BLANTON CAFÉ

Este es un lugar para relajarse y disfrutar variedades de sándwiches, pizzas
gourmet, ensaladas, postres especiales y servicios de cafetería.
El menú es más limitado después de las 2pm y los fines de semana.
Horario

Lunes a viernes: 8am–4pm
Sábados y domingos 12–4pm (solo comidas para llevar)
El tercer jueves de cada mes y para B scene el café permanece abierto hasta
las 9pm

BLANTON SHOP

Enfrente de las galerías encontrará la tienda del museo con regalos
increíblemente creativos a precios accesibles. La tienda cuenta con una
gran variedad de productos hechos a mano con materiales ecológicos.
Además puede encontrar libros, ropa, accesorios, juegos, objetos de
decoración, vajilla y utensilios para su hogar de marcas importantes como
Alessi y NAVA.
Los miembros del museo siempre reciben un 10% de descuento y un 20%
durante días especiales de promoción.

COLECCIÓN DE ARTE

El Museo Blanton es uno de los museos de arte universitarios más importantes del país, reconocido por su colección
de arte moderno y contemporáneo de Norteamérica y América Latina. Cuenta con obras del Renacimiento italiano
y pinturas barrocas así como también con una colección enciclopédica de grabados y dibujos.
Visitas Guiadas

Nuestros tours abren una ventana a la historia del arte y están disponibles en español, francés, alemán y portugués si
los solicita con tres semanas de anticipación.
Todos los sábados y domingos se ofrecen tours temáticas de la colección y de las
exposiciones especiales a las 3pm. Los jueves tour comienzan a las 12:30pm y cada
tercer jueves a las 7:30pm.
Para la familia: Durante el verano el museo ofrece tours para las familias los miércoles,

jueves y viernes por la mañana.

Para las escuelas: Las visitas guiadas siempre satisfacen la curiosidad e inspiran al
descubrimiento. Las maestras y los maestros siempre entran gratis y sus estudiantes
pagan $2 cada uno solamente.
Para grupos: Grupos de diez o más personas deben reservar su visita guiada con tres
semanas de anticipación como mínimo.
Círculo de Michelino da Besozzo, Madonna and Child, ca. 1428-29, témpera sobre panel de madera con lámina de oro , 22 × 15 1⁄8 in., colección Suida-Manning

PROGRAMAS PÚBLICOS

Todos los programas son gratuitos para todos los miembros del museo y están incluidos con el costo de la entrada
para los demás visitantes. Recuerde que todos los jueves la entrada es gratuita para todos los visitantes.
Tercer Jueves

Una vez al mes el museo, la tienda y el restaurante permanecen abiertos hasta las 9pm para festejar un día entero de
arte y actividades gratuitas.
Las actividades incluyen:
12pm
Yoga en las Galerías
5:30pm Beat the Rush: Conciertos que exploran conexiones entre el arte y la música
6pm
Blanton Screenings: Películas sobre aristas y su arte
7:30pm Art Glimpses/Art Gazes: Oportunidades para observar rápidamente o contemplar profundamente el arte en
las galerías.
Además el restaurante ofrece la oportunidad de disfrutar de una copa de vino y una porción de pizza gourmet por
solo $5 durante su “Happy Hour”.
Música
SoundSpace: Presenta conciertos simultáneos de compositores modernos

y contemporáneos rodeados por las obras de arte en las galerías del
museo.

Beat the Rush: Es una visita guiada a través de una serie de conciertos

ejecutados por grupos pequeños en distintas galerías del museo. Los
músicos comparten con el público cómo sus composiciones musicales se
relacionan con las pinturas, dibujos y esculturas que están viendo.

Midday Music Series: Butler School of Music y el Museo de Arte Blanton exploran conexiones entre el arte y
distintos géneros musicales. El programa presenta conciertos con profesores y estudiantes, quienes al mismo tiempo
resaltan relaciones entre el arte y la música.
Cinematografía

Nuestros visitantes disfrutan nuevos lanzamientos, clásicos del cine y documentales acompañados por
conversaciones con cineastas y académicos acerca de la relación de la película con nuestras exposiciones u obras de la
colección del museo.
Perspectivas

Son charlas educativas para aprender más sobre nuestras exposiciones especiales. Están dirigidas por expertos de
diversos ámbitos relacionados con las artes.
Fotografías y Filmaciones

Se permite tomar fotografías sin flash de las obras de la colección permanente así como también de las exposiciones
especiales, a no ser que claramente se indique lo contrario.

INFORMACIÓN

Para más información
info@blantonmusem.org
512.471.7324

