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Museo APEX 

"Un Desfile de Historia Afroamericana"

La Experiencia Panorámica Afroamericana es un museo que cuenta la

historia del vecindario de Sweet Auburn en Atlanta. Ubicado cerca del

hogar de la infancia de Martin Luther King Jr., el APEX también es el

principal centro de estudios de historia afroamericana del país. En el

museo encontrarán una réplica exacta de una farmacia y una barbería de

la avenida Sweet Auburn, además de un vagón cine donde se proyecta un

video introductorio. Este importante museo cultural ofrece a sus visitantes

la oportunidad de explorar un capítulo de la vida de Atlanta y de su

historia que a menudo se pasa por alto.

 +1 404 521 2739  www.apexmuseum.org/  apexmuseum@aol.com  135 Auburn Avenue

Northeast, Atlanta GA
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The King Center 

"Para Aprender sobre la No-Violencia & la

Igualdad"

El King Center fue construido para conmemorar las contribuciones del

activista por los derechos humanos y líder Martin Luther King Jr. Los

objetos en exposición permiten a los visitantes echar un vistazo a la vida e

ideología de este gran personaje. En el Centro encontrarán su cripta, que

fue trasladada desde el Cementerio South-View. Una Flama Eterna

simboliza la esperanza del doctor King que aún sigue viva. El Salón de la

Libertad las exhibiciones principales además de un tributo a Mahatma

Gandhi. Frecuentado por turistas emocionados y estudiantes, este lugar

ofrece una experiencia educativa e interesante.

 +1 404 526 8900  www.thekingcenter.org/  licensing@i-p-m.com  449 Auburn Avenue

Northeast, Atlanta GA

Biblioteca y Museo Jimmy Carter 

"Museo & Espacio para Eventos Especiales"

La Biblioteca y Museo Jimmy Carter se encuentra en 35 acres de tierra

muy bien cuidados, al Este del centro de la ciudad, donde Virginia-

Highlands se une con Inman Park. El complejo está compuesto por cinco

pabellones interconectados donde encontrarán las oficinas del ex

presidente, centros de investigación y una fundación, y la Biblioteca y

Museo Jimmy Carter, que contienen miles de documentos y recuerdos del

mandato de Carter. Los jardines súper cuidados cuentan con un lago y

más de 400 plantas y 80 variedades de rosas, incluida la rosa coral

Rosalyn Carter.

 +1 404 865 7100  www.jimmycarterlibrary.gov/  441 Freedom Parkway, Atlanta GA

http://www.flickr.com/photos/gbaku/613110293/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/atlanta-ga/38628-museo-apex
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Tomb_of_Dr._Martin_Luther_King,_Jr._and_Coretta_Scott_King_in_Atlanta,_Georgia.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://cityseeker.com/es/atlanta-ga/750590-the-king-center
https://cityseeker.com/es/atlanta-ga/18161-biblioteca-y-museo-jimmy-carter
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The Wren's Nest 

"Hogar Histórico"

Esta encantadora morada victoriana fue el hogar del famoso escritor de

Georgia, Joel Chandler Harris, quien escribió algunas de las historias para

niños y adultos más famosas del país. Famoso por los Cuentos del Tío

Remes, Harris escribió muchas de sus grandes obras aquí en Atlanta, y la

historia de su vida y sus trabajos se encuentra expuesta en el museo. El

museo ofrece recorridos guiados y programas cuenta cuentos, y además

cuenta con una linda tienda donde podrán encontrar libros y recuerdos

del Hermano Conejo.

 +1 404 753 7735  www.wrensnest.org/  info@wrensnestonline.com  1050 Ralph David Abernathy

Boulevard Southwest, Atlanta

GA

 by Josh Hallett   

Centro para las Artes Woodruff 

"Un Centro Sureño para las Artes"

Woodruff es una parte considerable de la escena artística de Atlanta: se

trata de un centro para las artes sin fines de lucro dedicado a las artes

escénicas y visuales. En una visita podrá apreciar un concierto sinfónico,

ver una exposición de Picasso o una obra de teatro, todo en un mismo

lugar. En el Centro se encuentra el Teatro Alliance, la Universidad de Arte

de Atlanta la Orquesta Sinfónica de Atlanta, las Galerías de Arte Folclórico

y Fotografía High Downtown, el Museo de Arte High y la 14th Street

Playhouse. Con la renovación, llevada a cabo por el famoso arquitecto

italiano Renzo Piano, el Museo de Arte High se expandió bastante y ahora

cuenta con el paseo peatonal llamado Sifley Piazza, que le imprimió un

toque de informalidad al espacio. Visiten el sitio web para más

información sobre entradas y próximos eventos y exposiciones.

 +1 404 733 2000  www.woodruffcenter.org/  info@woodruffcenter.org  1280 Peachtree Street

Northeast, Robert W.

Woodruff Arts Center, Atlanta

GA
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Museo de Arte High 

"Las Mayores Expresiones Artísticas de

Atlanta"

Es difícil no ver esta estructura blanca y ultramoderna en Peachtree,

donde se encuentran las mejores colecciones de arte clásico y

contemporáneo. Un atrio enorme llega hasta el cuarto piso, con galerías

que exponen trabajos de los siglos XVIII y XIX en planta baja hasta obras

totalmente vanguardistas en los pisos superiores. El High ha aumentado

de tamaño y ahora mide unos 260.870 metros cuadrados y está

compuesto por tres edificios diseñados por el famoso arquitecto italiano

Renzo Piano: el Susan and John Wieland Pavilion, el Anne Cox Chambers

Wing donde hay galerías, y un edificio con oficinas. En el museo High se

presentan las más importantes exposiciones itinerantes, con obras de

artistas como Pablo Picasso y Norman Rockwell. High también cuenta con

impresiones viejas de Abe Lincoln y el General William Tecumseh

Sherman.

