Williams, Portrait of Peter Musser, óleo sobre lienzo, c. 1908

Frederick Oakes Sylvester, Mississippi from the Banks of Natchez, óleo sobre lienzo, 1910

L Capitán Le Grande Morehouse mandó muchos botes en el
Mississippi River, en la mitad de la década 1800s. Su retrato
está en la biblioteca en el primer piso.

John Mix Stanley,
Portrait of Captain LeGrand Morehouse,
óleo sobre lienzo, 1838

etratos de Peter Musser y Laura Musser-McColm son en la sala de recepción en el primer
piso de la casa historica de los Mussers. Encontrar otros retratos por todo el Muscatine Art
Center. Entonces, dibuje en el marco arriba.
Thomas Riss, Portrait of Laura Musser-McColm,
óleo sobre lienzo, c. 1907

Henry Hubbell, View from the Alton (Illinois) Bluffs,
óleo sobre lienzo, c. 1926

a pintura por el Mississippi River de Alton, Illinois
está a la vista en el comedor.

Pierre-Auguste Renoir,
Anemones,
óleo sobre lienzo, c. 1898

Haga el
máximo provecho de su visita al
Muscatine Art Center. Ver nuestra colección:

Ir en una “búsqueda de arte”. Busque cuadrados,
círculos y rectángulos en las obras de arte que se
exhiben en la casa Musser y en la Galería Stanley.

Seleccione un género (retratos, paisajes,
naturaleza muerta) y sigue contando. ¿Quién en
su familia o grup encontró más?

Aprende más. Anote el nombre de un artista
cuya obra de arte le guste. En casa o en la escuela,
utilice el Internet para descubrir que otros museos
tienen obras desde artista.

Viaje a Japón. Visite el jardín japonés en los
terrenos del centro del Muscatine Art Center.
Laura Musser-McColm lo había construido.

¡Volver! Las exposiciones cambian. Volver a ver
lo que es nuevo, inscribirse en una clase o asistir
a un evento especial.

i obra de arte favorita:
Artista: ________________________________
Título: ________________________________
Lo que me gusta: _______________________
______________________________________

1314 Mulberry Avenue ◊ Muscatine, IA 52761

a otras épocas y lugares. Usted puede
explorer paisajes fascinantes y encontrar
nuevas culturas. ¿A dónde irás y a quién te
encontrarás en la colección del Muscatine
Art Center?

¡E sta guía es su pasaporte para
_______________________________________

La entrada es gratis. Se agradecen las donaciones.
Más información en www.muscatineartcenter.org,
Facebook y Twitter, o llama 563-263-8282.

L as obras de arte pueden transportarte

ayudarle a descubrir sus nuevas obras
favoritas de arte!
John Doyle, Medicine Man, litografía coloreada , 1980

