La Liga de Arte de Hazleton da la bienvenida a N.E. Mark Peterson, nativo de Pensilvania, regresa a nuestra área después de 14 años en Los Ángeles. Feliz de regresar a NEPA, Mark trae consigo una extensa colección de arte acumulada durante sus años en la costa oeste. La carrera profesional de Mark como conserje de hotel durante más de 30 años se dividió entre Manhattan y Los Ángeles.Cuando vivía en Los Ángeles, iba a galerías locales y museos de clase mundial en busca de inspiración, luego se dirigía a varias tiendas y ferias de arte para ver qué tesoros había. esperando su ojo perspicaz.
Mark veía a menudo a los mismos artistas y vendedores en sus frecuentes visitas al Melrose Trading Post en el distrito de Fairfax de Los Ángeles. Había ciertos vendedores que regularmente tenían a la venta obras interesantes de varios tipos: fotografías, esculturas, obras en papel, pinturas, etc. Lo que verá en "Made in L.A." de Hazleton Art League La exhibición de este mes de septiembre son obras de artistas principalmente de las comunidades latinx y afroamericanas de Los Ángeles con géneros que incluyen arte callejero, arte externo, resúmenes, paisajes y más. Muchos de estos artistas nunca han sido exhibidos formalmente y son desconocidos fuera del sur de California.
Los artistas destacados incluyen a Mazo, un pintor con un estilo atrevido, casi abstracto, y Kellybrew, cuya mezcla de arte pop, arte popular, personajes de dibujos animados y paisajes abstractos se expresan a través de varios medios. El artista de ensamblaje con sede en Santa Bárbara, Dan Levin, está bien representado en la colección, al igual que la artista emergente Sarah K. Flora, cuyos autorretratos y pinturas de amigos se destacan por los intrincados patrones que incorpora a su trabajo.
Mark Peterson construyó su colección con la idea de presentar al público artistas poco conocidos y desconocidos. La mayoría de las obras de la exhibición estarán disponibles para su compra a precios que comienzan en $ 25. Una parte de las ganancias ayudará a financiar la Hazleton Art League. El espectáculo se llevará a cabo desde el viernes 3 de septiembre hasta el domingo 26 de septiembre. La inauguración, de 6 a 8 p. M. El 3 de septiembre, es parte de la celebración del primer viernes del centro de Hazleton. Habrá refrigerios y Mark ofrecerá una breve charla en la galería alrededor de las 7 pm. La Art League está ubicada en el Hayden Family Center for the Arts, 31 W. Broad Street. Visite www.hazletonsartleague.org para obtener más información.

