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 by blmurch   

Hollywood Sculpture Garden 

"An Open-Air Sculpture Museum"

The Hollywood Sculpture Garden is a unique collection of art pieces and

paintings curated by Dr. Robby Gordon. Located in the Hollywood Hills,

this museum features excellent sculptures by local as well as international

artists in a green, luscious plantation. You can take a peek into the garden

and a few of the art pieces at street-level as you pass by. The garden is

filled with various art pieces made from steel rods, stones or concrete,

that are placed strategically to blend in with the plantation and the

Downtown Los Angeles skyline. Not just the garden, but also the stairs

have been decorated by embedding beads and marbles to create

beautiful textured patterns. The gallery at the entrance hosts a lot of art

receptions and displays, which attract gallery owners and museum

curators, creating a pool of opportunity for the artists. You can book a visit

or sign up for an upcoming event to view this scenic garden and enjoy a

tour by Dr. Robby himself.

 +1 323 848 4699  www.hollywoodsculptureg

arden.com/

 drrobbygordon@gmail.com  2430 Vasanta Way, Los

Ángeles CA

 by Chris 73   

Fundación de Arte Frederick R.

Weisman 

"Recorridos por una Colección de Arte Privada"

El coleccionista de arte y filántropo Frederick Weisman abrió su antigua

residencia y colección privada al público general en 1991. La entrada a la

galería es libre y gratuita ya que Weisman creía que el arte contribuye al

bien público. La residencia es de estilo neo mediterráneo y está repleta de

obras de una gran variedad de estilos, desde piezas modernistas

europeas hasta obras abstractas expresionistas. Algunos de los artistas

de mayor renombre que componen la colección son Magritte,

Rauschenberg, Rothko y Picasso. En el jardín encontrarán esculturas

contemporáneas. Los recorridos guiados se ofrecen cinco días a la

semana y es necesario hacer reservaciones con anticipación.Â

 +1 310 277 5321  www.weismanfoundation.

org/

 tours@weismanfoundation.

org

 265 North Carolwood Drive,

Los Ángeles CA

 by Gary Minnaert (Minnaert)) 

Hammer Museum 

"Centro de arte de la universidad de California

en Los Ángeles"

Situado en el campus de la UCLA en Westwood, The Hammer, como se le

llama comúnmente, fue originalmente inaugurado en 1990, con una

extensa colección de obras de arte de pintores como Monet y Rembrandt.

En 2007, condensó su colección a sus mejores piezas y ofreció lo mejor

de la 'vanguardia' del arte contemporáneo. Ahora el museo está lleno de

actividades, no sólo de pinturas clásicas, sino también con lecturas de

poesía, debates políticos, eventos de celebridades y fiestas nocturnas con

DJ, que son gratuitas para estudiantes y jóvenes artistas. El Proyecto

Hammer trae artistas emergentes al centro de la escena, con exposiciones

individuales, que apoyan la nueva imagen del museo como líder del arte

contemporáneo. Se pueden arreglar visitas grupales llamando por
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teléfono o enviando un correo electrónico con antelación.

 +1 310 443 7000  www.hammer.ucla.edu/  info@hammer.ucla.edu  10899 Wilshire Boulevard,

Los Ángeles CA

 by Sam Howzit   

The Getty Center 

"Arte internacional"

El Getty Center es un museo que no puede faltar. Cuenta con altas

claraboyas y una arquitectura original, que lo hacen uno de los mejores

museos de Los Ángeles. El centro almacena una gran cantidad de arte,

esculturas y fotografías de Europa y América. También se pueden

consultar manuscritos antiguos y artes decorativas. Lo más destacado de

los últimos años consiste en manuscritos italianos de la Edad Media y el

Renacimiento y retratos religiosos de la última etapa de la carrera de

Rembrandt. A este museo hay que dedicarle un día, su popular

restaurante Central Gardens, deja a todos sin aliento con su belleza.

 +1 310 440 7300  www.getty.edu/museum/  gettymuseum@getty.edu  1200 Getty Center Drive, Los

Ángeles CA
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