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CULTURE HUNT Card

Toma el ascensor hasta el segundo
piso del museo.

¡Y ahora, a explorar!

Queens Museum of Art
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Dragonfly Library
Lamp, 1900-1910
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Dragonfly Library Lamp, 1900-1910. Tiffany Studios, New York. Diseño atribuido a Clara Driscoll. Vidrio emplomado con filigrana de
latón, bronce. 25” x 16” Foto cortesía de The Neustadt Collection of Tiffany Glass, New York City
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Cool Culture® provee acceso
ilimitado y gratuito a 90 instituciones culturales para 50,000 familias
de escasos recursos, cultivando
así la aptitud académica y social de
la familia.
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El Queens Museum of Art es un museo internacional local ubicado en Flushing
Meadows Corona Park que cuenta con arte contemporáneo, eventos y programas
educativos que reflejan la diversidad de Queens y de la ciudad de Nueva York.

80 Hanson Place
Suite 604
Brooklyn, NY 11217
www.coolculture.org

QUEENS MUSEUM OF ART
NYC Building,
Flushing Meadows Corona Park
(718) 592-9700
Por tren: 7
Por autobús: Q23, Q48 or Q58
www.queensmuseum.org

