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Galería Ice Cube
"Un Llamado a Todos los Locos por el Arte"

by Richard Anderson

+1 303 292 1822

Esta galería colectiva dirigida por los mismos artistas es uno de los
espacios más dinámicos para el arte emergente de la ciudad. Con una
programa muy diverso de arte contemporáneo, escénico, multimedia,
filmes e instalaciones, esta es una parada casi obligatoria para los
amantes de la cultura que quieren descubrir nuevos talentos. Julie Puma,
Jerry Morris, Sarah Rockett y Amber Fries son solamente algunos de los
nombres que han pasado por esta galería. Visite el sitio web para más
información.
www.icecubegallery.com/

info@icecubegallery.com

3320 Walnut Street, Denver
CO

Galería William Havu
"Exposiciones de un Artista Regional"

by Hans

+1 303 893 2360

La Galería 1/1 de Waze Street cambió de nombre y dirección, y se convirtió
en la Galería William Havu en la calle Cherokee. La galería se encuentra
en edificio diseñado especialmente para el dueño William Havu. Aquí
podrán disfrutar de obras contemporáneas de artistas regionales, como
Ralph Steadman y John Ford. Si bien la galería se especializa en cuadros,
no es raro encontrar esculturas. La galería también ofrece servicios de
enmarcado y dorado a la hoja. Visiten el sitio web para más información.
www.williamhavugallery.c
om/

info@williamhavugallery.co
m

1040 Cherokee Street,
Denver CO

Artwork Network
"Un Espacio para Exposiciones de Arte"

by Shuttergames on
Unsplash on Unsplash

+1 303 388 7420

Ubicado en Santa Fe Drive, The Artwork Network es un espacio popular
entre los admiradores del arte, ya que aquí se exhiben los trabajos de las
grandes promesas del mundo artístico todo el año. Esta galería no
solamente cede su espacio a artistas profesionales, sino que además sirve
como plataforma para los artistas amateur que recién están empezando.
Además de organizar exposiciones de arte, este espacio de 279 metros
cuadrados también se utiliza para celebrar fiestas privadas, con las obras
de colecciones temporarias como telón de fondo.
www.artworknetwork.com
/

hello@artworknetwork.com

878 Santa Fe Drive, Suite 2,
Denver CO

by Hans

Edge Gallery
"Arte con Corazón"
En consonancia con el mundo del arte progresivo del Noroeste de Denver,
esta galería austera es ideal para los interesados en el arte de vanguardia.
Dado que la galería no busca hacer ganancias, se puede dar el lujo de
exponer obras que otras galerías más comerciales jamás tocarían. De ahí
que sea una explosión de arte único y, a veces, experimental. Aquí podrán
apreciar obras de artistas de todo el país y del resto del mundo también,
en todos los medios que se les ocurran, como fotografía, escultura y artes
escénicas. Para más información sobre el calendario de próximos eventos
y exposiciones (recuerden que cambia todas las semanas), visiten el sitio
web o llamen por teléfono.
+1 303 477 7173

edgeart.org/

edgethegallery@gmail.com

7001 West Colfax, Denver
CO
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