
Kitchener Street

Haere mai – Welcome

 
from following your own nose to following this map. 
 
Fold out these pages to get started or, for a  
little extra help, chat to one of our friendly  
Gallery Assistants/Kaiārahi.
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Diego Rivera Calla Lilly Vendor (detail) 
1943, The Vergel Foundation and 
MondoMostre in collaboration with 
the Instituto Nacional de Bellas  
Artes y Literatura (INBAL). Photo  
by Gerardo Suter.

       Forecourt pool 
 
Discover Māori legend and shimmering 
beauty in artist Reuben Paterson’s crystal 
waka that casts a glittering galaxy of stars 
across our forecourt pool. 
 
 
 

       New Zealand and international art 
 
A love letter to the city’s public art 
collection, take a deep dive through this 
exhibition that blends historical with 
contemporary. From portraits to pop art, it 
includes the remarkable portraits of Māori 
rangatira painted in oils by 19th-century 
artists, Goldie and Lindauer.   

       New Zealand contemporary art  
 
Head to our South Atrium to see the latest 
in a series of commissioned projects by 
local artists. 
 
 

        Creative Learning Centre 
 
Art is all about expressing yourself. 
Bring the tamariki and try your hand at 
new materials and ideas, as you journey 
through your imagination. 
 
 
 

        Contemporary art 
 
Encounter regularly changing mahi 
toi, performances and site-specific 
responses in the vast expanse of our 
North Atrium. 
 
 
 

        Archive display 
 
Sketches, notebooks, photos and 
personal letters – all can be found in this 
display from our archives. 
 
 
 

        International historic art 
 
Look anew at the sensual images 
acquired by Victorian-era collectors 
and consider the changing attitudes to 
gender and sexuality today.  
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        Centro de aprendizaje creativo 
 
El arte se trata de expresarse. Traiga a los 
tamariki (niños) y pruebe nuevos materiales 
e ideas, mientras realiza un viaje por su 
imaginación. 
 
 
 

        Arte contemporáneo 
 
En nuestro inmenso atrio norte puede 
encontrar una variedad de mahi toi (arte), 
representaciones y arte in situ que cambia con 
frecuencia. 
 
 
 

        Exposición de archivo 
 
Bosquejos, cuadernos, fotografías y cartas 
personales: todo esto se puede encontrar en 
esta exposición de nuestros archivos. 
 
 
 

       Arte histórico internacional 
 
Vuelva a mirar estas sensuales imágenes 
adquiridas por coleccionistas de la era 
victoriana y considere los cambios de actitud 
en lo que respecta al género y la sexualidad 
hoy en día.  
 
 

Entrepiso

Planta baja

       Piscina del área de entrada 
 
Descubra leyendas maoríes y reluciente belleza en la waka 
(canoa) de cristal del artista Reuben Paterson, que proyecta 
una galaxia de estrellas brillantes en la piscina en el área de la 
entrada a la galería. 
 
 
 
 

      Arte internacional y de Nueva Zelanda 
 
Una carta de amor a la colección pública de arte de la ciudad. 
Sumérjase de lleno en esta exposición que combina lo 
histórico con lo contemporáneo. Desde retratos hasta arte 
pop, incluye los extraordinarios retratos de rangatira (jefes) 
maoríes pintados al óleo por los artistas del siglo XIX Goldie 
y Lindauer.   
 
 

       Arte contemporáneo de Nueva Zelanda  
 
Visite el atrio sur para ver las más recientes obras de una 
serie de proyectos encargados a artistas locales. 
 
 

Hay muchas maneras de explorar la galería, desde dejarse guiar por sus instintos hasta guiarse por este mapa. 
Doble estas páginas para comenzar o, si desea un poco más de ayuda, charle con nuestros cordiales  
Kaiārahi (asistentes de galería).

Mapa Bienvenidos

Ascensores  Cambiador para 
bebés

Guardarropa Baños Información Requiere comprar 
entrada



 

 

 

 

   

 Robin White: Te Whanaketanga |  
Algo está pasando aquí

Frida Kahlo y Diego Rivera: 
El arte y la vida en el México moderno

Terraza  
norte Arte contemporáneo

Terraza este

Café

Mientras esté aquí Le solicitamos que

Tome todas las fotografías que quiera, pero sin flash. Comparta 
con #aucklandartgallery. 

Deje las mochilas, bolsos y paraguas en nuestro guardarropa, 
donde los cuidaremos sin cargo.

Deje su kai (comida) afuera. No está permitido ingresar a la galería 
con alimentos y bebidas.

Disfrute de ver las obras, pero por favor no toque los taonga 
(tesoros).

Trate a los demás con amabilidad. La galería es un lugar seguro 
y le damos la bienvenida a todas las personas. Hable con un 
miembro del equipo si algo no le parece bien. 

       Terraza de esculturas 
 
Salga a la terraza para ver las obras de cerca 
y ver las cosas desde otra perspectiva. 
 
 
 

       Arte contemporáneo 
 
Examine las respuestas artísticas a la 
arquitectura nacional desde la década de 
1970 a la actualidad y descubra cómo los 
artistas trabajan con los materiales y la 
psicología de su “hogar”. 

Primer piso

Segundo piso

       Frida Kahlo y Diego Rivera 
       Hasta el 22 de enero  
 
Un encuentro cara a cara con un referente 
cultural. A través de las pinturas de Frida 
Kahlo, las obras de su marido, Diego Rivera, 
y de otros artistas destacados de su círculo, 
descubra una extraordinaria historia de arte, 
amor y vida.

       Robin White 
       Hasta el 30 de enero 
 
 Explore las obras de gran riqueza visual 
de Robin White, uno de los artistas más 
consolidados de Nueva Zelanda, a través 
de imágenes autobiográficas de su whānau 
(familia), amigos, paisajes y hogar. 

       La luz por Tate: de los 1700 hasta ahora  
       A partir del sábado 25 de febrero  
 
Este piso se concentrará en la magia y la belleza de la luz. Desde pinturas al óleo, grabados 
al aguafuerte y espectaculares esculturas de luces fluorescentes a instalaciones inmersivas 
que ocupan toda la sala, déjese deslumbrar por obras que reflejan o aprovechan la luz y dan 
testimonio de su duradera influencia sobre los artistas.

Aproveche al máximo su visita 
Hay muchas maneras de ampliar su 
experiencia. Para más detalles, pregúntele 
a nuestros Kaiārahi (asistentes de galería) o 
visite aucklandartgallery.com. 

Tienda  
Visite nuestra tienda y llévese una sorpresa 
para los tamariki (niños), apoye a uno de los 
artistas de las exposiciones al comprar sus 
productos o llévese un bolso para usted. 

Café 
Un lugar para deleitarse. Perfecto para 
disfrutar de un café o un té. Está ubicado en 
el primer piso y ofrece alimentos y bebidas 
para toda la whānau (familia). 

Membresía 
¿Le gusta lo que hacemos? Demuestre su 
aroha (afecto) al adquirir una membresía y 
apoyarnos en nuestro trabajo para conectar 
a la gente con el arte. Disfrute de tener 
acceso a obras y artistas en eventos solo 
para miembros, obtenga descuentos en el 
café y la tienda y siéntase bien por apoyar a 
nuestras comunidades creativas.

Información correcta a la fecha de 
impresión. Para información más 
actualizada, pregúntele al personal. 
 


