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3 Ubicaciones indicadas 

Galería de Arte Nacional (GAN) 

"Pintura venezolana desde la Colonia"

Esta institución, inaugurada en 1976, está dedicada a la conservación y

difusión de obras de artistas venezolanos desde la Colonia hasta nuestros

días. La Colección Permanente incluye importantes nombres del siglo

pasado como Antonio Herrera Toro, Arturo Michelena, Cristóbal Rojas,

Martín Tovar y Tovar y Tito Salas, así como artistas de este siglo de la talla

de Francisco Narváez o Héctor Poleo y una vasta selección de cuadros de

Armando Reverón. Entre los más recientes, se encuentran trabajos de

Alejandro Otero, Francisco Hung, Carlos Cruz-Díez, Jacobo Borges,

Régulo Pérez, Meyer Vaisman y otros grandes creadores. Además, la GAN

presenta continuas exposiciones temporales provenientes de colecciones

públicas y privadas del país. Entrada gratis. El diseño arquitectónico

neoclásico se debe a Carlos Raúl Villanueva, figura fundamental de la

arquitectura venezolana del siglo XX.

 +58 212 578 1818  dirgeneralgan@museosnacionales.g

ob.ve

 Plaza de los Museos, Urbanización Los

Caobos, Caracas

Centro de Cultura Corp Banca 

"Más que una galería de arte"

Esta institución rebasa la definición de una galería de arte porque, como

su nombre indica, es un verdadero centro de actividad cultural que

todavía muchos caraqueños identifican con su patrocinador original, el

Banco Consolidado. Al cambiar esta entidad financiera de propietarios y

adquirir el nombre corporativo de éstos, igualmente nació el apellido de

Corp Banca para este centro cultural. Su actividad incluye no sólo

exposiciones, sino visitas guiadas, proyecciones audiovisuales y

reuniones con críticos de arte nacionales y extranjeros. Entrada gratuita.

 +58 212 206 2973  centroculturalbod.com/  contacto@corpbancacentr

ocultural.com

 Avenida Principal, Plaza La

Castellana, Torre Corp Banca,

La Castellana, Caracas

Galería Dimaca 

"Múltiples materiales y formatos"

Esta galería fue un desarrollo natural de la conocida Marquetería Dimaca,

y cubre un amplio espectro de artistas contemporáneos y de tipos de

materiales utilizados en la expresión artística. Nombres de la talla de

Mateo Manaure, Oswaldo Vigas, Manuel Cabré, Jesús Soto y Carlos Cruz

Díez están presentes. Las obras exhibidas incluyen géneros tan variados

como dibujos, collages, esculturas, grabados, litografías, mixografías y

serigrafías; materiales como hierro, mármol, bronce, acrílico, papel o

madera figuran normalmente en las exposiciones. Entrada gratuita.

 +58 212 285 1863  www.dimaca.com.ve  info@dimaca.com.ve  Avenida Andrés Bello con

Segunda Transversal, Los

Palos Grandes, Caracas
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