
Paseos Auto Guiados
para familias o grupos pequeños

presentado por



ARTPRIZE EDUCATION DAYS PRESENTADOS POR:

PARADAS DE LOS PASEOS AUTO-GUIADOS
Ah-Nab-Awen Park

Blue Bridge

Calder Plaza 

Cathedral Square

Gerald R. Ford Presidential Museum

Gillett Bridge

Grand Rapids Children’s Museum

Grand Rapids Downtown Market

Grand Rapids Public Museum

Kendall College of Art & Design of Ferris State University

St. Cecilia Music Center

Urban Institute of Contemporary Art

NUESTRO SOCIO DE COMUNICACIONES

NUESTRO SOCIO IMPRESORA
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
REGLAS DEL LUGAR DE EXHIBICIÓN

• No se puede ingresar a los lugares de exhibición con comida o bebida.

• Bolsas de escuela NO son permitidas dentro de los centros de exhibición. Bolsas pequeñas son aceptables. 

Por favor deje su bolsa de escuela en la escuela o en el autobús escolar.

• Favor mantener silenciados todos los celulares dentro de los lugares de exhibición

• NO se permite el uso de flash en cámaras fotográficas

• NO TOCAR LAS OBRAS DE ARTE (INSTALADAS EN ESPACIOS CERRADOS NI AL AIRE LIBRE) 

TRANSPORTE
¡Móntate en El Rapid! ¡Viaja en el Rápido! búscanos en: ridetherapid.org o llama al 616.456.7415  para  

información de rutas y precios en nuestro accesible transporte público The Rapid. 

ESTACIONAMIENTO DE AUTOMÓVIL O CAMIONETA
Hay una variedad de estacionamientos ubicados en el centro de la ciudad de Grand Rapids. Además hay 

estacionamientos de  parquímetro en la calle (la mayoría de los parquímetros  están estrictamente limitados 

de 1 a 3 horas). El estacionamiento Louis St. y Ionia St. ofrece una hora de estacionamiento gratis antes de las 

6:00 p.m.

ACCESIBILIDAD
Todos los lugares de exhibición participantes son  completamente accesibles y cumplen con las directrices del 

acta de Americans for Disabilities Act 

GUÍAS CON AUDIO
Si ves esta leyenda (AUDIO GUíAS) junto al nombre de un artista, significa que él o ella han grabado una 

descripción sobre su trabajo.  Te invitamos a usar tu celular para marcar el número que está en la lista y así 

poder escuchar directamente al artista.



4

¡ArtStart le da a los jóvenes la atención que merecen durante 
ArtPrize! Cualquier persona menor de 18 años puede entrar. La 
competencia está abierta a individuos, escuelas, grupos o 
familias. ¡Visita ArtPrize e inspírate! Crea una obra de arte que 
sea una reacción a tu experiencia ArtPrize. Las obras deben 
incluir un “elemento ArtPrize” tales como obras de arte 
registradas a ArtPrize o temas de ArtPrize como “el voto del 
público vs la votación del jurado”

¿CÓMO PARTICIPO?

Esta competencia toma lugar completamente en Por web. 
Carga tus imágenes, documentos o ligas de YouTube y 
envíalos por correo con tu solicitud  a nuestro equipo de 
educación a education@artprize.org. Todos los medios son 
bienvenidos desde video hasta pintura, dibujo, escultura, 
cuentos cortos, fotografía y novelas gráficas.

¿CÓMO GANO?

ArtStart es una competencia con un jurado. Nuestro comité de 
asesoramiento juvenil de educación  ArtPrize y miembros de 
la comunidad de artes de Grand Rapids seleccionarán un 
ganador  de un “Gran Premio” y ganadores de cuatro 
categorías de Arte: “ Dos Dimensiones”, “Tres Dimensiones”, 

“En movimiento”, y “Escritura”. Cada ganador recibirá un 
regalo  que lo impulsa a seguir creando arte.  El ganador del 

“Gran Premio” será anunciado durante la premiación de 
ArtPrize el viernes, 10 de Octubre.

