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

Maps

Menos es más. Planea una visita corta para niños y enfócate en
algunas obras de arte que puedan provocar curiosidad en tus hijos. No
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sientas que tienes que ver todo en un día. La admisión general al Museo

Red Elevators

Al Nivel 4

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

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

China
Africa

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

¡Vamos al agua!
guia familiar

Conviértelo en una aventura. ¡Dale la oportunidad a los niños de que
Encrucijada
Egipto
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Indonesia

ellos decidan lo que quieren hacer! Déjalos que escojan a dónde ir y lo que

Japón

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 encontrar objetos I Spy.

Indonesia
Asia del Sureste

Japón

Toma un descanso. Las pequeñas piernas de los niños se pueden
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cansar en un museo tan grande. Dense un descanso en una banca en las
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Japón

galerías o en el piso mientras disfrutan de un rato con una obra de arte.
Si tus hijos se sienten demasiado inquietos vayan al Center for Creative

a las galerías de
artes decorativas

Connections y visiten el Nido de Arturo, un lugar donde los niños pueden
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
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Galería Tower

más de mil años de antigüedad. Esta vasija fue inspirada
en las coloridas guacamayas de Sudamérica. Busca este
recipiente en forma de loro en las galerías de América

Atrio

Antigua en el Nivel 4.
Patio Exterior
Arte
Américano

Visita nuestro sitio de internet DMA.org.
Las Experiencias para la Familia son apoyadas en parte por la Fundación Carl B. & Florence E. King y la
Liga Juvenil de Dallas.
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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.

¿Te gusta nadar? Entonces, ¡ven conmigo a sumergirte

DMA.org
local support

en el arte en el DMA! No necesitamos ir más allá de 20,000
leguas para explorar bellos tesoros.

la máscara vino
desde aquí.

¡estamos aquí!
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Este tenedor fue hecho para
servir sardinas —un tipo de
pescado pequeño. ¿Puedes
encontrar otra criatura del
mar escondiéndose en esta
galería?

¿Qué comida iría bien con
este tenedor?

¡Algo huele sospechoso! Los
peces son hermosos para
verlos, pero también son la
comida favorita de muchas
personas en el mundo.
Busca en nuestra colección
un tenedor con los dientes
en forma de pescado.

A inicios de 1900 la plata era símbolo de riqueza y muchas
familias usaban utensilios de plata en la mesa para mostrar
su estatus social. La cena durante las fiestas requerían de
diecisiete o dieciocho piezas diferentes de cubiertos para
cada persona, a menudo cada utensilio tenía una función
muy específica. La decoración en los utensilios o cubiertos
puede darnos pistas sobre el tipo de comida para los que
fueron hechos.
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Ahora, estira tus brazos y extiende
tus dedos como las dos manos
blancas en la máscara. ¡Estás
dando la bienvenida y celebrando!
El pueblo Yup’ik en Alaska depende
de los peces y de otros animales
como alimento y ropa por lo que
les tienen mucho respeto.

Busca un pez, un castor y una cara
sonriente en esta máscara Yup’ik.

en el agua!

¡Además de los peces hay otros
animales que gustan de retozar
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Máscaras como está fueron creadas
por el pueblo Yup’ik para educar y
divertir y para usarse en oraciones
ceremoniales. Los brazos extendidos
son un símbolo común que indica que
la máscara debió usarla un chamán o
líder espiritual. Los Yup’ik creían que
los humanos, los animales y que las
tormentas y las montañas poseían
espíritus. Esta máscara debió usarse
para pedir que más animales pasaran
a este mundo a través del mundo
espiritual.

Entre la gente Baule de Costa de Marfil el motivo del
pez grande comiéndose al pez pequeño simboliza la
protección de la familia —una decoración apropiada
para el hogar. En el centro de la puerta sobre el pez
grande solía colocarse una cuerda para abrirla y cerrarla.
Después, un cerrojo de metal era instalado.

¿Puedes encontrar una línea recta, una
curva y una en zigzag?

El artista que grabó esta puerta dejó
algunas partes rugosas y otras lisas.

¿Qué formas ves en el cuerpo del pez
grande?

Haz tu mejor cara de pez y busca una
puerta con dos peces.

nivel 3, artes de
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En lugar de usar pintura este artista creó una
obra de arte con cientos de piezas de vidrio que
embonan todas juntas como un rompecabezas.

¿Puedes ayudarme a encontrar algunos amigos
en el océano? Busca estrellas de mar y anénomas
marinas en la ventana.

Louis Comfort Tiffany inició su carrera como
pintor, pero después comenzó a trabajar con
vidrio. Se cree que estas ventanas fueron parte de
una serie que representaba las cuatro estaciones
bajo el mar. Estas dos ventanas —primavera y
verano—debieron acompañar a una ventana en la
que se mostraban un cangrejo en una red (otoño)
y una escuela de peces en forma circular sobre un
iceberg (invierno).

anémona marina

estrella de mar

Esta ventana al mundo submarino brilla cuando
la luz pasa a través del vidrio de colores.

