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3 Ubicaciones indicadas 

 by IQRemix   

Galería Acquavella 

"Pionera e internacional"

En Venezuela, Acquavella es sinónimo de galería de arte, ya que se trata

de una de dichas instituciones más antiguas del país. Fundada en 1954,

cuenta con representación en New York, Estados Unidos, y con todos los

recursos tecnológicos para proyectar su labor a nivel mundial. En su sitio

Web, se puede tener acceso a la última exposición presentada, en caso de

no haber podido ir a verla en la galería. Acquavella ha sido casa y

promotora de importantes pintores venezolanos, como Cabré, Castillo,

Golding y Monasterios. Continuamente presenta exposiciones colectivas e

individuales. En el sitio Web, también se puede encontrar información

sobre 14 de sus colecciones permanentes. Entrada gratuita.

 +58 212 762 8909  www.acquagal.com  contacto@acquagal.com  Avenida Principal El Bosque,

Edificio Torre del Bosque,

Caracas

 by Ed Bierman   

Galería Medicci 

"Joven y prestigiosa"

Una galería joven creada en 1996 que, sin embargo, ya es un punto de

referencia obligado para especialistas y público en general. La Galería

Medicci desarrolla una intensa actividad de promoción de artistas jóvenes,

abriendo sus espacios a todas las tendencias y géneros de la plástica

nacional. Las exposiciones también incluyen regularmente nombres

contemporáneos reconocidos a nivel nacional e internacional. Tiene

colecciones permanentes de artistas como Angel Peña, Irma Parra, Lihie

Talmor y Paul del Río. Entrada gratuita.

 +58 212 992 3902  info@medicci.com  Calle París con Nueva York, Edificio

Themis Mari, Planta Baja, Las Mercedes,

Caracas

 by Aaron J on Unsplash   

Odalys Galería de Arte 

"Subastas de arte"

En 1995 fue inaugurada esta galería cuyo fin principal es la exposición de

las obras y objetos de arte de la Casa de Subastas Odalys. Situada en una

zona con alto poder adquisitivo y, a la vez, alejada de las concentraciones

de galerías de arte en otras partes de la capital, este establecimiento es

un punto de cita tanto para coleccionistas como para aficionados al arte.

Las subastas mensuales abarcan pinturas, esculturas, documentos

históricos, mapas y fotografías antiguas. Entrada gratuita.

 +58 212 979 5942  www.odalys.com  odalys@odalys.com  Centro Comercial Concresa,

Nivel Planta Baja, Local 115-B,

Prados del Este, Caracas
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