Mapas

Encuentra tu camino en el DMA:
sugerencias para una visita familiar divertida
Nivel 2

Nivel 3

Al nivel 3

Elevadores azules

Japón

Menos es más. Planea una visita corta para niños y enfócate en
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 es siempre gratuita, ¡y puedes regresar una y otra vez!

Salas de arte europeo

Mantén tu distancia. El arte no muerde, pero aún así debes
mantenerte a una distancia segura (tres pies es lo ideal).

Salas de la
Colección
Reves

Artes decorativas
Patio
exterior

El valor de la flor
GUÍA FAMILIAR

Conviértelo en una aventura. ¡Dales la oportunidad a los niños de
que ellos decidan lo que quieren hacer! Déjalos que escojan adónde
ir y qué quieren ver. Después, ayúdales a ejercitar su imaginación.
Pueden buscar sus colores o animales favoritos, actuar una historia
que vean en una obra de arte o jugar un juego de “Veo veo”.

Al nivel 1
Bóveda de cañón

Nivel 3
Al nivel 4

Elevadores rojos

Oceanía
China
África

Toma un descanso. Las pequeñas piernas de los niños se pueden
cansar en un museo tan grande. Dense un descanso en una banca
en las salas o en el piso mientras disfrutan de un rato con una obra
de arte. Si tus hijos se sienten demasiado inquietos, vayan al Centro
para Conexiones Creativas y visiten el Nido de Arturo, un lugar
donde los niños pueden tocar, gatear, escalar y jugar.

Sala textil
Patio exterior

Egipto

Indonesia

Landing

Egypt

Japón

Indonesia

Sudeste Asiático

Japón

¡Conoce a Arturo! Arturo, la mascota familiar del DMA, fue creado
basado en una vasija de cerámica del Perú de más de 1,000 años
de antigüedad. El artista probablemente se inspiró en las coloridas
guacamayas de Sudamérica. Busca este recipiente en forma de loro
en las salas de arte americano antiguo en el nivel 4.

Elevadores azules

Al nivel 2

A las salas de
artes decorativas

Japón

To Reves Collection

Nivel 4

Sala de la torre

DMA.org
1717 N Harwood, Dallas, Texas 75201
Las Experiencias Familiares son apoyadas, en parte, por la Fundación Carl B. & Florence E. King y
la Liga Juvenil de Dallas.

Atrio
(abajo)

El Museo de Arte de Dallas es apoyado, en parte, por la generosidad de los miembros del DMA y
donadores, los ciudadanos de Dallas a través de la Oficina de Asuntos Culturales de la Ciudad de
Dallas y la Comisión para las Artes de Texas.
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IMÁGENES: Edredón de “álbum”, atribuido a Martha E. Keech, Baltimore, Maryland, c. 1861,
algodón, seda y lana, Museo de Arte de Dallas, donación centenaria anónima, 2003.35; Sakai
Hoitsu, Iris y patos mandarines, Japón, período Edo tardío, fecha desconocida, tinta y color sobre
seda, Museo de Arte de Dallas, Colección de la Fundación para las Artes, donación del Sr.
Stephen S. Kahn y su esposa, 1972.7.FA; François Lepage, Flores en un jarrón con dos palomas, 1816–20,
óleo sobre lienzo, Museo de Arte de Dallas, Fondo Munger en honor a tres miembros del Fondo
que amaban las flores, Gertrude Terrell Munger, Rena Munger Aldredge y Betty Aldredge Slater,
2016.23.M; Claude Monet, El estanque de nenúfares (nubes), 1903, óleo sobre lienzo, Museo de Arte
de Dallas, The Eugene and Margaret McDermott Art Fund, Inc., en honor a Nancy Hamon,
PG.2016.11.13.McD

Las violetas son azules, las rosas
son rojas. Las flores crecen en los
campos y en las obras.
Pasea por nuestro jardín de arte y
encuentra tus flores favoritas.

