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Museo de Arte Tradicional

Norteamericano Mennello 

"Contemplen las obras de Earl Cunningham"

Este museo se encuentra dentro de una de las mansiones de Orlando, que

en el pasado fue una residencia privada y que en 1998 fue remodelada

para exponer las obras de un único artista, Earl Cunningham (1893-1977).

Su trabajo es considerado un "genio primitivo". Cunningham, nativo de St.

Augustine, intentó capturar los paisajes inolvidables del Estado de los

Amaneceres. Los Everglades fueron uno de los temas favoritos de este

artista. La colección permanente Cunningham de 50 piezas fue un regalo

a la Ciudad de Orlando de los coleccionistas privados Marilyn y Michael

Mennello. Además de exponer los trabajos de este gran artista, el museo

organiza una serie de exposiciones rotativas. Llamen con anticipación

para obtener más información sobre precios y otros detalles.

 +1 407 246 4278  www.mennellomuseum.or

g/

 info@mennellomuseum.co

m

 900 East Princeton Street,

Orlando FL
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Museo de Arte de Orlando 

"Uno de los mejores museos del sur"

Según las opiniones publicadas en la revista Newsweek, esta pieza de la

arquitectura de 1950 es uno de los mejores museos de arte del sur de los

Estados Unidos. Fundado en 1924, el museo en la actualidad cuenta con

tres exposiciones permanentes: la Colecciones Estadounidense, de unas

900 pinturas, grabados, fotografías y esculturas del siglo XIX en adelante;

la Colección de Arte de los Antiguos Americanos, con más de 500 objetos

de jade, oro y arcilla de las culturas mexicana, costarricense y peruana; y

la Colección Africana, de más de 70 objetos, incluyendo máscaras, típicas

de varios países del Oeste de África. Este museo, también llamado OMA,

cuenta, además, con exposiciones rotativas. Los residentes de los

condados de Orange, Seminole, Lake y Osceola entran gratis.

 +1 407 896 4231  www.omart.org  info@omart.org  2416 North Mills Avenue,

Orlando FL
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Museo de Bellas Artes Cornell 

"De los mejores del país"

El Museo de Bellas Artes Cornell, ubicado al norte de Orlando en el

amigable pueblo de Winter Park en el predio de Rollins College, es uno de

los mejores museos universitarios del país. La Asociación Americana de

Museos acreditó este museo, que incluye más de 6000 artefactos y obras

de arte que van desde la Antigüedad hasta el siglo XXI. El museo tiene

colecciones permanentes así como varias exhibiciones itinerantes que

recorren el país durante el año. Otras características del museo son sus

talleres, películas, charlas y sesiones interpretativas.

 +1 407 646 2526  www.rollins.edu/cfam/  1000 Holt Avenue, Rollins College,

Winter Park FL
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Museo & Jardín de Esculturas Albin

Polasek 

"Contemplen las obras de Polasek"

Esta colección de esculturas se encuentra dentro de un bellísimo edificio

de estilo mediterráneo que fue el hogar del reconocido escultor

checoslovaco desde 1949 hasta su muerte en 1961. Antes de su retiro en

Florida, Polasek fue el presidente del departamento de esculturas del

instituto de arte de Florida por unos 35 años. Los visitantes son

bienvenidos a recorrer las tres galerías y los tres acres de jardines de

esculturas y a contemplas las pinturas y esculturas del gran maestro. Las

esculturas son de estilo heroico, con músculos y tendones bien

detallados, lo que les da un aire al estilo de Miguel Ángel.

 +1 407 647 6294  www.polasek.org  info@polasek.org  633 Osceola Avenue, Winter

Park FL
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