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5 Ubicaciones indicadas

Galerie Linda Verge
"Una Nueva Creación"

by Public Domain

+1 418 525 8393

Ubicado en una estructura de dos pisos en el barrio de Montcalm en
Quebec, Galerie Linda Verge lleva más de 30 años encantando a sus
visitantes con sus obras de arte contemporáneas. Las exposiciones
incluyen obras de artistas de nombre y de talentos emergentes, y la
galería es una plataforma para la promoción de esta forma de arte.
Cuadros con colores vibrantes y técnicas increíbles y esculturas que
revelan gran talento son la clase de obras que encontrarán en la Galerie
Linda Verge.
www.galerielindaverge.ca/

galerielindaverge@videotr
on.ca

1049 Avenue des Erables,
Ciudad de Quebec QC

Galerie d’art inuit Brousseau et
Brousseau
"Bellezas Esculpidas"

by Markusie Papikatuk (Cape
Dorset, Nunavut Territory,
Canada)

+1 418 694 1828

Galerie d'art Inuit Brousseau et Brousseau, ubicada en la Vieux-Quebec,
fue establecida por Raymond Brousseau en 1974. La galería era donde
Brousseau podía exponer su colección de esculturas hechas por artistas
locales que él mismo había comenzado a coleccionar en 1965. En 1999,
abrió un espacio contiguo al que llamó El Museo Brousseau de Arte Inuit.
La Hydro Quebec Room es una zona permanente que expone la colección
original de Raymond Brousseau. Esculturas bellamente talladas por
artistas inuit locales, principalmente inspiradas en su cultura y sus
creencias, componen la colección en exposición en ambas galerías.
www.artinuit.ca/

sculpture@artinuit.ca

35 Rue Saint-Louis, Ciudad
de Quebec QC

Galerie Perreault
"Arte Local"

by Public Domain

+1 418 692 4772

Si tienen ganas de contemplar las obras de artistas canadienses locales,
visiten la Galerie Perreault, anidada en el corazón histórico de Quebec.
Distintos artistas profesionales que se han sumergido en el mundo del
arte contemporáneo están bien representados en la galería. Las paredes
de la galería están cubiertas de tonos sutiles de marrón y beige, y eso
permite destacar los colores vibrantes de los cuadros. Madeleine Lemire,
Anne Marrec, Michel Pleau y Benoit Simard son solo algunos de los
artistas cuyas obras se han expuesto en este espacio. La galería también
cuenta con una segunda ubicación, a pocas cuadras de distancia en la
calle Cotê de la Montagne.
www.galerieperreault.com/

info@galerie-perreault.com

205 Rue St-Paul, Ciudad de
Quebec QC

Beauchamp and Beauchamp Art
Gallery
"Viejo Y Nuevo"

by Public Domain

+1 418 694 2244

Beauchamp and Beauchamp Art Gallery es un tesoro entre las galerías de
arte y fue establecido por Marc y Claudette Beauchamp, una pareja
amante del arte. Tras el éxito de la Galerie d'art Royale, la primera galería
que abrieron en 1993, los Beauchamp fueron motivados para abrir la
Galerie d'art Beauchamp un par de años más tarde. Esta galería ofrece
una plataforma para promover el arte canadiense. Aquí podrán apreciar
obras clásicas y contemporáneas. Los temas son variados y cubren
paisajes, retratos, animales, abstractos y mucho más, con lo cual todo
amante del arte quedará encantado.
www.galeriebeauchamp.c
om/

info@galeriebeauchamp.co
m

10 Rue du Sault-au-Matelot,
Coin Côte de la Montagne,
Ciudad de Quebec QC
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