 +1 404 733 4400  www.high.org/  highmuseum@high.org  1280 Peachtree Street

Northeast, Atlanta GA

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wrens_nest_joel_chandler_harris_home.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://cityseeker.com/es/atlanta-ga/18183-the-wren-s-nest
http://flickr.com/photos/hyku/119524641
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/atlanta-ga/331057-centro-para-las-artes-woodruff
https://www.flickr.com/photos/chris-yunker/3694641084
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/atlanta-ga/16173-museo-de-arte-high
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Museo del Diseño Atlanta (MODA) 

"Enfoque Mundial sobre el Diseño"

El Museo del Diseño Atlanta (MODA) abrió sus puertas en 1993 en el

centro de la ciudad y se convirtió en el Museo Internacional del Arte y el

Diseño de Atlanta. Después de una década, y de recibir fondos locales,

cambió de ubicación y cambió su enfoque del arte al diseño. MODA ahora

se encuentra en el medio de la ciudad, frente al Museo de Arte High, en el

edificio Peachtree. Esta es la única institución en el Sureste que lucha por

comprender cada aspecto del diseño cotidiano. Algunas de las

exposiciones cubren temas como arquitectura, baños y fotografía. El

museo suele organizar recorridos guiados, charlas especiales y programas

para niños. Varias exposiciones itinerantes de todo el mundo han dejado

su huella en este museo.

 +1 404 979 6455  www.museumofdesign.or

g

 info@museumofdesign.org  1315 Peachtree Street,

Ground floor, 1315 Peachtree

Building, Atlanta GA

 by Drako World   

Millennium Gate & Museo 

"Emblema de Atlanta"

Millennium Gate enmarca Midtown y le da a Atlanta su apodo de "Gate

City". La inscripción en latín de la fachada indica que el monumento se

erigió en honor a los logros de la paz. La arquitectura recuerda los

triunfales arcos romanos clásicos, repletos de detalles bellísimos y un con

un paisaje pintoresco de fondo. Aquí también encontrará un museo que

cubre unos 1.100 metros cuadrados y que exhibe una gran colección de

objetos georgianos y evidencia histórica. Los salones dedicados a

períodos específicos permiten echar un vistazo a la vida del siglo XVIII al

mismo tiempo que los ejemplos tecnológicos le permitirán tomar una

clase de historia divertidísima y sofisticada.

 +1 404 881 0900  www.thegateatlanta.com/  mail@thegateatlanta.com  395 17th Street Northwest,

Atlanta GA
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Museo de Historia Natural

Fernbank 

"Una Experiencia Educativa Interactiva"

El Museo de Historia Natural Fernbank es uno de los museos más grandes

del país. Rodeado por 56 hectáreas de bosque, el museo se encuentra

muy cerca del centro de la ciudad y constituye una parada obligatoria en

cualquier recorrido por Atlanta. Los amantes de la historia natural se

volverán locos con las exposiciones fascinantes del Gran Salón. Todo un

emblema por sí mismo, este edificio espléndido cuenta con una claraboya

que les dará vértigo que está ubicada a unos 26 metros. Los programas

interactivos del planetario prometen clases de astronomía súper

interesantes, mientras que el cine IMAX de 315 butacas proyecta películas

en una pantalla de cinco pisos de alto. Recuerden: las proyecciones de los

viernes van acompañadas de un delicioso Martini.

 +1 404 929 6300  www.fernbankmuseum.org/  767 Clifton Road, Atlanta GA
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Museo Michael C. Carlos 

"Colecciones Como las de Antes"

Con exposiciones de arte antiguo egipcio, este museo de 4.180 metros

cuadrados es una adición brillante al mundo cultural de Atlanta. Afiliado a

la Universidad Emory, la colección permanente del museo cuenta con más

de 15.000 objetos históricos que cubre unos 9.000 años, desde las

culturas prehistóricas del siglo VII AEC hasta el siglo XX. El museo

también recibe una gran variedad de exposiciones especiales, charlas,

filmes y talleres. Visite el Cafe Antico para disfrutar de un almuerzo

gourmet en un ambiente clásico. La entrada es libre y gratuita, pero se

recomienda hacer una donación.

http://www.flickr.com/photos/klausnahr/6201663322/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Millennium_Gate,_Atlanta,_USA.jpg
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fernbank_Museum_of_Natural_History_-_Dinosaur_Entrance_Plaza.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/es/atlanta-ga/18173-museo-de-historia-natural-fernbank
https://cityseeker.com/es/atlanta-ga/18173-museo-de-historia-natural-fernbank
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michael_C._Carlos_Museum.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://cityseeker.com/es/atlanta-ga/23485-museo-michael-c-carlos


 +1 404 727 4282  carlos.emory.edu/  ghabif@emory.edu  571 South Kilgo Circle,

Emory University, Atlanta GA

 by Evilarry   

Centro de Historia de Atlanta 

"Más que Lo Que El Viento Se Llevó"

Este museo que abarca el pasado de Atlanta se encuentra a pocas

cuadras de la Mansión del Gobernador, en el barrio residencial de

Buckhead. Las exposiciones cubren toda la historia de la región e incluye

secciones especiales sobre la Guerra Civil, artesanías sureñas, historia

afroamericana y el Movimiento por los Derechos Civiles. El museo está

rodeado por unas 13.5 hectáreas de jardín, donde encontrará la histórica

Swan House, la completamente restaurada granja Tullie Smith, una

biblioteca y archivo, y varios restaurantes. El museo también ofrece

mapas en cinco idiomas.

 +1 404 814 4000  www.atlantahistorycenter.com  130 West Paces Ferry Road Northwest,

Atlanta GA
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