
"Best Museums in Tokyo"

Realizado por : Cityseeker

8 Ubicaciones indicadas 

 by Wiiii   

Museum of Contemporary Art

Tokyo 

"International Art & Cultural Exchange"

The objective of this museum is to provide a venue for international

artistic and cultural exchange. It is the only museum in Tokyo that

systematically brings together foreign and domestic contemporary art.

The Permanent Collection Gallery displays around 3,800 works.

Established in 1995, the building's architecture is strikingly contemporary.

Facilities include galleries for temporary exhibitions, a lecture room, an art

library, museum shop, restaurant and a cafeteria.

 +81 3 5245 4111  www.mot-art-museum.jp/en/  4-1-1 Miyoshi, Koto City, Tokio
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Museo Nacional de Arte

Occidental 

"Una Colección de Arte Occidental muy

Abarcativa"

Ubicado en la zona de Taito-ku en Tokio, el Museo Nacional de Arte

Occidental es famoso por su increíble colección de dibujos, esculturas y

cuadros de artistas europeos. Los laureados franceses como Boucher y

Fragonard forman parte de la maravillosa colección. Los visitantes podrán

disfrutar de la rica herencia artística de Occidente gracias a las numerosas

exposiciones temáticas que se organizan con frecuencia en las galerías

del museo. Es posible estacionar en el Parque Ueno, ubicado cerca del

museo. Visiten el sitio web para más información sobre entradas y

admisión.

 +81 3 5777 8600  www.nmwa.go.jp//jp/inde

x.html

 wwwadmin@nmwa.go.jp  7-7 Ueno-koen, Tokio

 by Kakidai   

Museo Nacional de Ciencias y

Naturaleza 

"Desde Perros hasta Dinosaurios"

Este museo de ciencias enorme compuesto por dos edificios fue creado

en 1877 y cubre una amplia gama de temas científicos como la evolución

de los seres vivientes, la historia formativa de la Tierra, la naturaleza y la

astronomía. Exhibidos encontrarán un fósil gigante de dinosaurio, una

roca lunar y el cuerpo embalsamado de Hachiko, el famoso y leal perro

Akita. Si no pueden leer en japonés, visiten el museo con algún amigo

local que les pueda hacer de intérprete. De lo contrario, la variedad de

opciones para recorrer será más acotada.

 +81 3 3822 0111  www.kahaku.go.jp/  sts@kahaku.go.jp  7-20 Uenokoen, Tokio
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Museo de Arte Metropolitano de

Tokio 

"En Honor a la Tradición"

Fundado en 1926, el Museo de Arte Metropolitano de Tokio exhibe una

amplia variedad de formas de arte japonesas en sus seis enormes

galerías. Además de organizar exposiciones de artesanías japonesas

tradicionales, diseño gráfico y caligrafía de artistas japoneses

contemporáneos, el museo ofrece clases y talleres para los amantes del

arte. El valor de la entrada varía según la exposición. Para más

información, visiten el sitio web.

 +81 3 3823 6921  www.tobikan.jp/  8-36 Ueno Park, Tokio
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Museo de Arte Mori 

"Alentando el Arte Contemporáneo"

Inaugurado en octubre de 2003, el Museo de Arte Mori está dedicado al

arte contemporáneo y fue aclamado por la crítica y los expertos debido a

la diversidad de sus exposiciones. Cada exhibición tiene una temática

específica y una cantidad de obras relacionadas, sean cuadros, fotografías

o reproducciones. El museo no solo alienta a los artistas japoneses a crear

obras innovadoras, sino que además atrae una audiencia amplia y variada

de todas partes del país a través de los distintos programas públicos. Mori

Art no cuenta con exposiciones permanentes y suele mantener sus

puertas cerradas cuando no hay qué exhibir.

 +81 3 5777 8600  www.mori.art.museum/  info@mori.art.museum  6-10-1 Roppongi, Roppongi

Hills Mori Tower 53F, Tokio
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Museo Nacional de Tokio 

"Un Cofre de Tesoros Culturales"

El Museo Nacional de Tokio exhibe esculturas, cuadros, caligrafía,

hallazgos arqueológicos y demás piezas de arte decorativo. Divididas

según estilos japonés, chino y coreano, las colecciones del museo son una

preservación artística de la historia y la cultura asiáticas. Con gran

frecuencia encontrarán exposiciones, clases especiales y charlas que les

permitirán acceder a la información más valiosa del continente más

grande del mundo. El museo también archiva documentos históricos que

datan de los siglos X y XI.

 +81 50 5541 8600  www.tnm.jp/?lang=en  13-9 Ueno Park, Ueno Park, Tokio
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Yamatane Museum of Art 

"Fine Period Paintings"

A former head of Yamatane Securities, Taneji Yamazaki, amassed a

collection of about 1,500 Meiji period paintings. Among the artists

represented are Kokei Kobayashi, Kagaku Murakami, Seiho Takeuchi,

Ryushi Kawabata and Hyakusui Hirafuku. The setting is modern, Japanese-

style, and includes a rock garden, library and tearoom. Admission fee is

applicable for visitors above 15 years of age. Handicapped visitors get a

discount.

 +81 3 5777 8600  www.yamatane-museum.jp/english/  3-12-36 Hiroo, Shibuya City, Tokio

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tokyo_Metropolitan_Teien_Art_Museum_01.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/es/tokyo/34553-museo-de-arte-metropolitano-de-tokio
https://cityseeker.com/es/tokyo/34553-museo-de-arte-metropolitano-de-tokio
https://www.flickr.com/photos/mattlucht/6200157121/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/tokyo/346796-museo-de-arte-mori
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tokyo_National_Museum,_Honkan_2010.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/es/tokyo/34547-museo-nacional-de-tokio
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yamatane_Museum_of_Art_-_Tokyo,_Japan_-_DSC05555.jpg
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/tokyo/34555-yamatane-museum-of-art


 by Madame Tatillonne   

Museo Ghibli 

"Un Museo del Cine Animado Pintoresco"

Con un Totoro que los recibe en la entrada, anímense a cruzar el umbral

de este museo colorido y pintoresco, y a aprender más sobre las

animaciones de Studio Ghibli. Recorran las exposiciones encantadoras y

descubran cómo se crearon estos grandes filmes. Después de conocer el

proceso de creación, prepárense para ver un corto exclusivo del museo. A

los más pequeños les encanta jugar con el Cat Bus de peluche de la

película Mi Vecino Totoro y después suban a la terraza para ver la estatua

de siete metros de Robot Soldier de Laputa Castillo en el Cielo. El Museo

Ghibli es uno de los principales destinos turísticos de la ciudad, así que

¡asegúrense de reservar su entrada!

 www.ghibli-museum.jp/en/  museum@ghibli.jp  1-1-83 Shimorenjaku, Mitaka
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