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Moma Museum of Modern Art New York
“It manifests this commitment by establishing, preserving, and
documenting a permanent collection of the highest order that
reflects the vitality, complexity, and unfolding patterns of modern
and contemporary art...". Museo de Arte Comtemporáneo más
grande e importante del mundo.

Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del
Perú
Es el museo estatal más antiguo de ese país y se constituye en la
sede del Sistema Nacional de Museos del Estado.

The British Museum
“The British Museum was founded in 1753 to promote universal
understanding through the arts, natural history and science in a
public museum”? El Museo británico sostiene para la nación y el
mundo una colección de arte y antigüedades de culturas antiguas y
vivas.

Museo de arte Contemporáneo de Barcelona
La configuración del sitio Web se ha diseñado para cumplir tres
funciones básicas: satisfacer las necesidades comunicativas del
Museo en relación con su programa de exposiciones y actividades,
ofrecer acceso a la Colección MACBA, y articular la producción de
discursos en torno a la actividad del Museo.

Museo del Prado
El Museo, que se creó como museo de pintura y escultura, tiene
también colecciones importantes de dibujos, grabados, monedas y
medallas, y casi dos mil piezas de artes suntuarias o decorativas. La
Escultura a su vez está representada por más de setecientas piezas
y por una cantidad menor de fragmentos escultóricos.

Museo Hermitage
“Put together throughout two centuries and a half, the Hermitage
collections of works of art present the development of the world
culture and art from the Stone Age to the 20th century” ? Hoy el

Museo crea su autorretrato digital para ser mostrado en el mundo
entero.

Museo Louvre
Uno de los museos de arte mas importantes del mundo ubicado en
Francia.

Museo de Arte Moderno de Bogotá
Página oficial del Museo de arte que contiene secciones dedicadas
al cine, el arte, el teatro, etc.

Museo Guggenheim Bilbao
Constituye uno de los elementos más importantes dentro del plan
de reurbanización de la ciudad de Bilbao, junto con otros grandes
proyectos concebidos por algunos de los más prestigiosos
arquitectos del mundo.

National Museum of American History
“It dedicates its collections and scholarship to inspiring a broader
understanding of our nation and its many peoples”? El sitio Web
ofrece muestras en línea, vislumbra las colecciones, y una
descripción de los programas y las actividades del Museo.
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Museo Nacional de Colombia
Fundado por Ley del primer Congreso de la República el 28 de julio de
1823, el Museo Nacional de Colombia es el más antiguo de los museos
del país y uno de los más antiguos de América.

Museu Nacional D?art De Catalunya
El Museo Nacional de Arte de Cataluña, situado en el Palacio de
Montjuic de Barcelona, conserva y da a conocer fundamentalmente el
arte catalán.
Museo Thyssen-Bornemisza
Una de las referencias culturales más importantes de España. Situado
casi enfrente del Museo del Prado y muy cerca del Museo Nacional

Centro de Arte Reina Sofía, este nuevo Museo, era la piedra angular
que faltaba para que el triángulo del arte se convirtiera por fin en
realidad.

National Museums of Kenya

“The National Museums of Kenya was founded by the East African
Natural History Society in 1910 and the Society?s main goal was to
have a critical scientific examination of the natural attributes of the
East African habitat”. Museos de Kenya.

Kyoto National Museum
“Since its founding in 1897, the Kyoto National Museum-located in the
early capital of Japan with its long history and rich culture has enjoyed
many visitors”? Las artes culturales prosperaron la extensión al resto
de Japón, creando expresiones artísticas a menudo definidas como "el
japonés".

Kunst Historisches Museum

Uno de los más grandes museos de Europa.

The Metropolitan Museum of Art
El Museo de arte contiene piezas desde el Antiguo Egipto y la Grecia
clásica hasta obras de artistas europeos.

California Museum of Photography
It “provides a cultural presence, educational resource, community
center and intellectual meeting ground for the university and the
general public.”? El museo se especializó en servir a una audiencia
multicultural, joven y adulta.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
“El MNCARS es un Organismo autónomo dependiente del Ministerio de
Cultura. Su objetivo básico es promover el conocimiento, el acceso y la
formación del público en relación con el arte moderno y
contemporáneo en sus diversas manifestaciones y favorecer la
comunicación social de las artes plásticas.”

