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3 Ubicaciones indicadas

Museo de Bellas Artes Michele &
Donald D'Amour
"Grandes Obras Japonesas, Europeas &
Americanas"
El Museo de Bellas Artes de Springfield cuenta con distintas colecciones
de las grandes obras de algunos de los mejores pintores y escultores de
todo el mundo. Algunas de las piezas más destacadas de la colección
permanente incluyen trabajos de Monet, Gauguin, Degas, Pissarro y
Renoir, grabados japoneses de los siglos XIX y XX, y obras modernas de
O'Keefe. El Museo de Bellas Artes también cuenta con la única colección
permanente de litografías de Currier & Ives.
+1 800 625 7738

info@springfieldmuseums.org

21 Edwards Street, Springfield MA

Museo de Arte George Walter
Vincent Smith
"Las Obras Maestras del Yeso"
Construida a semejanza de una villa italiana en 1985, el Museo de Arte
George Walter Vincent Smith cuenta con una colección ecléctica de
objetos de la Antigua Roma, Grecia, Egipto y China, además de obras de
arte, piezas en cerámica chinas, armaduras japonesas y copias en yeso de
las principales esculturas europeas. Si les gusta el arte, simplemente no
pueden dejar de visitar este museo, tengan la edad que tengan. Cuando
hagan su visita a los Museos de Springfield, no olviden pasar por el
Hasbro Games Art Discovery Center, un espacio donde los más chicos
podrán aprender sobre el arte y la historia a través de exposiciones
interactivas y muchas actividades.
+1 800 625 7738

info@springfieldmuseums.org

21 Edwards Street, Springfield MA

Hampshire College Art Gallery
"Art & Learning"

by gagnonm1993

+1 413 559 5544

The Hampshire College Art Gallery exhibits works ranging from traditional
media such as painting and sculpture, to installations and performance
pieces. With works by graduate students, faculty, local artists and even
some national and international artists, the Art Gallery helps support the
teaching function of Hampshire College. The Art Gallery also hosts talks
by artists and scholars from time to time.
www.hampshire.edu/librar
y/gallery.htm

carnold@hampshire.edu

893 West Street, Amherst
MA
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