
FORT WORTH 

ARTE, 
CULTURA, 
HISTORIA  
Y CIENCIA

Explore el cautivante 
paisaje cultural de Fort 
Worth, que cuenta con 

destinos artísticos y 
arquitectónicos de fama 
internacional y tesoros 

emocionantes de ciencia 
e historia natural y 

colecciones botánicas. DI
ST

RI
TO



ARTS FORT WORTH
@ArtsFortWorth #ArtsFortWorth 
artsfortworth.org

Arts Fort Worth es el lugar para descubrir obras de 
arte nuevas y emocionantes exhibidas a lo largo de 
nueve galerías, realizadas por artistas emergentes, 
establecidos y de fama internacional. En la entrada, la 
Houston and Shelia Hill Courtyard Gallery cuenta con 
pedestales diseñados por el artista local Kris Pierce, 
donde se exhiben esculturas de artistas locales en un 
escaparate giratorio. Deténgase para ver la innovadora 
programación anual, tal como “Arts Center Presents”, 
que produce experiencias de teatro en vivo únicas, 
y también clases y talleres de todos los géneros 
artísticos y de representación.
¡Arts Fort Worth es el nombre nuevo de un grupo 
conocido! El Consejo de Artes de Fort Worth, el Centro 
Comunitario de Artes de Fort Worth y el equipo detrás 
del Programa de Arte Público de Fort Worth ahora son 
una gran organización que trabaja en conjunto para 
crear un entorno estimulante que fomenta, promueve y 
apoya las artes en nuestra comunidad.

AMON CARTER MUSEUM OF 
AMERICAN ART
@TheAmonCarter #AmonCarterMuseum 
cartermuseum.org 

El Museo de Arte Americano Amon Carter alberga 
una colección sublime de arte americano que incluye 
cuadros, esculturas y obras en papel. La colección 
abarca desde el arte expedicionario de comienzos 
del siglo XIX hasta el modernismo de mitad del siglo 
XX, con obras maestras de artistas como Ruth Asawa, 
Alexander Calder, Frederic Church, Stuart Davis, Robert 
Duncanson, Thomas Eakins, Georgia O’Keeffe, Jacob 
Lawrence y John Singer Sargent. El museo es uno de 
los depósitos más grandes del país de fotografías 
estadounidenses y también alberga casi 400 obras 
de Frederic Remington y Charles M. Russell, dos de 
los artistas más importantes del Oeste de los Estados 
Unidos.



CASA MAÑANA
FB @casafb IG/T @casamanana  
casamanana.org

El teatro Casa Mañana ha producido teatro 
profesional en Fort Worth durante más de 60 años 
y lucha por crear, promover y potenciar el teatro 
profesional en vivo con una excelencia artística sin 
precedentes para el enriquecimiento y la educación 
de su comunidad diversa y sus futuras generaciones 
de artistas y patrocinadores. Más de 140 000 
personas ven las series de Broadway y Children’s 
Theatre por año, incluso 100 000 niños en edad 
escolar asisten a las producciones de Children’s 
Theatre cada año. En 2018, el vestíbulo original 
se transformó en el Reid Cabaret Theatre, que 
alberga espectáculos y variedades aclamados de 
pequeña escala. Casa Mañana Studios ofrece clases 
extraescolares y campamentos de verano.

CATTLE RAISERS MUSEUM
FB @cattleraisers IG @cattleraisersmuseum 
cattleraisersmuseum.org 

Cattle Raisers Museum está dedicado a preservar 
y celebrar la historia fundamental de la industria 
ganadera en Texas y el sudoeste.

Los visitantes pueden ver el comienzo y el desarrollo 
de la ganadería a lo largo de los más de 10 000 pies 
cuadrados de la sala de exposiciones, ubicada en el 
primer piso del Museo de Ciencia e Historia de Fort 
Worth. Apropiado para todas las edades, el museo 
cuenta la fascinante historia de la industria ganadera 
desde sus orígenes entre los colonizadores españoles 
del Oeste, luego pasa por el auge de los vaqueros 
legendarios y llega hasta la tecnología actual de gama 
moderna. Las piezas del museo también muestran la 
vida actual de los ganaderos como administradores de 
la tierra, el ganado y la fauna, y el rol fundamental que 
cumplen en la protección de los recursos naturales.



FORT WORTH MUSEUM OF 
SCIENCE AND HISTORY 
@fwmsh #fwmsh  
fortworthmuseum.org 

El Museo de Ciencia e Historia de Fort Worth es 
el hogar de exploración activa de la ciudad para 
estudiantes de todas las edades. Incluye una 
variedad de galerías, un planetario de sumersión y un 
nuevo sistema interactivo de Science On a Sphere®. 
Durante la visita al museo, puede aprender acerca de 
la exploración espacial del pasado y la actualidad en 
el Noble Space Gallery and Planetarium, desenterrar 
fósiles antiguos en DinoDig®, imaginar criaturas del 
período jurásico en DinoLabs, aprender con juegos en 
Fort Worth Children’s Museum y ver en persona los 
últimos descubrimientos científicos en el novedoso 
Current Science Studio.

