GALERÍAS DE ARTE DE LEHIGH UNIVERSITY

Promovemos el pensamiento crítico, el
entendimiento cultural y el bienestar para el
campus universitario y la comunidad, a través de
experiencias transformadoras con el arte.
- la misión de LUAG
Hay algo para todos en LUAG, contamos con más
de 17.000 obras de arte de diversas épocas,
períodos y culturas, 7 galerías en 3 campus
universitarios, 2 centros de estudio de arte y 1
colección de esculturas de más de 50 obras.
LUAG ofrece completamente y de manera gratuita, visitas guiadas y autoguiadas de
nuestras exposiciones especiales y de nuestra colección permanente. Únase a nosotros
para una variedad de presentaciones virtuales y talleres prácticos para personas de todas
las edades. Visite la página web para ver nuestras colecciones y recursos digitales.

www.luag.org
@LUArtGalleries

Contacta:
luag@lehigh.edu
(610) 758-3615

PRÓXIMAS EXPOSICIONES

PENSANDO A TRAVÉS DEL DIBUJO: Obras sobre papel, Dibujos y
Bocetos de la Colección y la Comunidad
GALERIA PRINCIPAL LUAG, CENTRO DE ARTES ZOELLNER Y EL CAMINO VERDE
(GREENWAY) DE EL SUR DE BETHLEHEM
23 de agosto de 2021 al 05 de diciembre de 2021

Escúchame Rugir (Hear Me Roar): Fotógrafas femeninas Una serie de
exposiciones que celebran los 50 años de las Mujeres en Lehigh
GALERÍA DUBOIS, GALERÍA DEL CENTRO DE NEGOCIOS RAUCH, GALERÍA
SIEGEL Y GALERÍA DE ESTUDIO FAIRCHILD-MARTINDALE
23 de agosto de 2021 al 27 de mayo de 2022

Gloria Naylor: Otros lugares (Other Places)
Revelando el archivo de un escritor
GALERÍA DUBOIS, SALA MAGINNES
1 de septiembre de 2021 al 27 de mayo de 2022

Jóven, talentoso y negro
Colección de arte contemporáneo de la familia Lumpkin-Boccuzzi
Curatoria de Antwaun Sargent y Matt Wycof
GALERÍA PRINCIPAL LUAG, CENTRO DE ARTES ZOELLNER
22 de febrero de 2022 al 27 de mayo de 2022

Programe su visita guiada o privada hoy completando el formulario en nuestra página web o
llamando al número 610.758.3615. Ofrecemos también una variedad de programas presenciales
y experiencias virtuales para personas de todas las edades y habilidades.
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