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Herron School of Art & Design 

"Cutting-Edge Exhibitions"

Herron is a great place for art lovers to get a taste of up and coming

trends in the art world. A couple of galleries here are open to the public,

and they showcase nothing but fresh work by students, faculty and

others. Additionally, if you time your visit right, you might find some

bargains at periodic art sales. See website for enrollment info and more.

 +1 317 278 9400  www.herron.iupui.edu/  735 W New York Street, Indianápolis IN
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Centro Harrison para las Artes 

"Galería para los Artistas Locales"

El Centro Harrison para las Artes, con su ambiente cálido y ameno, se

esfuerza por generar una conciencia artística entre los ciudadanos de

Indianapolis a través de exposiciones de arte y cultura. Además de ser un

espacio de exhibiciones increíble, el Centro Harrison también es una

plataforma en la que los artistas pueden conocerse entre sí y crear

vínculos. Visiten el centro el primer viernes de cada mes para participar de

exposiciones especiales. El santuario, el gimnasio y el patio de la Primera

Iglesia Presbiteriana se encuentran disponibles para fiestas y bodas.

 +1 317 396 3886  www.harrisoncenter.org/  jtaft@harrisoncenter.org  1505 North Delaware Street,

Indianápolis IN
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Museo de Arte de Indianapolis

(IMA) 

"Una Colección de Categoría"

El Museo de Arte de Indianapolis fue establecido en el año 1883 y desde

entonces su colección ha crecido y en la actualidad cuenta con unas

50.000 piezas. La colección permanente no tiene nada que envidiarle a

las de grandes museos de renombre de todo el mundo. El edificio del

museo fue renovado y ahora dispone de más espacios para exposiciones

y mejores accesos y amenities. Wolfgang Puck se encarga de la cafetería,

donde podrán disfrutar de platillos contemporáneos y al mismo tiempo

apreciar la hermosa vista de los campos del IMA.

 +1 317 920 2660  www.discovernewfields.org/  4000 Michigan Road, Newfields,

Indianápolis IN
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