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 by euthman   

Primer Centro para las Artes

Visuales 

"Increíble centro para las artes de Nashville"

El Primer Centro para las Artes Visuales es un espacio maravilloso para

los amantes del arte. El centro educa a sus visitantes y tiene la esperanza

de esparcir el interés por toda la comunidad. La arquitectura del centro es

hermosa y la decoración la da al lugar un aire elegante. El centro suele

organizar exposiciones de arte. También encontrarán una tienda de

recuerdos donde encontrarán objetos coleccionables, y un café en el que

podrán saborear cosas ricas y beber una buena taza de café. Los

estudiantes menores de 18 años entran gratis.

 +1 615 244 3340  fristartmuseum.org/  mail@fristcenter.org  919 Broadway, Nashville TN

 by Michael Rivera   

Salón de la Fama y Museo de la

Música Country 

"Los recuerdos de la ciudad de la música"

Descubra las miles de historias detrás de la música mientras visita la

colección de más de 3.000 trajes, manuscritos de canciones originales e

instrumentos musicales. Muchos de los objetos personales de grandes

leyendas de la música se encuentran en exposición, como el Cadillac de

oro sólido de Elvis. Con la entrada podrá acceder al histórico RCA Studio

B y participar del recorrido a pie de Music Row. Recorrer las exposiciones

y participar del recorrido guiado le llevará unas dos horas.

 +1 615 416 2001  countrymusichalloffame.o

rg/

 info@countrymusichalloffa

me.com

 222 Fifth Avenue South,

Nashville TN

 by Michael Rivera   

Museo de Johnny Cash 

"Para los amantes de la música country"

Con la colección más grande de recuerdos y objetos de la gran leyenda de

la música country, el Museo de Johnny Cash es una de las verdaderas

joyas de la ciudad de Nashville. Podrán conocer la vida entera de la

legendaria estrella country a través de una gran colección de fotos, letras

de canciones escritas a mano, trajes, premios e instrumentos musicales

exhibidos con mucho cariño y dedicación por todo el museo. Deléitense

con la voz del cantante cuando lleguen a la exposición interactiva que los

dejará oír "Folsom Prison Blues". Aunque no les guste la música country,

una visita a este museo los dejará con un respeto renovado por esta gran

estrella de la industria musical.

 +1 615 256 1777  www.johnnycashmuseum.com  119 Third Avenue South, Nashville TN
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 by Denise Rosser   

Centro para las Ciencias

Adventure 

"Descubran las maravillas del universo"

¡La emoción de hacer descubrimientos científicos los están esperando!

Venga a explorar las más de 150 exposiciones interactivas y programas

para grandes y chicos. Contemple el firmamento en el Planetario

Sudekum de 12 metros de altura. Trepe siete niveles interactivos hasta

llegar a la cima de la Torre de la Aventura y experimente con BodyQuest,

un recorrido emocionante por el cuerpo humano. Los fines de semana por

la noche se organizan programas especiales para estudiantes.

 +1 615 862 5160  www.adventuresci.com  info@adventuresci.com  800 Fort Negley Boulevard,

Nashville TN

 by CarlottaSilvestrini   

Aaron Douglas Gallery at Fisk

University 

"Exquisite Collection of African American Art"

This exquisite collection of African American art is housed on the third

floor of the library at Fisk University, which is one of America's oldest

universities founded for African Americans. The collection includes

paintings, watercolors, sculptures and prints by such artists as Henry

Ossawa Tanner, Malvin Gray Johnson, Aaron Douglas and James Lesesne

Wells. Elsewhere in the library, visitors may view abstract paintings and

copper repousse sculpture by Gregory Ridley, pastel portraits by Winold

Reiss (1881-1953) and drawings by Cyrus Baldridge (1889-1975). Baldridge

was an illustrator who traveled along the east and west coasts of Africa

and parts of Ethiopia. His art served as a visual diary of his trip. Telephone

in advance if you need disabled access.

