The Glendale Community College

C OLLECION
de ARTE
Esta exactamente en su vencindad,
Glendale, AZ

¡¡¡entrada gratis!!!
Horario

(Note que el horario de la biblioteca depende del
calendario académico del GCC. Favor llamar con
anticipación a su visita.)
Semestres de Otoño/
primavera

Sesiones de verano

Lunes–Jueves

7 a.m.–10 p.m.

7 a.m.–9 p.m.

Viernes y Sábado

7 a.m.–5 p.m.

Cerrado

Domingo

Cerrado

Mediodía–5 p.m.

Información bibliotecaria
623.845.3112
Preguntas sobre la iniciación
de su vista
623.845.3109
www.gc.maricopa.edu/arttour

El centro de recursos John F. Prince de la
biblioteca está localizado en el centro del campus
del GCC, en 6000 W. Olive Avenue en Glendale,
AZ. Sólo busque los distintivos blancos en la
zona de estacionamiento. Usted puede ubicarse
en cualquier parte del estacionamiento con rayas
blancas S1-S6 (ver el mapa abajo). Los carros
también pueden entrar para dejar los pasajeros, en
área de fácil acceso para manejo rápido (una zona
de no estacionamiento) en el lado oriental de la
biblióteca.

Esta guía es para su propio tour/gira. Se hizo posible
a través de las donaciones generosas de Bob Lundeen
(profesor jubilado), de la Fundación commemorativa
a Donald T. Higgins, del evaluador de arte Corrine
Cain y de la Asociación del Gobierno Estudiantil
del GCC.
Glendale Community College is a
Maricopa Community College, an EEO/AA institution.
Produced by GCC College Advancement Services (618-10-08-5000)

¿Q

UÉ TAN LEJOS ESTÁ Ud.
PAR A VENIR A VERLO?
. . . una talla
o grabado de
Francisco Goya?

. . . una multitud de aves de Guinea pintadas por
el Arizonense y artista de la fauna
Larry Toschik?

. . . la figura del perro de
Colima.Pertenece al período
Clásico Temprano (300-600
AC) de México Occidental?
. . . una escultura de la campana de Paolo Soleri
para ser vista en serie o en circulo?
. . . un pedazo de la cerámica de Juan Quesada
de la famosa aldea
mexicana de Mata
Ortiz?
. . . la talla
japonesa, en
madera del siglo
diecinueve, por
Yoshitoshio?

. . . las fotografías por importantes fotógrafos
incluyendo Ansel Adán y Eduard Weston?

. . . una pintura
nacionalmente reconocida
del pintor Arizonense
Phillip Curtis?

. . . el paisaje del sudoeste contemporáneo por pintor
Ed Mell de Arizona?

. . . una colección de
mâscaras de alrededor
de diferentes partes
del mundo?

. . . un vaso chino antiguo
del siglo tercero y el
periodo neolítico?

S

i Ud. vive en el noroeste del Sol, estos
trabajos asombrosos del arte están apenas a
minutos de donde vive Ud. Hay más de 500
obras de la colección de arte en exhibición
en el Colegio Comunitario de Glendale.
Desde lo prehistórico hasta el presente, la colección
estâ albergada en el John F. Prince Centro de Medios
de la Biblioteca, donde las recientes renovaciones
crearon un ajuste parecido a un museo para la
colección.
Para enriquecer su experiencia, ha sido creado un
audiotour utilizando el audicontrol para escuchar lo
ultimo en tecnología de audio. El control le
permite a Ud. ver la colección a su propio
ritmo y en el orden que Ud. quiera. Ver
todo o un poco, depende de su tiempo y
del interés que Ud. tenga por el arte.
Para Ud. ver todo el tour/recorrido
le tomara una hora y media.
Pregunte por el control en
la sección de atención al
publico o recepción de
la biblioteca. Nosotros
le solicitamos respetar
el ambiente de estudio
(silencio) de la
biblioteca mientras
esta gozando de la
colección de arte.

