
MARIN SOCIETY OF ARTISTS 

 
 

Bienvenidos al Centro de Arte 
MISIÓN 

Fomentar un entorno donde todas las personas crezcan y prosperen a través de las artes. 
VALORES Y CREENCIAS 

Todos los seres humanos están bendecidos con una creatividad que prospera cuando se nutre. 
Las artes en todas sus formas enriquecen el espíritu humano, fomentan la comunicación y conducen 

a la comprensión. 
La creatividad compartida une las diferencias y forja la unidad. 

Que hacemos 
93 años descubriendo lo que nos conecta a través de las artes. 

 
HAGA CLIC PARA VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL 

 

¡NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA! 
        Fecha límite para comprar el Centro de 

arte 
         EXTENDIDO al 14 de diciembre de 

2021 
                 Aprende más Here 

 
¡Hemos identificado más del 50% de los fondos 

necesarios! 
¡AÑADA SU NOMBRE A LA CESTA PROMESA! 

Ayuda a alcanzar la meta de 
1000 promesas 

No se requieren fondos 
Una promesa de fondos es opcional 

Una promesa de apoyo no tiene precio 
 

Marin Society of Artists es una organización sin 

fines de lucro dedicada desde 1927 a promover 

las artes en nuestra comunidad. Nos asociamos 

con organizaciones sin fines de lucro y otras 

para brindar una amplia gama de artes y 

oportunidades de enriquecimiento. 

 

MSA y nuestros socios patrocinan programas 

continuos en el Centro de Arte y en la 

comunidad que promueven el enriquecimiento 

cultural y las artes en todas sus formas. 

Nuestra Galería principal, Galería Flex y 

El Centro de Arte está ABIERTO los sábados y 

domingos, del mediodía a las 4 p.m. Con el 

cambio de estado de nivel, llame antes de 

venir para asegurarse de que estamos 

abiertos. Se observan prácticas seguras. Hay 

máscaras, guantes y desinfectante de manos 

disponibles para ayudarlo a usted y a los 

demás a mantenerse a salvo. Por favor, no 

ingrese si no se siente bien o presenta 

síntomas. 

 Lea los requisitos completos quí 

https://0fcfbb8d-e229-4eaf-98e5-

edceb3d794bb.filesusr.com/ugd/07d2e7_726199b6904a45a5

8f96be7ff56f8a19.pdf 

 

VER CALENDARIO 2021 
https://0fcfbb8d-e229-4eaf-98e5-

edceb3d794bb.filesusr.com/ugd/07d2e7_8f2865d006d847
3b90415665ef607933.pdf 

 
GALERIA VIRTUAL 

https://shows14.wixsite.com/mysite 

 

ACTIVIDADES ACTUALES Y PRÓXIMAS 

EN LA GALERÍA: Favorito del artista   

https://www.marinsocietyofartists.org/
https://www.marinsocietyofartists.org/copy-of-support-art-centre-purchase
https://0fcfbb8d-e229-4eaf-98e5-edceb3d794bb.filesusr.com/ugd/07d2e7_726199b6904a45a58f96be7ff56f8a19.pdf
https://0fcfbb8d-e229-4eaf-98e5-edceb3d794bb.filesusr.com/ugd/07d2e7_726199b6904a45a58f96be7ff56f8a19.pdf
https://0fcfbb8d-e229-4eaf-98e5-edceb3d794bb.filesusr.com/ugd/07d2e7_726199b6904a45a58f96be7ff56f8a19.pdf
https://0fcfbb8d-e229-4eaf-98e5-edceb3d794bb.filesusr.com/ugd/07d2e7_8f2865d006d8473b90415665ef607933.pdf
https://0fcfbb8d-e229-4eaf-98e5-edceb3d794bb.filesusr.com/ugd/07d2e7_8f2865d006d8473b90415665ef607933.pdf
https://0fcfbb8d-e229-4eaf-98e5-edceb3d794bb.filesusr.com/ugd/07d2e7_8f2865d006d8473b90415665ef607933.pdf
https://shows14.wixsite.com/mysite
https://www.marinsocietyofartists.org/artist-s-favorite-1


Galerías de la planta baja albergan nuevas 

exhibiciones de arte original cada mes, la 

mayoría disponibles para su compra. 

 

Fomentamos actividades que animan al público 

en general ya las comunidades con servicios 

insuficientes a explorar e incorporar las artes y 

las actividades de enriquecimiento en sus 

vidas. Apoyamos a artistas de múltiples 

disciplinas en todas las etapas de su desarrollo. 

 

Horario del Centro de Arte: 

  

Sábados y domingos, de 12 a 16 h. Algunas 

exposiciones en la galería ofrecerán días 

extendidos. Feriados cerrado. 

 

2do Viernes Caminata de Arte [2do viernes de 

cada mes] 5 a 8 pm. Actualmente solo virtual. 

 

1515 3rd Street (esquina con E Street) 

San Rafael, CA 94901 

415-454-9561 

  

Entrada gratuita al público durante las horas 

de apertura y para la mayoría de eventos.  

Apoyar a la Sociedad de Artistas de Marin y su 

misión. 

 

9 de enero al 28 de febrero de 2021 
 

  Espacios y lugares 

Una muestra grupal de obras de arte de miembros de la 

Sociedad de Artistas de Marin y la Sociedad de 

Acuarela del Condado de Marin. Fechas de exposición: 

22 de enero al 11 de marzo de 2021. Galería virtual. 

Recepción Zoom: Domingo 31 de enero, a las 17 h. 
  

 Show de invierno 2020 

Exposición de miembros de la Sociedad Marin del 16 

de diciembre de 2020 al 25 de febrero de 2021. Galería 

virtual.  

Luz azul en la galería 

5 de febrero de 2021 a las 6 p.m. PST. Lecturas en vivo 

en línea de Mary Kay Rummel, Cary Waterman, Karen 

Poppy y Florence Weinberger. 

 

Luminosidad: Ver La Luz Llama Para Entrar 

Exposición en línea de la Sociedad Marin de 

Artistas. 

Fecha límite de inscripción: 26 de febrero de 2021 

 

Visión Del Artista 2021 Convocatoria 

Exposición con Jurado Nacional en nuestra 

galería virtual. 

Fecha límite de inscripción: 10 de febrero de 

2021. 

 

Talleres de retrato y paisaje en vivo, en línea con Deirdre 

Shabano 
 
 

 
HAGA CLIC PARA VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL 

https://www.marinsocietyofartists.org/support
https://shows14.wixsite.com/mysite
https://shows14.wixsite.com/mysite
https://www.marinsocietyofartists.org/blue-light-at-the-gallery
https://www.marinsocietyofartists.org/luminosity-1
https://www.marinsocietyofartists.org/artist-s-vision-2021
https://www.marinsocietyofartists.org/portrait-painting-drawing-landscap
https://www.marinsocietyofartists.org/portrait-painting-drawing-landscap
https://www.marinsocietyofartists.org/

