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Catriona Jeffries Gallery
"International Art Home"

by Public Domain

+1 604 736 1554

An art lovers' home, Catriona Jeffries Gallery provides a variety of
discourses since 1994. The contemporary art scene at the venue exposes
you to the works of renowned Canadian and international artists like Ron
Terada, Damian Moppett, Brian Jungen, Geoffrey Farmer etc. to name a
few. Treat yourselves to their historical documents, art works and
collections and encourage the ambitions of new and established talents.
The interactive exhibitions also gives an opportunity to learn and
understand their beautiful creations. Whilst in Vancouver, this place is a
must-visit! For more information, visit their website or call ahead.
catrionajeffries.com/

gallery@catrionajeffries.co
m

274 East 1ST Avenue,
Vancouver BC

Federation of Canadian Artists
Gallery
"Por Amor al Arte"

by Hans

+1 604 681 8534

Esta amplia galería de arte fue creada por los artistas y para los artistas.
Situada en Granville Island, en Vancouver, la Federation of Canadian
Artists Gallery presenta alrededor de 20 piezas únicas, todo el año. El arte
que se encuentra aquí se centra en torno a temas generales. Además de
mostrar obras de arte únicas e inusuales de artistas nacionales, la galería
también ofrece talleres, clases, conferencias y críticas de otros artistas.
Esta galería es una verdadera obra de amor, y un imperdible de
Vancouver.
artists.ca/federation_galle
ry

fcagallery@artists.ca

1241 Cartwright Street,
Vancouver BC

Marilyn S. Mylrea Studio Art
Gallery
"Works of Art"

by Public Domain

+1 604 736 2450

Marilyn S. Mylrea Studio Art Gallery is located close to Fairview. The
gallery is owned by Marilyn S. Mylrea, who is a reputed Canadian
contemporary artist. Her art gallery provides an opportunity for budding
artists and enables them to gain appreciation and recognition on a public
platform. Call for details on current exhibitions.
mmlrea@telus.net

2341 Granville Street, Vancouver BC

by Raysonho @ Open Grid
Scheduler / Grid Engine

Bau-Xi
"El Paraíso del Arte"
Esta galería, ubicada en Toronto y fundada en 1965, es la galería de arte
contemporáneo más antigua de Canadá. La galería tiene obras de cerca
de 50 artistas, desde artistas de alto nivel, parte de la historia del arte
canadiense, hasta talentos prometedores de la generación actual.
También es miembro de la South Granville Gallery Association. La galería
organiza numerosas exposiciones nacionales e internacionales. También
ofrecen servicios adicionales como el envío y la entrega de obras de arte o
residencias privadas y espacios públicos.
+1 604 733 7011

www.bauxi.com/default.asp

info@bau-xi.com

3045 Granville Street,
Vancouver BC

Contemporary Art Gallery
"Una Galería con una Misión"

by VFS Digital Design

Para quienes no saben nada de arte contemporáneo, esta es la
oportunidad de perfeccionar, o aprender a apreciarlo. Aquí, se anima a los
aspirantes a artistas a mostrar su trabajo en la Galería de Arte
Contemporáneo, donde se dan charlas sobre arte contemporáneo y se
alienta a la gente a asistir. La entrada para estas sesiones y las
exposiciones es gratuita para todos.

+1 604 681 2700

info@contemporaryartgallery.ca

555 Nelson Street, Vancouver BC

Vancouver Art Gallery
"Arte Contemporáneo y Exposiciones
Internacionales"

by Carolyn Coles

+1 604 662 4719

Esta galería se encuentra en un enorme edificio histórico, que una vez fue
un palacio de justicia, justo en el corazón del Centro. Es el quinto museo
de artes visuales más grande de Canadá y el principal de Vancouver, y
cuenta con cuatro pisos de obras de arte de los innovadores visionarios
contemporáneos y de los maestros históricos. Hay exposiciones
temporales de grandes obras internacionales, así como colecciones
permanentes de artistas locales como la famosa Emily Carr de Vancouver,
Marc Chagall y otros. También hay una tienda de regalos, una cafetería y
una biblioteca de arte abierta en el lugar. Las tarifas están sujetas a
cambios, así que hay que visitar la web antes de planear una visita.
www.vanartgallery.bc.ca/

customerservice@vanartga
llery.bc.ca

750 Hornby Street,
Vancouver BC

Bill Reid Gallery of Northwest
Coast Art
"Celebrar el Arte del Noroeste"

by Hans

+1 604 682 3455

Bill Reid Gallery of Northwest Coast Art lleva el nombre del artista que
exploró sus raíces Haida través de la escultura y otras formas de
expresión artística. Esta galería pública tiene como objetivo compartir y
promover el arte aborigen y dar a los espectadores una nueva perspectiva
desde la cual ver el mundo. Cuenta con eventos y exposiciones que
ayudan a preservar las culturas indígenas y sus mitologías, y también
impacta a la comunidad a través de conferencias y programas educativos.
www.billreidgallery.ca

info@billreidgallery.ca
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