Mapas

Encuentra tu camino en el DMA:
Sugerencias para una Visita Familiar Divertida

nivel 2

Menos es más. Planea una visita corta para niños y enfócate en

Al Nivel 3
Elevadores
Azules

algunas obras de arte que puedan provocar curiosidad en tus hijos. No
sientas que tienes que ver todo en un día. La admisión general al Museo
Japan

es siempre gratuita y ¡puedes regresar una y otra vez!

European Painting
& Sculpture Galleries

Mantén tu distancia. El arte no muerde, pero aún así debes

Decorative Arts

Felinos Amistosos
guia familiar

mantenerte a una distancia segura (tres pies es lo ideal).
Patio
Exterior

Conviértelo en una aventura. ¡Dale la oportunidad a los niños de que
ellos decidan lo que quieren hacer! Déjalos que escojan a dónde ir y lo que
quieren ver. Después, ayúdales a ejercitar su imaginación. Pueden buscar
sus colores o animales favoritos, actuar una historia que vean en una obra

Al Nivel 1
Barrel Vault

nivel 3

de arte o jugar un juego de encontrar objetos I Spy.

Toma un descanso. Las pequeñas piernas de los niños se pueden

Red Elevators

Al Nivel 4

cansar en un museo tan grande. Dense un descanso en una banca en las

Elevadores
Azules

Oceanía

galerías o en el piso mientras disfrutan de un rato con una obra de arte.

China
Africa

Si tus hijos se sienten demasiado inquietos vayan al Center for Creative
Connections y visiten el Nido de Arturo, un lugar donde los niños pueden

Encrucijada
Egipto

Patio Exterior

Indonesia

Japón

tocar, gatear, escalar y jugar.

¡Conoce a Arturo! Arturo, la mascota familiar del DMA
fue creado basado en una vasija de cerámica del Perú de

Indonesia
Asia del Sureste

Japón

más de mil años de antigüedad. Esta vasija fue inspirada

Elevadores
Azules

en las coloridas guacamayas de Sudamérica. Busca este

Al Nivel 2

Japón

recipiente en forma de loro en las galerías de América

a las galerías de
artes decorativas

nivel 4

Para más información sobre los programas para niños pequeños envía un mensaje de correo
electrónico a familyprograms@DMA.org. Visita nuestro sitio de internet DMA.org.

Galería Tower

Las Experiencias para la Familia son apoyadas en parte por la Fundación Carl B. & Florence E. King y la
Liga Juvenil de Dallas.

Atrio

Patio Exterior
Arte
Américano

Al Nivel 3

Elevador

Antigua en el Nivel 4.

Elevator

Arte de las
Américas

Emergency
Exit

El Dallas Museum of Art es apoyado en parte por la generosidad de los Miembros DMA y donadores, los
ciudadanos de Dallas a través de la Oficina de Asuntos Culturales de la Ciudad de Dallas y la Comisión
de Texas para las Artes.

DMA.org

¿TE ENCANTAN LOS GATOS?
Entonces, ¡este es el recorrido purr-fecto para ti!
Ayúdame a encontrar obras de arte inspiradas en

local support

nuestros juguetones y amistosos amigos felinos.

nivel 4
galerías de arte americano
Edward Hicks

The Peaceable Kingdom (El Reino Pacífico)
c. 1846-1847

¡Llamando a todos los gatos! Busca una pintura con
diferentes especies de gatos viviendo juntos en armonía.
¿Qué animales son salvajes y cuáles son domésticos?
Los animales salvajes viven en la naturaleza mientras que
los animales domésticos viven en casas o granjas. En está
pintura ambos animales, salvajes y domésticos viven juntos
pacíficamente. El artista Edward Hicks tituló está obra The
Peaceable Kingdom (El Reino Pacífico). ¿Por qué crees que

nivel 3, galerías de arte africano
Sword ornament in the form of a lion
(Ornamento de espada en la forma de un león)

Ghana
c. mediados del siglo veinte

¿Estás listo para una aventura gatuna? ¡Viajemos por
Africa y encontremos al Rey de la Selva!
¿De qué material está hecho este león real? El oro brillante
nos dice que este objeto debe haber pertenecido a alguien
muy importante. Fue usado como decoración en una espada
ceremonial que perteneció a un jefe Asante. Imagínate a
este rey de los gatos cobrar vida. ¿Cómo se movería y qué
sonidos haría? ¡Actúalo!

eligió ese nombre?

Edward Hicks fue un pastor cuáquero que daba sermones sobre la paz y
la buena voluntad. Estos mismos temas influenciaron su arte y pintó esta
particular escena de la Biblia del libro de Isaias en más de cien ocasiones. Si
ves detenidamente podrás encontrar a William Penn y a otros de los colonos
de Pennsylvania reuniéndose con Americanos Nativos en el fondo de la
imagen.

descanso del nivel 3
Par de leones guardianes
Nepal
1812

Los proverbios tradicionales y las artes visuales están estrechamente relacionados en la cultura Asante y este objeto decorativo de
espada seguramente representa este verso: “Si el león no tuviera intenciones de atacar, no mostraría sus dientes.” Con sus dientes y
lengua expuestos este león parece estar al acecho y advierte a los que lo ven el prestar atención a las palabras del jefe. Los atributos de
oro como esta decoración de espada también significaban valentía, fortaleza y prestigio de quien la portara

nivel 2, galerías de arte europeo
Alfred Stevens
The Visit (La Visita)
Anterior a 1869

¡Detente! ¿Quiénes van por ahí? Busca a dos grandes

¡Gatito, gatito, ven aquí! ¿Puedes encontrar al gato

gatos guardianes.

escondiéndose en esta hermosa habitación? ¡Miau!

¿Cómo te sentirías si te encontraras con estos leones en las

El gato no es el único personaje en esta pintura. Observa

montañas? Estos leones de nieve fueron creados originalmente para

cuidadosamente la expresión de las dos mujeres. ¿Qué están

proteger un templo Budista en Nepal. ¿Qué hizo el artista para

sintiendo? ¿Qué estarán diciendo? Imagina que eres el gato en

hacer que los leones se vieran tan feroces? El color verdoso del

esta escena e inventa una historia sobre lo que pasa a tu

metal nos dice que las esculturas estuvieron a la intemperie en la

alrededor.

lluvia y la nieve. El bronce usualmente tiene un color dorado y cálido,
pero se vuelve verde cuando está expuesto a los elementis (¡como la
Estatua de la Libertad!).

El león de nieve es el emblema nacional del Tibet y es representado en la bandera tibetana como un león blanco con una melena color
turquesa. El león es conocido como el rey de las bestias y varias historias del folklor tibetano narran cómo los héroes fueron criados por
leones de nieve. En el arte tibetano el león de nieve usualmente se muestra como protector de Buda.

Alfred Stevens fue un pintor y coleccionista de arte belga que pasó la mayor parte de su
vida en Paris. Tenía un interés especial por el estilo japonés y la influencia de la cultura
japonesa en la moda y el arte de Occidente. Observa las telas y los estilos de la ropa
que usan las mujeres, así como dos rollos en el fondo y que son evidencia del estilo
japonés en The Visit (La Visita).