NIVEL 4,
SALAS DE ARTE AMERICANO

NIVEL 3,
SALAS DE ARTE JAPONÉS

Edredón de “álbum” (“Album” quilt)

Iris y patos mandarines (Iris and Mandarin Ducks)

Martha E. Keech
c. 1861, Baltimore, Maryland

Sakai Hoitsu
Período Edo tardío

¡Para y disfruta las rosas!

Lluvias de abril traen flores de mayo.

En este caso, las rosas del edredón. Investiga detenidamente uno
de los cuadros. ¿Crees que el fondo blanco fue cosido antes o
después de los diseños de flores? Las flores son aplicadas sobre
el edredón, lo que significa que una pieza de tela se cose encima
de otra para crear el diseño. Los edredones como este se llamaban
edredones de “álbum” porque se parecen a un álbum de recuerdos
y a menudo cada cuadro fue hecho por una persona diferente.
¿Cuántos tipos de formas de flores puedes encontrar en

¿Qué hizo el artista para resaltar estas flores? Los artistas
japoneses dejan el fondo de sus pinturas vacíos, creyendo que
esto permite espacio para la imaginación. Esta obra en particular
fue parte de una serie de pinturas sobre las temporadas. ¿Cuál
temporada crees que representa el artista? ¿Cuáles flores o
plantas usarías para las otras temporadas?

los diseños?

Se cree que este edredón fue hecho por una sola persona, Martha E. Keech de Baltimore, Maryland, por la regularidad de las costuras y
los diseños. Los edredones de “álbum” de Baltimore se diferencian de otros edredones de amistad en que generalmente se hacen con tela
nueva en lugar de residuos. Como un puerto ajetreado y la segunda ciudad más grande de los Estados Unidos en ese momento, Baltimore
ofreció a los fabricantes de edredones acceso a más materiales.

El artista Sakai Hoitsu nació en una familia de samuráis adinerados y estudió con artistas maestros cuando era joven. Cuando tenía
treintipico años, Hoitsu dejó atrás su vida de privilegio por la vida más solitaria de un monje budista. El símbolo rojo en la parte derecha
del rollo es el sello del artista.

NIVEL 2,
SALAS DE ARTE EUROPEO

NIVEL 2,
SALAS DE ARTE EUROPEO

Flores en un jarrón con dos palomas
(Flowers in a Vase with Two Doves)

El estanque de nenúfares (nubes)
(The Water Lily Pond (Clouds))

François Lepage
1816–1820

Claude Monet
1903

¡Siembra una semilla y mira cómo crece; la primavera
aquí florece!

Busca flores que crecen en un estanque en lugar de
la tierra.

Este ramo está lleno de más de 10 diferentes tipos de flores.
¿Cuál es tu favorito? Este bodegón está pintado en un estilo
realista, lo que significa que se parece mucho a las flores que
verías crecer en un jardín real. De hecho, ¡es tan realista que casi
se puede imaginar el perfume de las flores que llena el aire! Mira
detenidamente y ve si puedes encontrar pequeñas hormigas
que gatean sobre una flor, una mosca, gotas de agua y dos
mariposas.

Imagínate sentándote junto a este estanque y mirando el agua.
¿Qué podría representar el área blanca grande de la pintura?
A Monet le fascinaban la luz y el agua, y, en esta pintura, captura
tanto los nenúfares que flotan en el estanque como el reflejo de
las nubes. En los últimos 30 años de su vida, ¡Monet hizo alrededor
de 250 pinturas de nenúfares!

Esta pintura tardó casi cuatro años en completarse y se terminó el mismo año en que el artista se casó con su novia, Julie Blum. Lepage
nunca vendió esta pintura durante su vida, y se mantuvo con sus descendientes hasta 2012: ¡eso es casi 200 años! Junto con la inclusión de
símbolos tradicionales del amor como palomas y mariposas, esto indica lo preciosa que debe haber sido la pintura para el artista.

Monet dijo una vez: “Tal vez debo haberme convertido en pintor a las flores”. Su hogar en Giverny, Francia, incluía un jardín tradicional con
macizos de flores, así como un jardín de agua creado por un desvío artificial del río Epte. Los estanques y nenúfares que crecían allí inspiraron
algunas de las obras más reconocidas del artista.

