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 by Daniel Case   

Providence Art Club 

"Número Dos"

Providence Art Club es el segundo club de su clase más viejo en los

Estads Unidos después del famoso Salgamundi Art Club de Nueva York.

Las galerías y exposiciones son una plataforma para los artistas de la

región de Nueva Inglaterra y están abiertas al público. Algunas de las

exposiciones incluyen fotografías, grabados, filmes, esculturas y mucho

más. Es preferible visitar este espacio durante la semana, porque los fines

de semana solamente permanece abierto por dos horas.

 +1 401 331 1114  providenceartclub.org/  info@providenceartclub.or

g

 11 Thomas Street,

Providence RI

 by Logan Ingalls   

Museo de Arte de la Escuela de

Diseño de Rhode Island 

"Museo de la Facultad de Arte"

La Escuela de Diseño de Rhode Island es una de las principales

universidades de arte del país y cuenta con un museo de igual reputación.

Ubicado en la colonial Benefit Street, El museo de RISD (por su nombre en

inglés "Rhode Island School of Design"), recorre la historia del arte desde

la antigüedad hasta el presente y la ilustra con más de 85.000 obras de

arte de todas partes del mundo. También encontrarán colecciones que

exponen la historia de Providence como centro de producción de plata,

pero las galerías principales siguen las siguientes categorizaciones: The

Grand Gallery, Principios del Renacimiento & la Era Medieval, Grecia &

Roma Antiguas, Contemporáneo & Moderno, y Arte Decorativo & Diseño.

 +1 401 454 6500  www.risdmuseum.org/  museum@risd.edu  224 Benefit Street, Rhode

Island School of Design,

Providence RI

 by dailyinvention   

David Winton Bell Gallery 

"Mixed media gallery at Brown"

The Bell Gallery is located in the List Art Center, on the Brown University

campus and is open to the public. You will find all manner of modern art in

this sparse white space. In one month you could see an exhibit by three

artists working with photography and texts, an installation about a

vanished Russian cosmonaut and photographs depicting a futuristic

society of bog-dwellers. All events at the Bell Gallery are free. Include this

gallery in a walking tour of the campus.

 +1 401 863 2932  www.brown.edu/Facilities/

David_Winton_Bell_Galler

y/info_frameset.html?info.

html#location

 Terrence_Abbott@Brown.e

du

 64 College St, List Art

Center, Providence RI
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 by Nadya Peek   

AS220 

"Por Amor al Arte"

AS220 es un espacio sin fines de lucro que fomenta el amor por el arte en

todas sus formas. Cuenta con distintos recursos que están abiertos al

público; algunos son gratuitos y para otros hay que pagar una entrada

nominal. Entre los talleres y las clases se destacan los laboratorios de

computación donde se enseña a programar, los cuartos oscuros para los

amantes de la fotografía y el taller de impresión que les enseñará las

técnicas más tradicionales y los preparará para trabajar en los medios.

Además, dentro de este espacio de 6.600 metros cuadrados encontrarán

varias galerías y un escenario donde los artistas locales pueden exponer

sus talentos. Cada vez que visiten AS220 encontrarán algo nuevo.

 +1 401 831 9327  www.as220.org/  news@as220.org  115 Empire Street,

Providence RI
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