Qué hay
en la Galería
Hay una muestra de arte australiano e internacional de la
colección de nivel mundial de la galería, en cuatro niveles
del edificio, desde escultura y pintura hasta fotografía e
instalaciones. Casi toda la muestra es gratuita, excepto
algunas exposiciones especiales que requieren billete.
En la planta baja hay algunas de las obras de arte más
importantes de Australia, incluso nuestra colección de arte
aborigen e isleño del Estrecho de Torres, obras desde el siglo
XVIII hasta la actualidad, como así también magníficas
galerías de arte europeo de los siglos XV al XX, entre las
que se encuentran nombres famosos de la historia del arte.
Las galerías asiáticas, ubicadas en el nivel inferior 1, están
dedicadas a las artes de Asia, con muestras cambiantes
de obras de China, Corea, Japón, India y el Sudeste asiático.
El nivel inferior 2 tiene una muestra cambiante de arte
contemporáneo, australiano e internacional, y un salón de
estudio para obras sobre papel.

Información
Tienda de la Galería
Una de las gamas más completas
de libros de arte en Australia como
así también afiches, tarjetas y regalos
basados en la colección. Toda compra
apoya la Galería de Arte de Nueva
Gales del Sur.
Restaurante y Café
Elaborado por Matt Moran: Restaurant
á la carte con vistas espectaculares
Café de la Galería: Café con licencia
ofrece comidas ligeras y refrescos
Estudio de Brett Whiteley
jue–dom 10hrs–16hrs
+61 2 9225 1881
2 Raper St, Surry Hills, Sídney
Visite el lugar de trabajo y vivienda
del artista australiano Brett Whiteley.
Admisión gratuita posible gracias a
J.P. Morgan

Manténgase conectado
@artgalleryofnsw
#artgallerynsw
WiFi gratuita

Exposiciones de
entrada con billete

Exposiciones
gratuitas

Premios Archibald,
Wynne y Sulman 2021
5 jun – 26 sep

Margel Hinder:
Moderno en Movimiento
hasta 2 may

Archie 100: Un Siglo
del Premio Archibald
5 jun – 26 sep

Deseando estar en Casa
hasta 22 ago

Hilma af Klint:
Las Pinturas Secretas
12 jun – 19 sep
Matisse: Vida y Espíritu
Obras Maestras del Centro
Pompidou, París
20 nov 2021 – 13 mar 2022
Entradas disponibles
en la mesa de información
y en línea

La Nacional 2021:
Nuevo Arte Australiano
hasta 5 sep
Como comemos
hasta 2022
La casa morada
4 sep 2021–2022
Matisse en Vivo
oct 2021–2022
Familia: Perspectiva
desde Aquí
6 nov 2021 – 13 feb 2022

Planta baja
Arte aborigen
e isleño del
Estrecho de Torres
Arte australiano
Arte europeo
Exposiciones
temporales

Hay sillas de ruedas disponibles,
averigüe en la mesa de información
Acceso por la rampa de acceso
o por detrás de la Galería por el
sendero de servicio que sale de
Art Gallery Rd

Nivel –1
Arte asiático
Exposiciones
temporales
Nivel –2
Arte moderno y
contemporáneo
Exposiciones
temporales
Nivel –3
Teatro Domain

En Tierra de los Gadigal
Galería de Arte de Nueva Gales del Sur
Todos los días 10am–5pm
Arte después de horas: miércoles
hasta las 21:00 hrs
Art Gallery Road, The Domain
Sydney NSW 2000 Australia
+61 2 9225 1700
artmail@ag.nsw.gov.au
artgallery.nsw.gov.au

