
"Best Photography in Philadelphia"

Realizado por : Cityseeker

3 Ubicaciones indicadas 

 by daBinsi   

Museo de Arte de Filadelfia 

"Calder, Brancusi & Co."

El Museo de Arte de Filadelfia cuenta con más de 200 galerías repletas de

tesoros que cubren todos los continentes y todas las culturas, y que llegan

a las más de 400.000 obras de arte. El enorme edificio de piedra,

soportado por unas majestuosas columnas de estilo dórico, se alza frente

al Río Schuylkill. Suban los escalones que pasaron a la historia en las

películas de "Rocky".

 +1 215 763 8100  www.philamuseum.org/  2600 Benjamin Franklin Parkway,

Filadelfia PA

 by Jeffrey M. Vinocur   

Instituto de Arte Contemporáneo

(ICA) 

"Una Retrospectiva de los Artistas

Contemporáneos"

El Instituto de Arte Contemporáneo (ICA por su nombre en inglés) bien

puede ser descripto como un espacio amplio y cuadrado repleto de ideas

y de belleza. En el pasado se presentaron las retrospectivas de Agnes

Martin, Robert Morris, Cindy Sherman, Robert Mapplethorpe, Paul Thek y

Peter Campus. El instituto no cuenta con una colección permanente, así

que revisen el calendario de eventos antes de venir. Desde el 1 de julio de

2008, el ICA abre sus puertas de manera gratuita a todos los visitantes.

 +1 215 898 7108  www.icaphila.org/  info@icaphila.org  118 South 36th Street,

University of Pennsylvania,

Filadelfia PA

 by Free-Photos   

Philadelphia Photo Arts Center 

"Fotografías Contemporáneas"

Establecido en 2009 con miras de promover y alentar la fotografía

contemporánea, el Philadelphia Photo Arts Center es uno de los mejores

lugares en la ciudad para aprender más sobre este nuevo y emocionante

talento. El centro lleva a cabo varios talleres y programas educativos para

fotógrafos de todos los niveles. Además, también organiza varios eventos

de fotografía todo el año, como el Philly Photo Day anual, que atrae una

gran participación del público general. La galería del centro arma

exposiciones en las que presenta el talento emergente de la ciudad y a los

nombres ya establecidos de la fotografía. Visiten el sitio web para más

información sobre próximos eventos.

 +1 215 232 5678  www.philaphotoarts.org/  info@philaphotoarts.org  1400 North American Street,

Suite 103, Filadelfia PA
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