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Sandarac Gallery 

"Arte y Artesanías Étnicas y Contemporáneas"

La Sandarac Gallery alberga una impresionante colección de arte y

artesanía contemporáneas y étnicas de todo el mundo. La galería incluye

una variedad de cerámicas, joyas, telas y antigüedades, sobre todo de

Asia y Oriente Medio. También hay arte estadounidense que encuentra su

lugar entre las estanterías de esta galería. Este fantástico lugar renta y

vende arte y artesanías seleccionadas.

 +1 410 625 9993  comments@sandaracgallery.com  220 West Read Street, Baltimore MD
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Minas Gallery 

"Prendas Vintage, Libros Usados y Arte"

Esta encantadora galería en el barrio histórico de Fells Point ofrece una

extraña variedad de artículos, desde ropa vintage hasta libros de bolsillo

usados y discos compactos y casetes de segunda mano. Quienes

buscan artículos u obras de arte local baratos, este es el lugar para visitar.

Poetas y autores locales suelen leer aquí, y su trabajo se exhibe en las

paredes. Las exposiciones cambian con frecuencia, así que hay que llamar

con antelación para averiguar qué trabajos están en exhibición.

 +1 410 732 4258  www.minasgalleryandbou

tique.com/

 info@minasgalleryandbouti

que.com

 815 West 36th Street,

Baltimore MD
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Hometown Girl 

"Un Poco Más de Baltimore"

Esta tienda de regalos de Hampden capta perfectamente el compromiso

con los valores tradicionales de los trabajadores y los menos tradicionales

que Baltimore celebra en las películas del director (originario de

Baltimore) John Waters. Aquí se encuentran pantallas en miniatura

pintadas a mano (la pintura de pantallas metálicas es una artesanía

tradicional de Baltimore) y libros de cocina local junto a sombreros

plásticos altos y juegos de damas de los Orioles. Quienes quieren llevarse

a casa un trozo de la ciudad del encanto, este es el lugar para comprar.

Llamar para saber el horario de apertura.

 +1 410 662 4438  htgbaltimore@aol.com  1001 West 36th Street, Baltimore MD

 by Public Domain CC0   

Mud & Metal 

"Alternative Art Objects"

There are plenty of gift shops in town that offer Orioles caps and stuffed

crabs, but for a souvenir that's uniquely Baltimorean, this is the place to

shop. The handcrafted art objects for sale in this small gallery perfectly

capture the quirky essence of Baltimore's whimsical, yet edgy, decorative

arts scene. Here you'll find giant insects carved from telephone poles, fish

with tin-can scales, plenty of very affordable jewelry, pottery and

distinctive knickknacks. Nothing says 'Baltimore' like a beehive hairdo
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refrigerator magnet.

 +1 410 467 8698  mudandmetal.com/  info@mudandmetal.com  1121 West 36th Street,

Baltimore MD
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