Para más información, y para ver un video explicativo visite 
artprize.org/education

LAS SOLICITUDES SERÁN ACEPTADAS DESDE DICIEMBRE 
24 HASTA OCTUBRE 7  

Competencia por web para jóvenes
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SITIOS DE EXHIBICIÓN PARTICIPANTES 

A. Blue Bridge 

 Blue Footbridge

B. Grand Rapids Public Museum 

 272 Pearl Street NW

C. Gerald R. Ford Presidential Museum 

 303 Pearl St. NW

D. Ah-Nab-Awen Park 

 303 Pearl Street NW

E. Gillett Bridge 

 Interurban / Richard Gillette Bridge

F. Calder Plaza 

 250 Monroe Ave. NW

G. Kendall College of Art & Design 

 17 Pearl St NW

H. Grand Rapids Children’s Museum 

 11 Sheldon Avenue NE 

I. St. Cecilia Music Center 

 24 Ransom Ave NE

J. UICA 

 2 Fulton West

K. Harris Building 

 111 Division Ave S

L. Cathedral Square 

 360 Division Ave. S.

M. Grand Rapids Downtown Market 

 435 Ionia Ave SW

A.  Blue Bridge........................................................... pg. 

B. Grand Rapids Public Museum....................... pg.

C. Gerald R. Ford Presidential Museum........... pg.

D. Ah-Nah-Awen Park............................................ pg.

E. Gillett Bridge......................................................... pg. 

F. Calder Plaza.......................................................... pg.

G. Kendall College of Art & Design of FSU .... pg.

H. Grand Rapids Children’s Museum................. pg.

I. St. Cecilia Music Center................................... pg.

J. Urban Institute for Contemporary Arts..... pg.

K. Harris Building..................................................... pg.

L. Cathedral Square............................................... pg.

M. Grand Rapids  Downtown Market............... pg.
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ArtPrize es una  escapatoria radical e inclusiva, es centrada en estos principios: cada persona puede ser artista, 

un espacio de exposición, un patrocinador, o un crítico. Dialogamos sobre ideas y apoyamos la 

experimentación de espacios urbanos. La organización ArtPrize no selecciona artistas y no selecciona 

espacios. No dirigimos el diálogo, no conocemos  el resultado final; porque el éxito está construído sobre la 

habilidad de cada persona para definir su propio concepto dentro de la estructura de ArtPrize.

¿QUÉ ES ARTPRIZE?
ARTPRIZE FACTS 2014
ArtPrize es una competencia de arte internacional que dura 19 días. Está abierto a cualquier artista y decidido 

por votación pública, promoviendo diálogo y colaboración durante todo el año.      

Con dos Grandes Premios de $200,000, uno es decidido por la votación del público y el otro es premiado por 

un jurado de profesionales en Arte, y expertos en su campo.  Con $560,000 en premios, es la competencia 

artística más grande del mundo.

PREMIOS 

*Cuando  un artista gana ambos: categoría y el Gran Premio, se le otorga el 
más valioso entre los dos.

PREMIOS 
ADICIONALES

El curador de uno de los 
espacios ganará $20,000 
por votación del jurado.

Patrocinado por Grand 
Valley State University

$20,000 PREMIO 
DE ESPACIO DE 
EXPOSICIÓN 
EXCEPCIONAL.

Al  artista ganador le  es 
otorgado una residencia de 
cinco semanas sin costo en 
las instalaciones de Ox-Bow 
en Saugatuck, Michigan.

PREMIO DE OX-
BOW RESIDENCY

PREMIOS POR 
VOTACIÓN DEL 
JURADO

PREMIOS POR  
VOTACIÓN 
PÚBLICA

PREMIOS POR  
VOTACIÓN 
PÚBLICA

PATROCINADO POR ITC, 
YOUR ENERGY SUPERHIGHWAY

PATROCINADO POR KENDALL 
COLLEGE OF ART AND DESIGN DE 
FERRIS STATE UNIVERSITY

PATROCINADO POR 
HAWORTH

PATROCINADO POR 
FOREMOST INSURANCE

PATROCINADO POR 
MEIJER

PATROCINADO POR 
DELOITTE

GRAN PREMIO

ARTE EN DOS DIMENSIONES

ARTE EN TRES DIMENSIONES

ARTE EN MOVIMIENTO

INSTALACIÓN
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BIENVENIDO A ARTPRIZE 2014
¿QUÉ ES EL ARTE? 
Bueno no hay una respuesta correcta o incorrecta para esta pregunta. De hecho cuando usted utiliza este 

paquete y continúa observando y analizando el arte, ninguna  respuesta es incorrecta en lo absoluto.

