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 by Ed Uthman   

The Rothko Chapel 

"Santuario inspirado en el arte moderno"

La Capilla Rothko fue el último y más importante proyecto en el que los

filántropos Dominique y John de Menil trabajaron juntos, y se encuentra a

una cuadra del museo The Menil Collection. El expresionista abstracto

Mark Rothko creó 14 inmensas pinturas para este espacio sagrado, y el

aura de meditación que dio como resultado es la verdadera definición de

tranquilidad. El renombrado arquitecto Phillip Johnson, junto con Howard

Barnstone y Eugene Aubrey, diseñó la estructura octogonal de ladrillo. La

entrada es gratuita y abierto a personas de todas las creencias, el sitio

independiente es parte del Registro Nacional de Lugares Históricos de los

Estados Unidos.

 +1 713 524 9839  www.rothkochapel.org/  ashley@rothkochapel.org  3900 Yupon Street, Houston

TX

 by WhisperToMe   

Cullen Sculpture Garden 

"Hermosas esculturas en un escenario de

jardín"

En este hermoso jardín al aire libre hay estatuas hechas a mano que

proporcionan horas de diversión. Aquí se muestran obras de conocidos

artistas como Rodin, Giacometti, Matisse y muchos otros. Ideal para

cruzar la calle después de un recorrido por el Museo de Bellas Artes y dar

un paseo por la pasarela de granito rojo que se encuentra rodeada por

una pared rústica. Ver estas creaciones maravillosas al aire libre es

totalmente relajante.

 +1 713 639 7300  www.mfah.org/visit/cullen-sculpture-

garden/

 900 Bissonnet Street, Houston TX

 by cortneymartin82   

Hermann Park 

"One of the Oldest Parks"

Houston will be forever grateful for George Hermann's generous gift of

land in the early 1900s. The park spans over 445 acres (180 hectares) and

is one of Houston's oldest public parks. People from all walks of life gather

here for various events throughout the year. A monstrous statue of Sam

Houston welcomes you to the park. Those seeking an educational outing

for themselves or the kids will find many options inside the park. The

Museum of Natural Science, Houston Zoo, Burke Baker Planetarium and

an IMAX theater are all popular attractions. Lighter family entertainment is

available in the form of pedal boats, train rides and other activities.

 +1 713 524 5876  www.hermannpark.org/  doreen@hermannpark.org  6001 Fannin Street, Houston

TX
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 by Postoak at English
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Bayou Bend 

"Histórica mansión de Ima Hogg"

El Bayou Bend es la antigua residencia de Ima Hogg, un famoso

filántropo. Los visitantes pueden pasear por casi seis hectáreas de

bosques y jardines formales, o echar un vistazo a la casa que contiene

4800 obras de arte diversas. Este arte representa el estilo estadounidense

desde la colonia hasta mediados del siglo XIX. La casa es un precioso

museo típico de ese siglo. Por favor, tener en cuenta que los niños

menores de diez años de edad pueden pasear por los jardines, pero no se

les admite adentro.

 +1 713 639 7750  www.mfah.org/bayoubend  bayoubend@mfah.org  6003 Memorial Drive,

Westcott Street, Houston TX

 by User keithperkins on Flickr

   

Williams Water Wall 

"Oasis urbano en Houston"

La Williams Water Wall se encuentra de pie entre 18 acres de robles, y el

lugar también es conocido como Gerald D. Hines Waterwall Park. La

Water Wall ha sorprendido a sus visitantes desde su apertura, en 1985, y

bombea 78500 galones de agua cada tres horas, utilizando un

mecanismo de reciclaje que sigue el torrente hasta que las luces se

apagan al final del día. Es visible desde los numerosos edificios del centro

de Houston, y es una atracción que se ha convertido en un icono entre los

lugareños. Perfecta para un paseo romántico, una comida campestre, o un

momento de reflexión, un gran lugar de la zona.

 +1 713 966 7799  www.uptown-houston.com/news/pa

ge/water-wall-park/

 2800 Post Oak Boulevard, Houston TX
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