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The Chinese American Museum
"Explorar la cultura diversa de Los Ángeles"

by Original uploader was
Geographer at en.wikipedia

+1 213 485 8567

El museo Chino Americano es el primero en el sur de California en
documentar la experiencia de los chinos en los Estados Unidos. Éste se
encuentra en el edificio chino más antiguo, llamado el edificio Garnier. La
primera exposición se celebró en 1992 y contó con las obras de James
Wong Howe, el director de fotografía ganador de un Oscar. El principal
objetivo del museo es convertirse, finalmente, en un recurso educativo
para otras comunidades étnicas. En febrero, se celebra el Festival de
Linterna China, así que quienes estén de visita en la ciudad en ese
momento, deben asegurarse de pasar por aquí.
www.camla.org

Educator@camla.org

425 North Los Angeles
Street, Los Ángeles CA

Avila Adobe
"La Casa Más Antigua de Los Ángeles"

by vagueonthehow

Esta estructura de adobe, construida por Don Francisco de Ávila, es
considerada la casa más antigua todavía existente en Los Ángeles. De
acuerdo con los estándares modernos, al casa es bastante pequeña, pero
en su época era la más grande de todas. Si bien se le realizaron
extensivas obras de restauración, se pudo preservar gran parte de la
estructura original. En la actualidad funciona como museo y tras la
remodelación, el interior cuenta con una cama con dosel y demás
mobiliario típico de la época.

+1 213 624 7300 (Tourist Information)

10 East Olvera Street, Los Ángeles CA

The Grammy Museum
"Dedication to the Grammy's"

by biofriendly

+1 213 765 6800

Located in Downtown, this is LA's only museum dedicated solely to the
Grammy Awards. Celebrating every musical genre, the museum aims to
educate people of all age groups, especially young people, about the
cultural importance of music. Spread over four floors, the museum also
doubles up as an exhibition center as well as a venue for live concerts,
public events and educational programs. Tours to the museum are
available as well. From Michael Jackson's tour artifacts and iconic outfits
to Backstreet Boys memorabilia, the museum displays prized possessions
of the global music industry. A must-visit, you can check the website for
more information and a schedule of current events.
www.grammymuseum.org

grammyinfo@grammymuse
um.org

800 West Olympic
Boulevard, Suite A245, L.A.
LIVE, Los Ángeles CA

The African American Firefighter
Museum
"A Tribute To The Firefighters"

by Cbl62

+1 213 744 1730

The African American Firefighter Museum is a wonderful landmark that
documents the history and progression of the Firefighters of the country.
The museum is like a restored house that consists of wooden flooring and
stairs. The museum is spread over two floors and includes several
exhibits, objects and collectibles that are simply interesting. All the
displays are informative and are neatly arranged along the museum.
Admission is free. A must see site for those who love American History.
www.aaffmuseum.org/

AAFFmuseum@sbcglobal.n
et

1401 South Central Avenue,
Los Ángeles CA

Museo Afroamericano de California
(CAAM)
"Las Mejores Exposiciones"

by Photo: Brian Forrest

+1 213 744 7432

El museo está dedicado al arte afrocéntrico. Es un espacio amplio que
cuenta con mucho que ofrecer, desde cuadros y esculturas hasta
instalaciones multimedia, todo realizado por artistas afroamericanos. Los
propietarios también incluyen artistas del pasado y exhibiciones
históricas. Encontrarán muchas exposiciones en rotación, como "Los
ritmos del alma" (The Rhythms of the Soul), una muestra de instrumentos
musicales de África. En la tienda del museo podrán comprar productos
relacionados con las exposiciones.
www.caamuseum.org/

reception@caamuseum.org

600 State Drive, Exposition
Park, Los Ángeles CA

Los Angeles Police Museum
"An Arresting Experience"