Antes de comenzar con su recorrido auto guiado le pedimos que se abstenga de leer las propuestas y 

biografías de los artistas hasta después de haber hecho las actividades. Si bien las propuestas son muy 

interesantes y útiles no queremos menospreciar la importancia de su percepción individual e interpretación del 

arte.  Su impresión es importante como la que el artista menciona en su propuesta-biografía.

Ahora vamos a tratar algunas preguntas  que harán que los jugos creativos de su cerebro fluyan.

¿Qué es el Arte?

¿Qué es un artista?

¿Es usted un Artista? Si es así ¿Qué es lo que usted hace como artista?

Ahora vamos a ver un número de piezas (ver página 5) aquí está el resumen general de lo que vamos a ver y 

analizar de cada obra.

Primero vamos a tomar dos minutos para observar la obra en silencio. Puede haber una o dos preguntas 

mientras participamos en una observación tranquila.

A continuación vamos a hacer un par de preguntas:

¿Qué es lo que ve o escucha? Descríbalo TODO.

¿De qué se perdió en estos dos minutos?

¿Qué  diferencia ve/escucha  después de estar viendo/escuchando  esta obra  durante  dos minutos?

Ahora con mayor detalle

¿Cómo describiría ésta obra?

¿Qué está pasando?

Continuaremos reflexionando sobre la obra

¿Cuál es el sentido del humor  de la obra?

¿Qué fue lo que el artista trató de expresar?

¿Cuál es la historia?

Pediremos a todos relacionar la obra a nivel personal 

¿Cómo es esto comparado a su vida diaria?

¿En qué le hace pensar?

¿Lo ve/ lo escucha de una forma diferente  ahora, comparado a la primera vez que lo vio?

Después de ésta última  discusión o debate, lo relacionaremos con las propuestas del artista o su biografía. Es  

probable que usted se dé cuenta que ha tocado algunos de los puntos que el artista pone en su obra.
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GLOSARIO
Abstracción- Obra de arte que reduce las apariencias naturales para simplificar o abstraer formas. La abstracción puede 

también ser conceptual, como cuando una oración o cuando el tema de discusión es destrozado para hacer absurdos o con 

sentido irreal. Una característica del siglo veinte y el arte moderno, la abstracción es usada por muchos artistas en la 

actualidad; algunos combinan la representación  de elementos abstractos mientras otros trabajan conformas de  gente, 

lugares o cosas que no se reconocen.

Arte conceptual -Arte basado en un concepto enfatiza que la idea es igual a, y  pudiera ser más importante que la obra 

terminada. Arte conceptual puede tomar muchas formas, desde fotografías, hasta textos y videos  y algunas veces no hay 

arte del todo. Enfatizando las formas en que las cosas existen o son creadas más de cómo lucen,  arte conceptual 

frecuentemente  origina preguntas acerca qué es lo que es, o puede ser una obra de arte. Arte conceptual  es también difícil 

de agrupar o conservar, como puede ser la experiencia del propio artista  que es la obra de arte.

Colaboración – Un trabajo  en equipo entre un artista una persona, grupo o institución. Artistas generalmente trabajan en 

colaboración con una variedad de especialistas, asistentes, colegas y audiencias.  Inclusive  algunos artistas se asocian  por 

períodos largos, esto es distinto a una colaboración lo cual es generalmente temporal.

Conceptual- Un concepto es un pensamiento o idea, o una actitud mental que puede incluir imaginación, opinión y lógica.

Espiritualidad- Una pregunta acerca del  lugar de la humanidad en el universo, marcado por un interés en auto reflexión, 

mortalidad y meditación. La espiritualidad  es generalmente  asociada con cosas que son misteriosas, que se sienten antes 

de ser comprendidas, y más allá del entendimiento del pensamiento humano, del tiempo y la historia. Distinto a la religión,  

la espiritualidad  es una actitud y no una serie de  rituales o creencias organizadas.

Fabricación- El acto de transformar algo en un producto nuevo, por medio de construir, enmarcar o unir sus partes. La 

fabricación de una obra de arte  generalmente involucra la colaboración de especialistas, los cuales proveen  habilidades  y 

conocimientos especializados máquinas o procesos para realizar una obra de arte.

