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5 Ubicaciones indicadas 

The Hive 

"El Arte & La Música"

The Hive es uno de los espacios más icónicos de la Calle Beaver. Es

donde la gente de la zona viene a buscar su dosis de música ruidosa y

tragos fuertes. Cada noche encontrarán una banda distinta sobre el

escenario, y si tienen ganas de comprar alguna pieza de arte mientras se

divierten, tal vez les interese saber que todas las ganancias se destinan a

apoyar el talento local. La música varía del punk y pop al rockabilly y trash

metal, así que puede decirse que es bastante variada.

 +1 928 864 9675  Alec@theHiveFlagstaff.com  2 South Beaver Street, Flagstaff AZ

 by dailyinvention   

Beaver Street Gallery 

"El Arte en Todas sus Formas"

La histórica Beaver Street está salpicada de galerías, cervecerías,

restaurantes y un sinfín de tiendas, y ofrece un paseo encantador en el

centro de Flagstaff. La Beaver Street Gallery reune una interesante

colección de obras de arte, desde piezas esculpidas hasta óleos; siempre

encontrarán algo que les llame la atención y les estimule el intelecto. Los

artistas no son solo de la zona, de hecho algunos provienen de Japón,

China, Holanda y muchos otros rincones del mundo.

 +1 928 214 0408  www.beaverstreetgallery.com/  28 South Beaver Street, Flagstaff AZ

 by Alexandre Dulaunoy   

Northern Arizona University Art

Museum 

"Un Espacio Artístico en el Campus"

El Museo de Arte de la Universidad del Norte de Arizona es un espacio

amplio y luminoso ubicado en la parte noroeste del campus de la

Universidad del Norte de Arizona y muestra cuadros, esculturas, grabados

y cerámicos hechos por artistas de renombre local, regional y nacional.

Este complejo artístico ofrece charlas con artistas invitados, talleres y

demostraciones todo el año, y además cuenta con obras de grandes

artistas como Diego Rivera y con una excelente colección de muebles de

época.

 +1 928 523 3471  www.nau.edu/art_museu

m/

 Art.Museum@nau.edu  Knoles Drive & McMullen,

Northern Arizona University,

Flagstaff AZ

Coconino Center for the Arts & Art

Barn 

"El Epicentro de las Artes en el Norte de

Arizona"

Este espacio galardonado es como un ground zero para exposiciones de

arte, espectáculos de artes escénicas y eventos comunitarios en Flagstaff.

https://cityseeker.com/es/flagstaff/937115-the-hive
http://www.flickr.com/photos/dailyinvention/48796732/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/flagstaff/937109-beaver-street-gallery
http://www.flickr.com/photos/adulau/8631943935/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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El complejo Coconino Center for the Arts & Art Barn está compuesto por

un teatro con capacidad para más de 200 espectadores, una sala de

exposiciones, una galería de arte de 1.200 metros cuadrados y una tienda

donde podrán comprar cuadros hechos por los principales artistas de la

zona. El complejo también ofrece un programa de entretenimiento que

abarca todo el año y que acerca al talento local, regional, nacional e

internacional. El centro también se encuentra disponible para la

celebración de eventos sociales y reuniones empresariales.

 +1 928 779 2300  www.culturalpartners.org/  2300 North Fort Valley Road, Flagstaff

AZ

 by PublicDomainPictures   

Hozhoni Art Gallery 

"Excelencia Sin Fines de Lucro"

Hozhoni Artists Gallery destaca las obras de los artistas que sufren de

problemas de desarrollo. Las piezas expuestas incluyen óleos, esculturas,

medios mixtos, fotografía, collage y mucho más. Sin embargo, no todo es

arte y creatividad; la cooperativa sin fines de lucro también ayuda a estos

artistas a vender y enviar las obras, y a desarrollar las habilidades

necesarias para poder vender sus creaciones.

 +1 928 526 9408  hozhoniartists.org/  info@hozhoni.org  2133 North Walgreen

Boulevard, Flagstaff AZ
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