Museo del Oro

El Museo del Oro de Colombia trabaja y ha trabajado constantemente
siendo uno de sus objetivos preservar una colección de objetos de
metal y otros materiales creados por las culturas arqueológicas que
produjeron metalurgia en el territorio colombiano, con el fin de
conservar este legado del pasado prehispánico como un patrimonio
cultural de las generaciones actuales y futuras de colombianos, entre
otros.
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Museo de Arte Moderno de México
Este museo es uno de los más importantes de América Latina en su género.
Posee un amplio acervo qie introduce al espectador en la comprensión del
complejo desarrollo y evolución de las Artes Plásticas en México.

Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá
Este es uno de los museos más importantes de Bogotá, y dentro de su colección
hay artistas tan importantes como: Fernando Botero, Alejandro Obregón,
Eduardo Ramírez Villamizar, Omar Rayo, Edgar Negret, David Manzur, Augusto
Rivera entre otros muy importantes.

Museo de los Niños Guatemala
“El Museo de los Niños, es una institución del Gobierno, que esta enfocada a la
educación de los niños guatemaltecos. Claro está, que su principal función es
ésta, pero lo hacen de una forma diferente, ellos hacen que los niños aprendan
jugando, que no sólo sea una tarea más, sino que, además de ver y escuchar las
explicaciones, las entiendan con la práctica, y que mejor que experimentar con
ellos."

Museo de Arte Contemporáneo Chile
"La creación del Museo de Arte Contemporáneo (decreto de fundación, 1946),
perteneciente a la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, se enmarcó en
las políticas vinculadas al mundo de la cultura que la universidad desarrolló a
partir de la década de los 40, gracias al Instituto de Extensión de Artes Plásticas

(IEAP)."

Museo Nacional de Bellas Artes Chile
"El Museo Nacional de Bellas Artes tiene como misión contribuir al conocimiento
y difusión de las prácticas artísticas contenidas en las artes visuales según los
códigos, la época y los contextos en que se desarrollan." Alli encontraremos
colecciones de pintura chilena, pintura española, escultura, pintura italiana,
escultura africana entre otras cosas de arte importantes.

Museo de Bellas Artes de Bilbao
"El Museo de Bellas Artes se creó, por iniciativa de la Diputación de Vizcaya y del
Ayuntamiento de Bilbao, en 1908 y abrió sus puertas en 1914. El Museo nació
para satisfacer el empeño de modernización social y cultural del Bilbao de inicios
del siglo pasado y para proporcionar a la comunidad artística modelos históricos
ejemplares que sirvieran para su formación."

Museo Nacional de Bellas Artes Argentina
"El Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) de Argentina está ubicado en la
Avenida del Libertador 1473 de la Ciudad de Buenos Aires. Ocupa actualmente la
antigua Casa de Bombas, edificio perteneciente a los establecimientos Recoleta
de Obras Sanitarias de la Nación (1870)." Dentro de la colección permanente se
encuentran expuestas obras de: Roberto Aizenberg, Pierre Alechinsky, Carlos
Alonso, José Arato entre otros grandes artistas.

Museo de Bellas Artes de Valencia
Dentro de su colección pictórica encontramos muestras de pintura Gótica,
Renacentista, Barroca, Academicista y pinturas de los siglos XIX Y XX.

Museo de Bellas Artes de Sevilla
Esta página nos muestra todas las opciones de este museo, es decir, desde su
funcionamiento, hasta la descripción y muestra de sus colecciones, propuestas,
publicaciones y hasta una visita virtual muy interesante y dinámica.

Museo de Bellas Artes Cuba
El Palacio de Bellas Artes ha sido transformado en sede de las colecciones de
Arte Cubano. Los espacios de exhibición, renovados arquitectónica y
museográficamente, y dotados de modernos sistemas de iluminación,
climatización y control ambiental y seguridad integral, se organizan en ocho
áreas temáticas principales que incluyen 24 salas o espacios que -con clara
estructura de circulación- pueden ser visitados de forma secuencial o a partir de
alternativas de libre elección.
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Museo de Bellas Artes de Asturias
"El Museo, inaugurado el 19 mayo de 1980 a partir de la colección de arte de la
extinta Diputación Provincial, es un organismo autónomo regido y financiado por la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo. Se
encuentra instalado en tres edificios del barrio antiguo de Oviedo: el Palacio de
Velarde, del siglo XVIII, al que está unido una construcción del XX, y la Casa de
Oviedo-Portal, del XVII."

