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 by JAXPORT   

Bellagio International Gallery 

"Una visión internacional"

Bellagio es una galería internacional propiamente dicha, con obras de

artistas de Rusia, Sudamérica, Canadá, Australia y muchas partes de

Europa, además de distintos artistas de los Estados Unidos. Regina

Lyubovnaya, Joelle Blouin, Colleen Black y Nano Lopez son solo algunos

de los artistas que han exhibido sus obras en Bellagio International

Gallery. También se organizan varios espectáculos y eventos.

 +1 954 847 1778  bellagiointernationalgaller

y.com/

 info@bellagiointernational

gallery.com

 806 East Las Olas Boulevard,

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

 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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Museo Young at Art 

"Arte y diversión"

Creado con el objetivo de educar a través del arte, el Museo Young at Art

entretiene a visitantes de todas las edades. Desplegado sobre 5.109

metros cuadrados, el museo cuenta con exposiciones como ArtScapes,

que explora la historia del arte, CultrureScapes, una descripción artística

de las distintas culturas del mundo, y mucho más. El Museo Young at Art

también cuenta con un café donde se sirven comidas saludables.

 +1 954 424 0085  www.youngatartmuseum.

org/

 reservations@youngatartm

useum.org

 751 South West 121st

Avenue, Davie FL
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