FORT WORTH BOTANIC 
GARDEN | BOTANICAL 
RESEARCH INSTITUTE OF 
TEXAS
@brit_org  @fortworthbotanicgarden 
brit.org | fwbg.org

El Jardín Botánico de Fort Worth es el jardín público 
más antiguo de Texas, con jardines temáticos 
hermosos, incluidos Fuller Garden, Rose Garden, 
Japanese Garden, y Victor and Cleyone Tinsley 
Garden, con plantas nativas del norte y el centro de 
Texas. El Instituto de Investigación Botánica de Texas 
es una organización internacional de investigación, 
educación y conservación sin fines de lucro. Las 
colecciones incluyen arte botánico, libros poco 
conocidos y uno de los 10 herbarios más importantes 
del país. Más de 120 acres conforman el campus.



KIMBELL ART MUSEUM 
@KimbellArtMuseum #KimbellArtMuseum 
kimbellart.org 

El Museo de Arte Kimbell tiene fama internacional 
tanto por sus colecciones como por su arquitectura. 
Las colecciones del Kimbell abarcan el periodo que va 
desde la antigüedad hasta el siglo XX e incluyen obras 
maestras de artistas como Fra Angelico, Michelangelo, 
Caravaggio, Bernini, Velázquez, Monet, Cézanne, 
Picasso y Matisse; colecciones importantes de 
antigüedades egipcias y clásicas, y arte de Asia, África 
y las Américas ancestrales.

El edificio del museo que data de 1972, diseñado 
por el arquitecto estadounidense Louis I. Kahn, es 
considerado por la mayoría como uno de los logros 
arquitectónicos más espectaculares de la era moderna. 
Un segundo edificio, diseñado por el arquitecto italiano 
Renzo Piano, se inauguró en 2013. El ingreso para ver la 
colección permanente es gratuito en todo momento.

LOG CABIN VILLAGE
@logcabinvillage #LogCabinVillage 
logcabinvillage.org

Log Cabin Village es un museo de historia viva que 
pertenece y es operado por la ciudad de Fort Worth. 
El pueblo está dedicado a preservar la arquitectura 
del siglo XIX y la vida cotidiana fronteriza, y aspira 
a construir conexiones con la histórica Texas al 
proporcionar oportunidades educativas y experiencias 
sensoriales lo más cautivadoras, precisas y auténticas 
posibles.
Las muestras regulares incluyen fundición, educación, 
herrería, creación de velas y carpintería. Una de 
las cabañas es completamente práctica, con la 
oportunidad de bombear agua, recolectar huevos y 
probar una cama con cuerdas y resortes. Siempre que 
está abierto, los analistas de la historia están allí, y se 
llevan a cabo eventos y clases especiales expandidas a 
lo largo del año.
Escape del presente y experimente el pasado, ¡justo 
aquí, en el corazón de Fort Worth!



NATIONAL COWGIRL MUSEUM 
AND HALL OF FAME
IG @cowgirlmuseum FB @NCMHOF 
cowgirl.net

El National Cowgirl Museum and Hall of Fame es el 
único museo en el mundo dedicado a honrar y celebrar 
a las mujeres (del pasado y el presente) que ayudaron 
a dar forma al Oeste, cuyas vidas son un ejemplo de 
coraje, resiliencia e independencia. El museo celebra 
con orgullo a las mujeres distinguidas vivas y difuntas 
que representan diversos orígenes, etnias y culturas. 
Las piezas revelan los logros de las vaqueras por 
medio de artefactos históricos, fotografías, películas y 
actividades que incluyen un holograma de Annie Oakley 
en tamaño real. La exhibición It’s Never Just a HorseTM 
explora el lazo especial entre los caballos, las mujeres 
y el Oeste con la perspectiva de muchas vaqueras 
premiadas del Salón de la Fama e incluye actividades 
interactivas, como Buckin’ Bronc Room. La última 
incorporación es el parque Alice Walton Cowgirl Park.

MODERN ART MUSEUM  
OF FORT WORTH
@themodernfw 
themodern.org

Descubra obras sorprendentes de arte contemporáneo 
exhibidas en una serena construcción de concreto y 
vidrio rodeada por un espejo de agua magnífico.
Con exhibiciones de las obras de artistas emergentes, 
en mitad de su carrera y de importancia histórica, 
el museo es conocido por su colección en constante 
evolución, con un alcance internacional. Entre 
las posesiones del museo hay obras de artistas 
influyentes, desde Pablo Picasso, Philip Guston, Anselm 
Kiefer, Martin Puryear y Agnes Martin hasta Mark 
Bradford, Teresita Fernández, Njideka Akunyili Crosby 
y Kehinde Wiley.
Visítenos para ver las exhibiciones especiales y únase 
a un recorrido. Disfrute de una buena experiencia 
gastronómica en el comedor elíptico de Café Modern 
ubicado en el espejo de agua del museo o compre 
regalos únicos en Modern Shop.
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UBICACIONES EN EL MAPA
1 Amon Carter Museum of American Art
 Bulevar Camp Bowie 3501

2 Kimbell Art Museum
 Bulevar Camp Bowie 3333

3 Modern Art Museum of Fort Worth
 Darnell Street 3200

4 Fort Worth Community Arts Center
 Gendy Street 1300

5 National Cowgirl Museum and Hall of Fame
 Gendy Street 1720

6 Fort Worth Museum of Science and History
 (Cattle Raisers Museum ubicado en el primer piso)
 Gendy Street 1600

7 Casa Mañana
 Av. Lancaster West 3101

8  Fort Worth Botanic Garden | Botanical Research 
Institute of Texas

 Blvr. Botanic Garden 3220

9 Log Cabin Village
 Ctra. Log Cabin Village 2100

Consulte los horarios de visita y el precio de las entradas en 
los sitios web.