Museo de Bellas Artes de Coruña
"A colección do Museo de Belas Artes, que supera as 5000 pezas, está centrada
principalmente na pintura e escultura dos séculos XVI ao XX (facendo especial
fincapé na arte galega), gravado, cerámica e artes decorativas."

Museo de Bellas Artes de Murcia
"El Museo de Bellas Artes de Murcia es una de las instituciones con más arraigo de
nuestra Región. Su origen se halla vinculado a la Comisión Provincial de
Monumentos de Murcia (1844), cuyos trabajos de preservación y conservación del
patrimonio monumental en aras de la instauración de un Museo Provincial se
materializarán en 1864."

Museo Municipal de Bellas Artes Juan Manuel Blanes Montevideo
"Este sitio web está paulatinamente incorporando información estable referida a los
aspectos descriptivos de la colección, a datos técnicos y bibliográficos, así como a
los servicios públicos que presta la institución. También incorpora información sobre
las actividades cambiantes en la programación anual, como es el caso de
exposiciones temporarias, espectáculos, conferencias, seminarios y eventos
culturales en general, y, al mismo tiempo, invita a la concurrencia del visitante a sus
espacios físicos, ya que sólo así se produce plenamente la experiencia específica e
irreductible del museo."

Museo de Bellas Artes de Castellón
"Un Museo en el que confluyen los fondos que inicialmente formaron el Museo
Provincial de Bellas Artes de Castellón creado en 1845, la colección artística de la
Excma. Diputación Provincial de Castellón y diversos depósitos (Museo Nacional del
Prado), donativos( Justo Bou Alvaro, Rafael Forns Romans, Hermanos Puig RodaAlcácer, Juan Bautista Porcar, Juan Bautista Adsuara) y legados (Francisco Esteve
Gálvez)."

Museo Genaro Pérez Córdoba Argentina
"La creación del Museo Dr. Genaro Pérez se debió a un inspirado Decreto del
Intendente Donato Latella Frías. El Museo fue organizado por su primer director
Roberto Viola, abriendo sus puertas el 1 de mayo de 1943 en el local de la calle
Caseros 244, ocupando finalmente la casona de Av. Gral. Paz 33."

Museo de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez Argentina
"El Museo Provincial de Bellas Artes "Rosa Galisteo de Rodríguez" fue inaugurado en
1922, producto de la donación de Martín Rodríguez Galisteo de un edificio levantado
en 1920, para museo y biblioteca, instituyéndose el Salón de Santa Fe como fuente
de adquisiciones además de las donaciones. El Galisteo es el primer museo de arte
argentino. Su patrimonio asciende a dos mil obras de arte en pintura, dibujo,
grabado y escultura, de artistas argentinos, americanos y europeos. Esta colección,
es considerada como una de la más importante de arte nacional del país."

Museo de Arte Moderno República Dominicana
"El Museo de Arte Moderno es la principal institución del Estado Dominicano
dedicada a la conservación y difusión del patrimonio artístico visual moderno y
contemporáneo en la Republica Dominicana. Posee una colección permanente de
más de mil piezas que comprenden pinturas, dibujos, esculturas, videos, maquetas
arquitectónicas, cerámicas, grabados y fotografías, la mayoría de arte dominicano,
aunque también caribeño e iberoamericano."

Museo de Arte Moderno Buenos Aires
"El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires fue creado en 1956, por iniciativa del
crítico Rafael Squirru. Su patrimonio se orienta a proporcionar los medios para que
la sociedad tome conciencia de las tendencias artísticas de vanguardia."

Museo Tamayo de Arte Moderno México
"A través de los años, Olga y Rufino Tamayo reunieron una colección de arte
internacional con la intención de donarla al pueblo de México; para apoyar esa
iniciativa, el gobierno cedió una parte de terreno en el Bosque de Chapultepec. El
artista convocó a los arquitectos Teodoro González de León y Abraham Zabludovsky
para desarrollar el proyecto. El resultado fue un edificio modular en varios niveles
que se incorpora armónicamente al entorno."