 +1 615 329 8720  galleries@fisk.edu  1000 17th Avenue North, Fisk

University, Third Floor, University

Library, Nashville TN

 by Henry Forson   

Museo del Ferrocarril Central de

Tennessee 

"Viajes históricos en tren"

Viajen hacia atrás en el tiempo en uno de estos vagones completamente

restaurados de la década de 1950. Los vagones de pasajeros cuentan con

grandes ventanales, aire acondicionado y asientos reclinables.

Espectáculos temáticos, como robos al tren o asesinatos misteriosos le

dan un giro divertido a las excursiones. El museo cuenta con una

biblioteca única repleta de ejemplares sobre ferrocarriles y una de las

colecciones más grandes del mundo de objetos relacionados a los

ferrocarriles.

 +1 615 244 9001  www.tcry.org/  220 Willow Street, Nashville TN

 by Proof377   

The Parthenon 

"Un tributo a la Grecia antigua"

Es lógico que la "Atenas del Sur" sea el hogar de la única réplica de

tamaño real del antiguo Partenón. Son cuarenta y seis las columnas

dóricas que rodean esta estructura. Las puertas de bronce más grandes

del mundo, con un peso de 7,5 toneladas, se encuentran en las entradas

este y oeste. Aquí encontrarán Athena Parthenos, la escultura bajo techo

más alta en todo el mundo occidental. Las esculturas y los frisos están

moldeados a imagen de los Mármoles de Elgin, que se encuentran en el

Museo Británico en Londres. Este gran tributo también cuenta con cuatro

galerías de arte. Los precios son accesibles, pero si forman parte de

grupos de diez integrantes o más, podrán aprovechar descuentos
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adicionales si hacen reservas previas.

 +1 615 862 8431  www.nashville.gov/Parks-

and-Recreation/Parthenon.

aspx

 info@parthenon.org  2500 West End Avenue,

Centennial Park, Nashville TN

 by SeeMidTN.com (aka Brent)

   

Museo Lane Motor 

"Diseños europeos únicos"

Establecido en 2002, el Museo Lane Motor en Nashville comenzó con la

donación de 70 vehículos que hizo el amante de los automóviles Jeff

Lane. Desde su inauguración, el LMM (por su nombre en inglés) llegó a

adquirir más de 300 automóviles únicos y exclusivos para seguir

deleitando a sus visitantes. Ubicado en la antigua Panadería Sunbeam,

este depósito enorme de 3.716 metros cuadrados es perfecto para exhibir

estos vehículos únicos, como el Maserati Bora de 1975 que alcanza las

60mph en tan solo seis segundos y medio y llega a las 165 mph. El

espacio de juegos techado para chicos es una gran distracción para los

pequeñitos mientras los padres se divierten.

 +1 615 742 7445  www.lanemotormuseum.org  702 Murfreesboro Pike, Nashville TN

 by Kaldari   

Museo de Arte de Cheekwood 

"Extensas colecciones de diseños

norteamericanos"

Ubicado dentro del Cheekwood, el Museo de Arte de Cheekwood es una

gran sala de 2.787 metros cuadrados dedicada al arte contemporáneo

estadounidense y británico. El edificio en sí es una mansión de estilo

gregoriano en donde se alberga una gran colección de cuadros de artistas

estadounidenses y británicos. La colección del museo también incluye

piezas en plata y una de las más notables colecciones de porcelana de

Worcester de todo el país. El Museo de Arte de Cheekwood fue elegido

para recibir las colecciones de la fundación Matilda Geddings Gray. Con

bastante frecuencia, el museo organiza exposiciones especiales.

 +1 615 354 6372  www.cheekwood.org/Art.a

spx

 info@cheekwood.org  1200 Forrest Park Drive,

Nashville TN

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2021 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.flickr.com/photos/brent_nashville/120646018
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/nashville-tn/828054-museo-lane-motor
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WTN_PeepHoles_082.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain/
https://cityseeker.com/es/nashville-tn/373495-museo-de-arte-de-cheekwood
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