Fundición - Un proceso de escultura, que   consiste en verter un metal líquido dentro de un molde permitiendo que se enfríe 

o se endurezca. La fundición es usada para hacer réplicas de un objeto o para  hacer  grupos de objetos idénticos. Muchos 

productos comerciales producidos en masa, como juguetes y cubiertos son fundidos en moldes.

Metáfora – De la palabra griega que significa “transferir.” Una forma figurativa de hablar o de arte en el cual una palabra 

idea, imagen u objeto  es usado en lugar de otro, para sugerir igualdad o analogía entre ellos. Los artistas usan metáforas 

para unir las diferencias entre la aparente desigualdad de imágenes e ideas.

Narrativa – La representación artística de un evento o un relato. Ya sea un relato literal, un evento o un tema- o  aún más una 

relación abstracta entre colores, formas y materiales -  la narrativa,  en  el arte visual, aplica tanto como en el relato, 

transporta por medio de la obra con la percepción y la experiencia del espectador con la obra de arte.

Ritmo – En la representación del ritmo de las artes,  es el tiempo de eventos en una escala humana, sonidos musicales y 

silencios, de los pasos de un baile o de la medida del lenguaje hablado y la poesía. El Ritmo se refiere  también a la 

presentación visual como  “movimiento organizado a través del espacio” y un patrón de lenguaje común que une ritmos con 

geometría.

Sitio específico- Describe el trabajo de arte que ha sido designado para un lugar en particular, puede ser permanente o 

temporal.  En algunos sitios específicos los trabajos se encuentran localizados en lugares lejanos, y la experiencia de la obra 

de arte es regularmente  limitada a documentación fotográfica y explicación verbal.
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BLUE BRIDGE
(PUENTE AZUL)

El Blue Bridge  (Puente Azul) es un puente peatonal 

icónico en el corazón del centro de la ciudad. Ubicado 

entre las calles Fulton y Pearl, el puente conecta el 

centro de la ciudad en el Banco Este al Museo Público 

de Grand Rapids y las instalaciones de la Universidad 

del Estado de Grand Valley en el Oeste. 

WALK-IN  CAMERA OBSCURA  (CAMINA EN LA 
CÁMARA OBSCURA) 

PRODUCCIONES BRADLEY
Cámara Obscura es un espacio obscurecido en el cual 

imágenes de objetos del exterior son proyectadas a 

través de una apertura pequeña o lente sobre una 

superficie plana. En este caso, la Cámara Obscura será 

lo suficientemente grande para que los visitantes 

caminen dentro de ella para que vean las hermosas 

imágenes reproducidas en vivo por la Cámara Obscu-

ra ¡justo frente a ellos! Como cinematógrafos y 

fotógrafos los artistas quieren construir esta  cámara 

obscura como un homenaje a la forma  más antigua  

de tecnología de imágenes como nunca se ha visto en 

Grand Rapids!

PREGUNTAS/ ACCIONES
La cámara obscura es un dispositivo que ayudó a los 

artistas a dibujar lo que ellos vieron alrededor de ellos 

desde antes de que las cámaras fueran inventadas. Te 

permite centrarte en un área específica. Cada persona  

se tomará dos minutos, enfocará en un área específica, 

y lo dibujará. Compara tus dibujos. ¿Qué es similar?  

¿Qué es diferente? Discute las elecciones artísticas que 

hiciste al centrarte  en el área que elegiste.

HORARIOS 
Lunes-Jueves 12:00 p.m.- 8:00 p.m.

Viernes y Sábado 12:00 p.m.-10:00 p.m.

Domingo 12:00 p.m.-6:00 p.m.

NEED IMAGE

GRAND RAPIDS PUBLIC MUSEUM
272 PEARL STREET, NW

El Museo Público de Grand Rapids fue fundado en 1854 

como el Grand Rapids Museum Natural History (de 

Historia Natural) y ha sido un recurso educativo en la 

comunidad desde entonces. Es un expositor de una 

diversidad de arte que despierta el asombro la 

curiosidad y el sentido del humor del espectador.

