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 by Justefrain   

Japanese American National

Museum 

"Fascinantes exposiciones temporales y

permanentes"

Este atractivo museo es a la vez un estudio de la vida de los japoneses-

americanos y una celebración del arte de origen japonés. El museo ha

presentado una serie de exposiciones de arte que abordan varios medios

diferentes, incluyendo fotografía, cine y escultura. Algunas exposiciones

anteriores han incluido "Asian American Artists and Abstraction,

1945-1970", y "The Kona Coffee Story: Along the Hawaii Belt Road".

Entrada: gratuita para los niños menores de cinco y miembros del museo.

 +1 213 625 0414  www.janm.org  100 North Central Avenue, Los Ángeles

CA

 by Ken Lund   

La Plaza - La Plaza de Cultura y

Artes 

"History of Mexican Americans in Los Angeles"

Focusing on the Mexican American experience in Southern California and

the greater Los Angeles area, this cultural center celebrates the influence

of the culture and its people. La Plaza de Cultura y Artes is located near

the site where Los Angeles was founded in 1781 on a sprawling 2.2 acre

campus. The center is home to two historic buildings, and a lush public

garden. Take a peek at rotating exhibits, partake in an educational

program or attend one of their many on-going events.

 +1 213 542 6259  lapca.org/  info@lapca.org  501 North Main Street, Los

Ángeles CA

 by Photo: Brian Forrest   

Museo Afroamericano de California

(CAAM) 

"Las Mejores Exposiciones"

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.

 +1 213 744 7432  www.caamuseum.org/  reception@caamuseum.org  600 State Drive, Exposition

Park, Los Ángeles CA
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 by RuggyBearLA   

Natural History Museum of Los

Angeles County 

"Maravillas naturales"

Desde 1913, este museo ha estado deleitando a gente de todas las edades

con exposiciones entretenidas acerca de nuestro mundo, tanto natural

como cultural. Aquí se pueden ver maravillas como el tiburón más raro del

mundo, un zoológico lleno de insectos y 20 esqueletos completos de

dinosaurios. Se presentan una serie de exhibiciones especiales durante

todo el año.

 +1 213 763 3466  nhm.org/  info@nhm.org  900 Exposition Boulevard,

Los Ángeles CA

 by daryl_mitchell   

Page Museum at the La Brea Tar

Pits 

"Fósiles de la era de hielo en exhibición"

El Museo Page tiene la misma ubicación que La Brea Tar Pits, así que

después de ver los mamíferos de la Edad de Hielo de los pozos, se puede

caminar en el interior del museo Page y ver restos fósiles. Hay

exhibiciones masivas de mamuts, tigres dientes de sable y una increíble

colección de lobos gigantes. También hay exhibiciones de insectos,

plantas y aves. La exhibición de los restos óseos de la ‘Mujer La Brea’ es

especialmente interesante, ya que se dice que vivió hace unos 9000 años.

Esta es una experiencia extraordinaria para toda la familia.

 +1 323 857 6300  info@nhm.org  5801 Wilshire Boulevard, La Brea Tar

Pits, Los Ángeles CA

 by Lamoth   

Museo del Holocausto de Los

Ángeles 

"Nunca Olviden"

Reconocido como el museo del holocausto más antiguo de los Estados

Unidos, el Museo del Holocausto de Los Ángeles es un gran espacio

dedicado a recordar el pasado. En esta bellísima estructura se ofrecen

recorridos guiados y se recibe muy bien a los visitantes. El museo exhibe

la historia y el pasado del holocausto y los distintos sucesos de la

Segunda Guerra Mundial.

 +1 323 651 3704  www.lamoth.org/  info@lamoth.org  100 The Grove Drive, Los

Ángeles CA
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