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Galería de Bellas Artes Hearne 

"Arte bellísimo, temas conmovedores"

El arte que se expone en esta galería los dejará sin aliento. Encontrarán

una gran variedad de esculturas y dibujos hechos por artistas

afroamericanos. Desde las obras cargadas de emociones de James Ayers

hasta las pinturas de Euneda Otis que describen la vida cotidiana de los

afroamericanos sureños, estas piezas son dignas de formar parte de

cualquier colección. Algo digno de mencionar: en la librería encontrarán

libros difíciles de conseguir y que ya no se imprimen más, escritos por

autores afroamericanos, y algunos incluso están autografiados. Con

frecuencia, la galería organiza eventos especiales. Llame por teléfono o

visite el sitio web para más información.

 +1 501 372 6822  www.hearnefineart.com/  info@hearnefineart.com  1001 Wright Avenue, Suite

110, Little Rock AR

 by Traveling Fools of America

   

Centro para las Artes de Arkansas 

"Centro artístico de la ciudad"

Ubicado en la mansión de dos pisos Pike-Fletcher-Terry, el Centro para las

Artes de Arkansas es el corazón de la cultura de Little Rock. Las

exposiciones rotativas de pintura, fotografía y escultura reúnen las obras

de artistas locales y grandes maestros. Este centro de arte cuenta con una

tienda de regalos un tanto ecléctica, el elegante Restaurante Best

Impressions y el Children's Little Theater, un teatro para niños que estrena

varias producciones por año. Visiten el sitio web para más información

sobre horarios y próximos eventos.

 +1 501 372 4000  www.arkarts.com/page.as

px?pid=291

 info@arkansasartscenter.or

g

 9th & Commerce, Mac Arthur

Park, Little Rock AR

 by Mark B. Schlemmer   

Galerías de Arte UALR 

"Las obras de los artistas emergentes"

El Edificio de Bellas Artes en la Avenida de la Universidad de Arkansas

ofrece varias galerías de arte donde se exponen las obras de artistas

reconocidos junto con las de artistas emergentes de Arkansas. Tres

galerías distintas se distribuyen en dos pisos y muestran una gran

variedad de trabajos, desde arte contemporáneo hasta clásico. Con una

colección de más de 600 obras desplegadas por todo el campus, hay

mucho que contemplar y apreciar. Si con eso no les alcanza, ¡las visitas

son gratuitas! Para más información, visite el sitio web o llame por

teléfono a la galería.

 +1 501 569 3182  ualr.edu/art/galleries  becushman@ualr.edu  2801 South University

Avenue, Little Rock AR
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Galería Local Color 

"Un asunto de arkansas"

La Galería Local Color expone las obras de más de 20 artistas de Arkansas

y la zona circundante. Ideal tanto para el conocedor del arte como para

los novatos e inexpertos, las obras muestran una mezcla perfecta entre lo

simple y lo impactante. Clásicos al óleo, pasteles, acuarelas y otros

medios se utilizaron para adornar los bastidores y más. La galería

organiza una gran variedad de eventos con cierta frecuencia, y los

publicita con carteles en las paredes. A veces, lo simple se convierte en

una bocanada de aire fresco. Nada destaca más esa idea que la Galería

Local Color.

 +1 501 265 0422  www.localcolourgallery.co

m/

 localcolourgallery@gmail.c

om

 5811 Kavanaugh Boulevard,

Little Rock AR

 by keith ellwood   

Gallery 360 

"Emerging Contemporary Artist"

A gallery showcasing artworks by emerging artists, Gallery 360 focuses

on contemporary art. Sculpture, paintings and even embroidered artworks

are displayed here. Artists are often invited to paint on certain themes and

temporary exhibitions displaying the themed artworks are also organized.

Established in 1012, the gallery has garnered raves for the great selection

of artworks bringing attention to the keen eye of the curator. If you want

to understand the local art scene, Gallery 360 is a great place to begin.

 +1 501 993 0012  360gallery.blogspot.in/  audiolingo@gmail.com  900 South Rodney Parham

Road, Little Rock AR
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