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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

 by Ebyabe   

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

 by Leonard J. DeFrancisci   

Museo de Arte Estadounidense

Charles Hosmer Morse 

"Tiffany en Morse"

El museo de arte estadounidense museo de arte americano Charles

Hosmer Morse tiene la colección más grande de Charles Morse en un

espacio gigante que ocupa más de 1 000 metros. El cerebro detrás del

museo es Jeannette McKean, la nieta de Charles Hosmer Morse. La

colección más importante del lugar es la Louis Comfort Tifanny, que

incluye desde ventanales de vidrio emplomado hasta botones de vidrio,

alfarería, joyería, esmaltes, mosaicos, lámparas, mobiliario y enseres.

Otras colecciones exhiben arte decorativo, pinturas y obras gráficas.

Además, el museo Charles Hosmer proyecta películas, organiza

conciertos y patrocina el reconocido evento “Navidad en el Parque”. En la

tienda del museo puedes encontrar libros, trabajos en vidrio e

interesantes suvenires para regalar.

 +1 407 645 5311  www.morsemuseum.org/  info@morsemuseum.org  445 North Park Avenue,

Winter Park FL
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