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Centro para el Arte

Contemporáneo de Orange

County 

"Bajo la tutela de los artistas"

El Centro para el Arte Contemporáneo de Orange County, también

conocido como OCCCA en inglés, es dirigido completamente por artistas

y expone piezas de artistas emergentes así como aquellos ya

establecidos. El acento en este centro de arte está puesto en los artistas

locales. Además, también podrán disfrutar de talleres especiales sobre

distintos temas tales con arte escénica y conciertos de música, participar

en los programas de difusión pública que están dedicados a la diversidad

cultural. El propósito de este centro es buscar la libre expresión en el

mundo del arte y ofrecer un espacio donde explorar y desarrollar nuevas

ideas en este campo.

 +1 714 667 1517  www.occca.org/  info.occca@gmail.com  117 North Sycamore, Santa

Ana CA

 by zero take on Unsplash   

Peter Blake Gallery 

"A Little Different"

The gallery here showcases modern and contemporary art by both

established and up-and-coming artists. Artists include Peter Alexander,

Tony Berlant, Joe Goode, Michelle Fierro, Dennis Eckstrom, Robert

Graham, Charles Arnoldi, Edward Giardina, Tom Wudl, Sharon Ryan, Ed

Moses, David Lloyd and Dennis Hollingsworth. The art is often daring and

experimental, and it is a welcome change from the average gallery fare.

 +1 949 376 9994  www.peterblakegallery.co

m/

 pblake@verizon.net  326 North Coast Highway,

Laguna Beach CA

 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.or

g

 info@lagunaartmuseum.or

g

 307 Cliff Drive, Laguna

Beach CA

https://www.flickr.com/photos/markplymouth/19816129970/


 by U.S. Fish and Wildlife

Service Headquarters   

Galerías Wyland 

"Miguel Ángel Marino"

Mientras estén en Laguna Beach, no se olviden de visitar la galería de arte

frente al océano de Wyland, un artista famoso por sus cuadros sobre la

vida marina. Apodado el "Miguel Ángel Marino", lo primero que les

sorprenderá de este artista es la variedad de medios que utiliza para crear

arte. Las paredes externas están cubiertas por murales, mientras que la

entrada principal está rodeada por esculturas de bronce. Adentro los

visitantes encontrarán aún más: esculturas de acrílico, pinturas al óleo,

arte abstracto, arte con pinceles, fotografías, mesas de bronce, claraboyas

y espejos.

 +1 949 376 8000  www.wyland.com/galleries/  509 South Coast Highway, Laguna

Beach CA

 by rremundo   

Surf Gallery 

"Tubular!"

The unique history and culture of surfers is a big part of the Southern

California's personality. As such, the Surf Gallery pays tribute to the whole

scene by featuring regular exhibitions by, for and about surfers. Photos

capturing the athletes in action hang alongside oil paintings meticulously

produced in the off-season by surfers both well-known and up-and-

coming.

 +1 949 376 9155  info@thesurfgallery.com  911 South Coast Highway, Laguna

Beach CA
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