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vida a la cultura vida a la cultura

La historia y las tradiciones culturales 
de Albuquerque se ven reflejadas en 

su patrimonio artístico. Considerado 
entre los principales destinos de todo el 
país rico en arte y cultura tradicional o 
contemporánea,  Albuquerque ofrece una 
interesantísima gama de museos en toda 
la ciudad, además de contar con uno de 
los programas de arte público más anti-
guos de los Estados Unidos, mismo que 
ha dado paso a bellísimas creaciones de 
murales, estatuas y pinturas, dentro y fuera 
de sus edificios.

El legado cultural del estado de Nuevo 
México, se ve reflejado en sus pinturas, 
grabados, cerámica, utensilios, joyas, 
bordados, hojalatería, esculturas y foto-
grafías, que nos llevan a un viaje históri-
co desde la pre-conquista  hasta nuestros 
días. Artísticamente podríamos decir que 
esto se ilustra visualizando el tiempo en 
4 partes:

UNA HISTORIA PLASMADA EN SU ARTE

“PUEBLO ANCESTRAL”  
Los antepasados que habitaban estas tierras, tenían interesantes acti-
vidades y ricas tradiciones que se hicieron visibles a través de su arte, 
utensilios y artefactos.  Al llegar los colonizadores europeos, quienes 
construyeron sobre sus comunidades, dieron su propia interpretación a la 
vida y los principios del pueblo, aportando sus  puntos de vista: algunos 
realistas, otros románticos y otros con tintes políticos. Pero es a través de 
estas imágenes que hemos podido desarrollar una visión de la vida en 
nuestra encantadora tierra, antes y después de la conquista.  

ALBUQUERQUE… 
“LA APERTURA  DEL OESTE”
Desde los primeros senderos hasta la lar-
ga extensión de la carretera de asfalto de 
la ruta 66, Nuevo México fue creciendo y 
prosperando, así como sus exploradores, 
colonos, primeros viajeros y turistas intrépi-
dos que fueron descubriendo más de  esta 
tierra encantada,  ya antes bien conocida 
y transitada por sus primeros pobladores.  

“EL CRECIMIENTO DE NUEVO MÉXICO”
Desde las primeras actividades agrícolas y de caza de los pueblos ancestrales,  hasta las 
actividades comerciales de los primeros colonizadores;  y desde la limitada subsistencia de un 
territorio estatal,  hasta una economía multifacética  y multimillonaria del siglo XXI, Nuevo México 
ha crecido exponencialmente en los últimos 400 años. Un estado ‘rico’ en todos los sentidos. 

“LA POBLACIÓN PRESENTE”
Nuevo México actualmente se compone 
por una población diversa de aproxima-
damente 2 millones de  personas, comuni-
dad que vive  en 121,598 millas cuadra-
das. Sus tradiciones y costumbres se han 
transmitido de generación en generación, 
y son parte de la vida cotidiana de su 
multicultural pueblo, que sigue aportando 
artistas deseosos de continuar con este im-
portante legado. 

Así que además de ofrecerte mucha diversión y un 
sinnúmero de actividades de gran entretenimiento, Al-
buquerque tiene para ti mucho que enseñar de su his-
toria y su cultura, lo que lo hace el destino ideal para 
el verdadero turista. ¡Déjate sorprender por su arte!


