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 by euthman   

Primer Centro para las Artes

Visuales 

"Increíble centro para las artes de Nashville"

El Primer Centro para las Artes Visuales es un espacio maravilloso para

los amantes del arte. El centro educa a sus visitantes y tiene la esperanza

de esparcir el interés por toda la comunidad. La arquitectura del centro es

hermosa y la decoración la da al lugar un aire elegante. El centro suele

organizar exposiciones de arte. También encontrarán una tienda de

recuerdos donde encontrarán objetos coleccionables, y un café en el que

podrán saborear cosas ricas y beber una buena taza de café. Los

estudiantes menores de 18 años entran gratis.

 +1 615 244 3340  fristartmuseum.org/  mail@FristArtMuseum.org  919 Broadway, Nashville TN

Imprenta Hatch Show 

"La imprenta en funcionamiento más antigua

del país"

La imprenta más antigua del país abrió sus puertas en 1879. Durante

décadas, esta imprenta fue la que se encargó de imprimir la mayor

cantidad de afiches para circos, espectáculos vodevil y eventos

deportivos. En la actualidad, la imprenta está ubicada en el Salón de la

Fama de la Música Country y es famosa por crear las imágenes de las

estrellas de Grand Ole Opry, miles de las cuales decoran las paredes de la

tienda. En la actualidad, los artistas siguen utilizando las mismas técnicas

del siglo XV y muchos de los trabajos se imprimen en el edificio.

 +1 615 256 2805  www.hatchshowprint.com  info@hatchshowprint.com  224 5th Avenue South,

Nashville TN

 by QuinceMedia   

O Gallery Art 

"De Rusia, con amor"

O Gallery Art es nada más y nada menos que la concretización del sueño

de la artista Olga Alexeeva. La experiencia de esta artista que nació y

creció en Rusia cuenta la historia de los muchos inmigrantes que han

contribuido al patrimonio artístico y cultural del país entero. Ubicada en el

centro de la ciudad, en el famoso Nashville Árcade, esta galería es donde

se materializa el mundo etéreo de los colores, la creatividad y la

inspiración divina. Con la intención de aportar su granito de área, la

galería expone los trabajos de artistas emergentes y ya famosos, y

también organiza talleres para artistas experimentados y amateurs.

Visiten el sitio web para más información.

 +1 615 416 2537  www.ogalleryart.com/  ogallery@comcast.net  42 Arcade Street, Nashville

Arcade, Nashville TN

http://www.flickr.com/photos/euthman/3243025698


 by Kaldari   

Museo de Arte de Cheekwood 

"Extensas colecciones de diseños

norteamericanos"

Ubicado dentro del Cheekwood, el Museo de Arte de Cheekwood es una

gran sala de 2.787 metros cuadrados dedicada al arte contemporáneo

estadounidense y británico. El edificio en sí es una mansión de estilo

gregoriano en donde se alberga una gran colección de cuadros de artistas

estadounidenses y británicos. La colección del museo también incluye

piezas en plata y una de las más notables colecciones de porcelana de

Worcester de todo el país. El Museo de Arte de Cheekwood fue elegido

para recibir las colecciones de la fundación Matilda Geddings Gray. Con

bastante frecuencia, el museo organiza exposiciones especiales.

 +1 615 354 6372  www.cheekwood.org/Art.a

spx

 info@cheekwood.org  1200 Forrest Park Drive,

Nashville TN
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