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 by brando.n   

Art Car Museum 

"Arte de objetos impensados"

En una ciudad como Houston donde todo el mundo pasa la mayor parte

del día conduciendo, no es de extrañar que algunos artistas innovadores

se le ocurriera transformar automóviles en arte. En el museo automotriz,

también conocido como el "Garage Mahal", se pueden ver piezas en

exhibición. Este insólito museo deleita a los visitantes de todas las edades

con coches transformados en un conejito de Pascua gigante o un Chevy

dorado cubierto de cocodrilos llamado el "Swamp Mutha".

 +1 713 861 5526  www.artcarmuseum.com  info@artcarmuseum.com  140 Heights Boulevard,

Houston TX

 by Jhihyinlee   

Blaffer Gallery 

"Arte moderno para todas las generaciones"

Esta moderna galería fue fundada en 1973 y nombrada de esta manera en

honor a la desaparecida Sarah Campbell Blaffer. El lugar ofrece

programas educativos y exposiciones, tanto para los estudiantes de la

universidad de Houston como para el público en general. Las muestras

cambian regularmente, y se han exhibido muchos períodos de la historia

durante los últimos años. Actualmente hacen hincapié en el arte

contemporáneo del siglo pasado. Las exposiciones anteriores se han

centrado en el expresionismo alemán, la escuela moderna de Viena,

ilustraciones del siglo XX, entre muchas otras.

 +1 713 743 9521  www.blafferartmuseum.org/  4173 Elgin Street, Houston TX

 by WhisperToMe   

Contemporary Arts Museum

(Museo de Arte Contemporáneo de

Houston) 

"Impresionante colección de arte

contemporáneo"

El Museo de Arte Contemporáneo de Houston fue inaugurado en 1948 y

tiene como objetivo mostrar el "arte de nuestro tiempo". El edificio fue

renovado en 1997, y luce un interior elegante que es casi tan atractivo

como las exposiciones. Aquí exponen sus obras artistas regionales,

nacionales e internacionales, y el museo impulsó el éxito de las carreras

de varios artistas locales. Las exposiciones de arte son muy diversas,

mostrando el uso de diversos materiales y temas, en una amplia gama de

estilos. La tienda de regalos es bastante cara, pero se rumorea que es una

de las mejores de la ciudad.

 +1 713 284 8250  www.camh.org  info@camh.org  5216 Montrose Boulevard,

Houston TX
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