PERSPECTIVES ON TRANSFORMATION IN COMMUNITY 
(PERSPECTIVAS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN EN LA 
COMUNIDAD)

HORARIOS 
Lunes-Sabado 12:00-8:00pm

Domingos 12:00-6:00pm

GRAND RAPIDS CHILD DISCOVERY CENTER
Es una serie de cinco imágenes históricas de Grand 

Rapids, para crear esta pieza la ubicación exacta de las 

imágenes, así como el sitio donde se tomaron fueron 

investigadas. Las fotografías fueron ampliadas y 

estratégicamente colocadas en una posición  que 

permite al observador una perspectiva de la transfor-

mación de la comunidad.

PREGUNTAS Y ACCIONES
Primero tome en cuenta las diferencias que usted 

puede ver entre la fotografía vieja y Grand Rapids hoy. 

¿Usted piensa que los cambios en nuestra comunidad 

han sido para mejorar o para empeorar? ¿Cuáles son 

algunas innovaciones específicas o tecnologías que 

bien han obstaculizado o ayudado en nuestro mundo 

moderno? ¿Por qué cree usted que el artista quiere que 

nosotros pensemos acerca de estas cosas?
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GERALD R. FORD PRESIDENTIAL MUSEUM 
(MUSEO PRESIDENCIAL GERALD R. FORD) 303 PEARL ST NW

El Museo  Presidencial Gerald R. Ford ayuda a los visitantes a formar parte de la historia a través de exhibicio-

nes tradicionales, programas educacionales y eventos especiales, tales como ArtPrize. A pesar de que el 

museo se enfoca en la vida y en los tiempos del 38° Presidente, Ford quería que fuera un “Salón educativo 

sobre la Democracia Americana”.

GRAVITY (GRAVEDAD) 
DEAN KUGLER
Esta escultura está titulada Gravity. El artista presenta 

una figura que, mientras que posee la habilidad de 

volar, se encuentra plantada en el suelo, de manera 

que representa potencia sin movimiento. Además, la 

dualidad de usar un sujeto angelical en una pose de 

tipo gárgola crea una energía contrastante. Fabricada 

con resina, la gran escultura de 17’ es mucho más 

liviana de lo que aparenta.

PREGUNTAS Y ACCIONES
A pesar de que la figura posee alas, no es capaz de 

volar. Como espectador, ¿Qué crees que esto sim-

boliza? ¿Cómo es que el artista crea un sentido 

fuerte de que la figura está siendo “anclada” o atada 

a la tierra? ¿Qué sugiere el lenguaje corporal?

HORARIOS
Lunes-Sabado 12:00 p.m-8:00 p.m.

Domingo 12:00 p.m.-6:00 p.m.

BEAUTY OF COMPROMISE (BELLEZA DEL 
COMPROMISO) 
JERRY WARD
Tallada de una sola pieza de arce duro de  pigment-

ación natural,  Beauty of Compromise representa 

elementos opuestos que luchan en un espiral ascen-

dente eventualmente alcanzando un punto donde se 

encuentran uno al otro en acuerdo a una dirección.

PREGUNTAS Y ACCIONES
Cuando observas la escultura, ¿qué tipo de estado de 

ánimo representa esta? Describe las líneas y figuras en 

esta pieza. ¿Son suaves o duras? ¿Geométricas u 

orgánicas? ¿Cómo afectan estas a tu estado de 

ánimo? Fue tallada completamente de una sola pieza 

de madera. ¿Cómo contribuye esto al mensaje de la 

obra de arte?
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AH-NAB-AWEN PARK 303 PEARL STREET NW

Este parque se encuentra junto al Museo Gerald R. Ford y es visible desde el DeVos Convention Center (el centro 

de convenciones al otro lado del río). El parque cuenta con un amplio espacio verde y una vista fantástica de la 

ciudad de Grand Rapids.

BEFORE I DIE (ANTES DE QUE MUERA) 
CANDY CHANG
Candy Chang creó el muro original e interactivo, en 

una casa abandonada en su barrio de Nueva Orleans 

después de perder a alguien que amaba. Desde 

entonces, más de 500 muros estilo “Before I Die“ se 

han creado en más de 60 países y han sido plasma-

dos y marcados en más de 30 idiomas por gente 

entusiasta alrededor del mundo. Cada muro es único 

y reflejo de la gente de la comunidad. Llena de un  

desastre honesto lleno de melancolía, dolor, alegría, 

inseguridad, gratitud, miedo y cuestionamientos, el 

muro “ Before I die”  motiva a una introspección 

comunitaria para ayudar a encontrar sentido a la 

belleza y la tragedia de la vida con las personas que 

nos rodean.

