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 by Murtaza Imran Ali   

MAC Fine Art 

"Art Express"

The selection of fine art on display at MAC aims to make an ever-lasting

impression on art enthusiasts. Owned by Mary Ann Cohen, for whom it is

named, the gallery specializes in fine art, but also has some contemporary

works on display. Elaine Murphy, Walter Redondo, Everett Day and Alfred

Gockel are a few of the artists who have had their art displayed at MAC.

 macfineart.com/  mcohen@macfineart.com  833 North East 4th Avenue, Fuerte

Lauderdale FL

 by Mads Boedker   

Pocock Fine Art & Antiques 

"Obras como ningunas otras"

Pocock Fine Art & Antiques se enorgullece de la autenticidad de su

colección ecléctica, que incluye una gran variedad de obras que datan

desde mediados del siglo XX. El curador Stuart Pocock es un hombre

extremadamente respetado en el mundo de las bellas artes y que lleva

años trabajando en este negocio. Las tres salas de la galería muestran

lienzos enmarcados y listos para su venta. También encontrarán algunas

esculturas antiguas que esperan un dueño. Desde hace casi tres décadas

esta galería viene reviviendo el interés por el arte en los corazones de los

amantes del arte en la zona de Fort Lauderdale.

 +1 954 525 3400  www.pocockfineart.com/  info@pocockfineart.com  1200 East Las Olas

Boulevard, Suite 102, Fuerte

Lauderdale FL

 by Ebyabe   

Museo de Arte de Fort Lauderdale 

"Un caleidoscopio de exhibiciones y eventos"

El Museo de Arte de Fort Lauderdale es una de las principales atracciones

culturales del sur de la Florida. Se encuentra en el distrito de

entretenimiento del centro de la ciudad y organiza una gran variedad de

exhibiciones y actividades culturales todo el año. Como parte del

Programa Studio Arts, los visitantes pueden participar de clases de arte

donde aprenderán sobre pintura, dibujo, diseño y música de la mano de

artistas profesionales. Las exhibiciones permanentes muestran fotografías

en blanco y negro de Ansel Adams y pinturas contemporáneas de

Stephen Scott Young. El museo ofrece una muestra impactante de las

culturas del sur de la Florida y el Caribe.

 +1 954 525 5500  nsuartmuseum.org/  1 East Las Olas Boulevard, Nova

Southeastern University, Fuerte

Lauderdale FL
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 by crystal710   

Frederick Fine Art Gallery 

"Bellas artes"

Una creación del artista danés-estadounidense Lars Hegelund, Frederick

Fine Art Gallery es el paraíso de las bellas artes donde encontrarán una

colección que abarca todos los géneros, desde los Grandes Maestros y el

Realismo hasta el Impresionismo y el Abstraccionismo. Frederick Fine Art

Gallery también alberga una excelente colección de antigüedades. La

galería es un centro cultural pujante donde se llevan a cabo charlas

especiales, conciertos, firmas de libros y muchos otros eventos todo el

año.

 +1 954 567 1570  www.frederickfineart.com/Pages/de

fault.aspx

 3275 North Dixie Highway, Oakland

Park FL

 by Adrien Olichon on 

Unsplash   

Artists Haven Gallery 

"Un refugio para la creatividad"

Establecida en 2005, Artists Haven Gallery es famosa por sus colecciones

de bellas artes contemporáneas, que incluyen dibujos, pinturas y

fotografías. La galería exhibe obras de artistas de todas partes del mundo

y de distintas etapas de sus carreras. Los artistas que han exhibido sus

obras, entre muchos otros, son Christine Alfery, Patricia Abramovich, Gita

Abumohor y Jacqueline Allison.

 +1 954 817 4893  www.artblend.com/  info@artblend.com  2736 East Oakland Park

Boulevard, Fuerte Lauderdale

FL
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