"Best Contemporary Art in Louisville"
Realizado por : Cityseeker
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Glassworks
"Arte Delicado"

by Brendan Adkins

Glassworks es una galería, taller, estudio, tienda de regalos y centro de
eventos, todo en uno. Aquí se puede ver a los vidrieros transformar
pegotes de vidrio fundido en exquisitas piezas de arte. Aquellos ansiosos
por aprender el oficio pueden tomar clases o visitar el taller. El lugar
también acoge fiestas de cumpleaños, y está disponible para alquiler para
eventos de grupo (los organizadores de eventos incluso tienen la opción
de contratar demostraciones de fabricación de vidrio durante cualquier
evento).

+1 502 992 3270

www.louisvilleglassworks.com/

815 West Market Street, Louisville KY

Zephyr Gallery
"Muchas Disciplinas"

by Public Domain

La Zephyr Gallery es otra galería de moda en East Market Street, en el
barrio de 'Nulu'. Casi la totalidad de las obras en el interior son una fusión
de técnicas multidisciplinarias, desde la escultura hasta las impresiones
monocromáticas, las técnicas mixtas son infinitas. Las exposiciones se
encuentran en rotación constante y muchos de los artistas provienen de
Louisville. Además, quienes la visitan el primer viernes de cada mes,
pueden tomar el tranvía gratuito que va de una punta a la otra de Market
Street.

+1 502 585 5646

zephyrgallery.org/

610 East Market Street, Louisville KY

Pyro Gallery
"Uns Galería en East Market"
Pyro Gallery se encuentra en el distrito conocido cariñosamente como
'Nulu', un apodo para New Louisville. En el interior, los artistas presentan
una gran variedad de trabajos diferentes, desde escultura y fotografía
hasta técnicas mixtas, todo se encuentra en exhibición y a la venta. La
galería es siempre gratuita, y es otra gran adición a East Market Street.
by Public Domain

+1 502 587 0106

pyrogallery.com/

909 East Market Street, Louisville KY

The Mellwood Arts &
Entertainment Center
"Arte Local de Primera"

by Public Domain

¿Qué sucedió cuando los prudentes planificadores, promotores y
artesanos de la ciudad necesitaban una idea novedosa para reconvertir
una planta empacadora de carne? Crearon el Mellwood Arts &
Entertainment. Su ubicación en la zona de East Market District de
Louisville le da aún más atractivo, y dentro de este enorme espacio, se
pueden encontrar más de 200 artistas y tiendas. Algunos de los productos
que se venden son obras en vidrio, esculturas, pinturas, artículos para el

hogar, fotografía, y mucho, mucho más.
+1 502 895 3650

www.mellwoodartcenter.com/

1860 Mellwood Avenue, Louisville KY
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