ACTIVIDAD
Tómate unos momentos para reflexionar sobre tu 

lista de deseos. ¿Qué quieres hacer antes de morir. 

Escribe tus propias esperanzas o aspiraciones en el 

muro y luego lee lo que otros han escrito. Piensa en 

las diferencias entre todas las respuestas que leíste. 

¿Qué tienen de diferente tus metas a  las de otras 

personas que leíste en el muro?

HORARIOS
Lunes-Sabado 12:00-8:00 p.m.

Domingo  12:00 p.m. - 6:00 p.m.

YOU ARE HERE (TÚ ESTÁS AQUÍ) 
JENNY USTICK 
“Metanoia: You are Here” presenta grabados con 

láser de individuos del área de Grand Rapids y 

códigos QR que permiten a los espectadores conec-

tarse con los individuos presentados y compartir su 

propia experiencia en las redes sociales. La pieza 

pretende mostrar la diversidad de la comunidad y 

permitir a los espectadores conectarse  tanto en un 

nivel individual y global a las obras de arte, la ciudad, 

y los residentes de la región.

PREGUNTAS Y ACCIONES 
Si tienes un Smartphone, escanea unos cuantos 

códigos en los diferentes grabados para investigar 

más sobre ellas. Interactúa con la pieza. Cada figura 

es un residente de la región, así que ¿cuáles son las 

similitudes y diferencias? ¿Te identificas con alguna 

de las figuras personalmente o alguna de las figuras 

se parece a ti?  Mira tu propio reflejo en el espejo. 

¿Por qué crees que el artista escogió grabar los 

dibujos en espejos? ¿Cuál es el mensaje del artista?
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PUENTE GILLETT

El puente Gillett es un puente peatonal que abarca el 

Grand River (Gran Río) en el centro de Grand Rapids. El 

puente conecta los dos puntos de referencia, El museo 

de Gerald R. Ford y DeVos Place (la Plaza DeVos).

HORARIOS 
Lunes-Jueves 5:00pm-8:00pm

Viernes y Sábado 12:00-8:00pm

Domingo 12:00pm-6:00pm

THE GRAND RIVER CHECKPOINT PROJECT (PUESTO 
DE CONTROL FRONTERIZO DEL GRAND RIVER) 
BJORN SPARRMAN
Esta pieza marca la frontera entre el Este y Oeste de 

Grand Rapids. En posición  en el medio punto del 

puente Gillette, se completa el punto de control 

fronterizo con una caseta de vigilancia, hay un oficial 

de control de la frontera del Puente Gillett, y una 

formación de anuncios regulatorios e informáticos. 

Fue realizado a travéz del ArtPrize Pitch Night 

Minneapolis. The Grand River Checkpoint project fue 

seleccionado entre varios artistas inspirados en 

Minnesota, específicamente para ejecutar un proyec-

to en el puente Gillete.

PREGUNTAS Y ACCIONES 
Cruza la frontera. ¿Es esta pieza físicamente bella? 

¿Tiene que ser hermoso el arte? ¿Qué mensaje está 

tratando de hacer el artista? ¿Cómo te sientes sobre 

tu experiencia con esta pieza?

VANDENBERG (CALDER) PLAZA
300 MONROE NW

La plaza VandenBerg, comúnmente referida como la 

plaza Calder debido a la presencia de La Grande 

Vitesse  de Alexander Calder, una escultura abstracta 

creada para la gente de Grand Rapids. La plaza es una 

gran área abierta que sirve  como campus para las 

oficinas de La Ciudad, El Condado y Edificios Federales 

de Gobierno.

HORARIOS 
Lunes-Jueves 5:00 p.m.-8:00 p.m.

Viernes y Sábado 12:00  p.m. -8:00 p.m.

Domingo 12:00pm-6:00pm

ANIMALS IN EXTINCTION (ANIMALES EN 
EXTINCIÓN) 
ART NOL
Animals in Extinction es una obra de arte  para que la 

gente interactúe  aportando ideas para realizar una  

‘obra en progreso’ que es una gran pintura comen-

zada por el artista. La obra está incompleta para que 

la gente  se involucre continuamente al hacer peque-

ños dibujos, pinturas o cualquier acto creativo con el 

fin de crear conciencia en nosotros mismos sobre 

salvar al planeta y hacer algo al respecto en lugar de 

ser simples espectadores.

