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 by Joe Wolf   

Centro para el Arte Grand Central 

"Artes contemporáneas y escénicas"

En colaboración con la ciudad de Santa Ana, el Centro para el Arte Grand

Central en Cal State Fullerton ofrece una variedad de exposiciones y

presentaciones realizadas por artistas famosos y emergentes. El complejo

está compuesto por departamentos/estudios para alumnos graduados,

galerías de arte y un teatro para presentaciones.

 +1 714 567 7233  www.grandcentralartcent

er.com

 dcubbage@fullerton.edu  125 North Broadway,

California State University,

Fullerton - College of the

Arts, Santa Ana CA

 by Scottish Maritime Museum

   

Museo Irvine 

"Impresionismo en California"

El museo fue fundado en 1992 y desde entonces está dedicado al arte

californiano impresionista. Además de preservar algunas de las mejores

piezas del período, el museo también se encarga de educar al público

acerca del estado del medioambiente en California. El Museo Irvine se ha

demostrado gran interés a la hora de coleccionar o exhibir piezas de arte

que representan el paisaje del sur de California. Entre los artistas

destacados se encuentran Franz Bischoff, Joseph Kleitsch, Edgar Payne,

Guy Rose y William Wendt. Este museo también organiza visitas guiadas y

programas educativos para escuelas, y además es posible alquilar

espacios para eventos privados.

 +1 949 476 2565  irvinemuseumcollection.uci.edu/  18881 Von Karman Avenue, Irvine CA

 by David Eppstein   

Museo de Arte de Orange County 

"La galería de arte más grande del O.C."

Si los planes del día incluyen conducir por la costa desde L.A., usted

encontrará esta galería ubicada junto al famoso centro comercial Fashion

Island, a tan solo un kilómetro y medio de la autopista Pacific Coast.

Objeto de gran controversia entre los amantes del arte de Orange County

en los últimos años, el museo se expandió a casi el doble de su tamaño

original cuando el Museo de Arte Newport Harbor (ubicado en el mismo

edificio) y el Museo de Arte Laguna se unieron y formaron este enorme

complejo, hecho que causó un gran escándalo entre los amantes del arte

de la comunidad Laguna Beach. La exposición permanente se centra en el

arte californiano y de fines de siglo XX pero, también, ha sido huésped de

obras de Rico Lebrun y Pablo Picasso. El Plein Air Café es el lugar ideal

para almorzar, y junto con la comida, obtendrá una entrada gratuita al

museo.

 +1 949 759 4848  www.ocma.net  850 San Clemente Drive, Newport

Beach CA
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 by Patrick Pelster   

Museo de Arte Laguna 

"Celebrando la creatividad"

Desde siempre, Laguna Beach ha sido uno de los principales centros para

el arte. Las mentes creativas migraron a Laguna Beach para escapar del

ajetreo diario de Los Ángeles para desplegar sus alas junto a las costas

inmaculadas. El Museo de Arte de Laguna se encarga de continuar con

este legado con una lista impresionante de exposiciones y programas

todo el año. Aquí los visitantes encontrarán una gran variedad de artistas

clásicos, contemporáneos, novatos y de renombre. A pesar que el museo

cubre artistas internacionales, el acento está puesto en los nombres

locales. Visite el sitio web para el programa completo de eventos y más

información.

 +1 949 494 8971  www.lagunaartmuseum.org  307 Cliff Drive, Laguna Beach CA
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