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 by Larry D. Moore   

Artpace 

"El Pilar del Arte Contemporáneo"

Artpace, una fundación local con influencia a nivel nacional, cuenta con

exhibiciones impresionantes, actividades de alcance público y un

programa internacional de artistas residentes. Las residencias de los

artistas comienzan con una cena, que coincide con la inauguración de la

muestra y tiene la intención de presentar al residente ante la comunidad.

Los almuerzos y las discusiones sobre las exposiciones actuales, las

conferencias, seminarios, proyecciones de películas y eventos de la

comunidad proporcionan un contexto para el trabajo de los residentes y

alentan al público a involucrarse con la comunidad de arte

contemporáneo. El edificio de 1920 magníficamente restaurado, que es el

hogar de la fundación, fue una vez un concesionario de automóviles. Está

a sólo una manzana del Paseo del Río en el distrito cultural de la ciudad,

cerca de la Biblioteca Central.

 +1 210 212 4900  www.artpace.org  info@artpace.org  445 North Main Avenue, San

Antonio TX

 by Sean Loyless   

San Antonio Museum of Art 

"Arte Cultural"

Ubicado en lo que fue la Lone Star Brewery, este museo cuenta con

colecciones bastante completas de arte antiguo y asiático. El Nelson A.

Rockefeller Center for Latin American Art muestra lo que probablemente

sea una de las colecciones más impresionantes de arte pre-colombino,

colonial español y arte moderno y folklórico latinoamericano de los

Estados Unidos. Los domingos, el museo patrocina talleres educativos

para niños, en el que pueden crear sus propias obras de arte para exhibir

en su casa. El museo también alberga exposiciones itinerantes, como una

que incluye artefactos egipcios en préstamo del Museo de Bellas Artes de

Boston.

 +1 210 978 8100  www.samuseum.org/  info@samuseum.org  200 West Jones Avenue, San

Antonio TX

 by Csyberblue   

McNay Art Museum 

"Arte en el Corazón de Alamo Heights"

Esta mansión española mediterránea, situada en el corazón de Alamo

Heights, cuenta con impresionantes obras de arte de América y Europa de

los siglos XIX y XX, además de una de las mayores colecciones de arte de

teatro de los Estados Unidos. El lugar es tan encantador como sus

colecciones, ya que cuenta con fuentes, arroyos, estanques de peces de

colores y jardines de estilo japonés. Exposiciones recientes incluyen obras

de Georgia O'Keefe, una colección de arte pop y fotografía pictorialista

estadounidense. El auditorio y otros espacios del McNay Art Museum

están disponibles para eventos privados.

 +1 210 824 5368  www.mcnayart.org  info@mcnayart.org  6000 North New Braunfels

Avenue, San Antonio TX
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