by Bruce Boehner

+1 323 344 9445

Los Angeles Police Museum is dedicated to preserving the history of the
Los Angeles Police department. A great museum that houses tons of
evidences, exhibits, artifacts and objects that focuses on Police stories, LA
crimes, tactics, uniforms, etc. The museum is considered to be the city's
oldest surviving museum. There is a delicate gift store form where visitors
can purchase badges and souvenirs to have memories of their visit. The
museum is accessible to the public from Tuesday to Friday from 9 Am to 3
Pm and on the third Saturday of the month from 9 A to 3 Pm.
www.laphs.org/

info@lapolicemuseum.org

6045 York Boulevard,
Highland Park, Los Ángeles
CA

Hollywood Museum
"Cómo se hacen las películas"

by Jllm06

+1 323 464 7776

El propósito del Hollywood Museum es un poco de luz, cámara y acción
sobre Hollywood. Desde biografías de actores famosos hasta técnicas
específicas que han transformado a películas comunes en éxitos de
taquilla, este museo muestra todo el proceso de creación de películas,
desde la idea al producto terminado, y todo lo demás. Está situado en
cinco plantas en el recién remodelado edificio Max Factor, y es ideal para
descubrir cómo Hollywood se convirtió en la meca del entretenimiento
que es hoy.
www.thehollywoodmuseum.com

1660 North Highland Avenue, Max
Factor Building, Los Ángeles CA

Museo Hollywood Bowl
"Una Colección Excelente de Películas &
Recuerdos"

by Matthew Field, http://www
.photography.mattfield.com

+1 323 850 2058

El Museo Hollywood Bowl es el hogar de algunas de las más grandes
leyendas de Hollywood que haya visto la industria del cine. La atracción
principal es el video de 10 minutos que enriquecerá la visita a este
maravilloso anfiteatro a cielo abierto. En la película podrán apreciar la
primera grabación de la historia así como también imágenes de una gran
variedad de espectáculos. Entre lo más destacado de la exhibición se
incluyen los diseños originales de Frank Lloyd Wright, el paisaje sonoro
que les permite explorar el sinfín de posibilidades de sonido y el Centro
de Recursos GTE del Museo, donde podrán utilizar las computadoras para
acceder a miles de fotos, documentos y video clips. Visiten el sitio web
para conocer los distintos días de atención.
www.hollywoodbowl.com/
about/bowl/hollywoodbowl-museum/

hb.museum@laphil.org

2301 North Highland
Avenue, Off Hollywood
Freeway, Los Ángeles CA

Autry Museum of the American
West
"Western History"

by mark6mauno

+1 323 667 2000

Gene Autry opened this museum in 1988 to showcase western history.
The museum features several rotating exhibits as well as a permanent
collection. Art and artifacts from the Old West are on display, from the
West's prehistoric roots to the 20th Century's Hollywood glamorization of
the Wild West. Using film, radio and television clips, and a hands-on
discovery center for children, the museum sheds a bright light on this part
of the nation's heritage.
theautry.org/

communications@theautry.
org

4700 Western Heritage Way,
Griffith Park, Los Ángeles CA

Paley Center for Media
"Grabaciones Únicas"

by tracie7779

+1 310 786 1000

Este altar en honor a los medios comparte con los visitantes una enorme
cantidad de filmaciones y grabaciones de algunos de los eventos y
programas más memorables de la historia moderna. El museo también
cuenta con una colección de más de 75.000 programas de televisión y
radio, incluidos algunos comerciales famosos. Podrán elegir hasta cuatro
segmentos del catálogo para escuchar o ver en cualquier momento; por
ejemplo, pueden ver a los Beatles, a Elvis Presley, Yo Amo a Lucy y The
Honeymooners en simultáneo. El museo fue construido a imagen de una
estructura similar en Nueva York, establecida por el antiguo dirigente de
CBS Television, William S. Paley.
www.paleycenter.org/visit-visitla/

465 North Beverly Drive, Los Ángeles
CA
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