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3 Ubicaciones indicadas 

Galería de Arte de la Universidad

de Yale 

"Arte en el Campus"

La Galería de Arte de la Universidad de Yale, que fue fundada en 1832 y

cuenta con más de 100000 piezas en su colección permanente, es el

museo de arte en una universidad más antiguo del país. La galería ofrece

una excelente visión de la historia del arte, desde la antigüedad hasta la

modernidad. Hay una exquisita colección de pinturas estadounidenses, y

una extensa muestra de pintura europea del siglo XX. También dispone

de objetos clásicos del antiguo Egipto y Medio Oriente, y tesoros del

Pacífico Sur y el Lejano Oriente. Ofrecen visitas guiadas, conferencias,

programas familiares y conciertos. La entrada es gratuita.

 +1 203 432 0600  artgallery.yale.edu/  artgalleryinfo@yale.edu  1111 Chapel Street, Yale

University, New Haven CT

 by Newtown+grafitti   

Reynolds Fine Art 

"Arte Contemporáneo"

Reynolds Fine Art es una galería que cuenta con obras de arte

contemporáneo de artistas tanto estadounidenses como internacionales.

La galería presenta exposiciones y otros eventos durante todo el año, con

el objetivo de aumentar el enriquecimiento cultural de New Haven. La

galería muestra arte de diferentes medios, incluyendo pintura, dibujo y

escultura.

 +1 203 498 2200  reynoldsfineart.com/  96 Orange Street, New Haven CT

 by steve_a_johnson   

Artspace 

"Galería de Arte"

Tanto los serios como los curiosos se aventuran en esta galería, donde se

encuentra el trabajo de algunos de los artistas más talentosos de la

región, exhibida sobre una base semi-permanente o itinerante. El trabajo

que se muestra cuenta con una amplia gama de medios, y los artistas

también dan charlas frecuentes en las galerías. La galería ayuda a

patrocinar uno de los festivales de arte más grandes del país, el New

Haven's City-Wide Open Studios. Ver el sitio web para conocer el

calendario de eventos y más.

 +1 203 772 2709  www.artspacenh.org/  info@artspacenh.org  50 Orange Street, New

Haven CT
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