PREGUNTAS Y ACCIONES
Involúcrate con la pieza.  Haz algunas de las activi-

dades y ayuda al artista a terminar la pintura.  ¿Cómo 

puedes ayudar a preservar a los animales de planeta y 

su medio ambiente?
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KENDALL COLLEGE OF ART AND DESIGN 17 PEARL STREET, NW

Kendall  Colegio de Arte y Diseño ( Kendall College of Art and Design)  ha sido siempre parte del tejido 

permanente de la ciudad de Grand Rapids. Nacido de un espíritu visionario de aquellos que construyeron la 

industria de los muebles en la ciudad, KCAD  ha continuado con su liderazgo en la educación del arte y diseño 

en el siglo 21 y sigue estando profundamente comprometido con la innovación sustentable del crecimiento del 

Oeste de Michigan y más allá.

OPERATION PAYDIRT (OPERACIÓN PAYDIRT) 
MEL CHIN
En todo el país la gente está dibujando “Fun-dred Dollar 

Bills” billetes de $100 dólares dibujados  a mano. Están 

diseñados para dar a conocer la amenaza del plomo en el 

medio ambiente y la contaminación del suelo que pone a 

miles de niños en grave riesgo de padecer dificultades de 

aprendizaje y problemas de conducta. OPERACIóN 

PAYDIRT ofrece una expresión democrática para la 

solución de esta situación. Todas las obras de arte del  

proyecto del Fundred Dollar Bill  de las ciudades del país  

están siendo recogidas por camión blindado y serán 

entregadas a Washington DC.

ACTIVIDAD
Chin, el artista está usando su arte para crear conciencia en la 

salud y los riesgos ambientales que pasan en New Orleans. 

¿Qué piensas sobre esta propuesta de tener obras de arte en 

el dinero y enviarlo a Washington?  Las imágenes que 

muestran el dinero son siempre de personas, lugares y 

eventos que han cambiado la historia del país de forma 

positiva.  ¿Cuál  crees que es el mensaje para Washington al 

enviarle billetes de $100 dólares con nuevas imágenes? ¿A 

quién elegirías para mostrar en un billete de $100 dólares? 

¿Menciona lo que ha hecho esta persona para hacer un 

mundo mejor para la gente; esta persona debe ser alguien de 

las artes, la ciencia, la tecnología o un activista del medio 

ambiente o derechos humanos, etc. ¿Cómo ha cambiado esta 

persona a los Estados Unidos o al mundo?

HORARIOS
Lunes- Sábados 10:00-8:00pm

Domingos 10:00-6:00pm

TENGO HAMBRE 
MAXIMO GONZALES
Basado en una técnica que se encuentra en muchos países 

donde una frase propia está escrita en un grano de arroz y 

encapsulado dentro de un cristal preparado para colgarse 

como un dije en el cuello.   Máximo González, pidió al 

artesano que escribiera TENGO HAMBRE en cada grano. 

Cada una de las cápsulas está colocada en la pared creando 

un mural cristalino que el público apenas percibe.

PREGUNTAS Y ACCIONES
El arroz representa varias cosas. ¿Qué piensas que puede 

ser? ¿Por qué piensas que el artista lo eligió para esta 

pieza? ¿Por qué piensas que el artista usó el mismo mensaje 

en cada  grano de arroz? ¿Qué impacto podría tener en el 

espectador si tuviera un mensaje diferente en cada grano 

de arroz? MÁXIMO GONZÁLEZ a propósito  coloca su obra 

casi desaparecida en la pared, como pasando desaperci-

bida. ¿Qué piensas del simbolismo de esta obra que la hace 

virtualmente invisible? 
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GRAND RAPIDS CHILDREN’S MUSEUM 
(MUSEO DE LOS NIÑOS DE GRAND RAPIDS)  11 SHELDON AVE NE

El Museo de los niños de Grand Rapids está ubicado en el corazón del centro de la ciudad de Grand Rapids 

frente al Veteran’s Park ( Parque de los Veteranos), haciéndola una visita perfecta en tu viaje ArtPrize. El 

museo de niños de Grand Rapids celebra la niñez, el aprendizaje y la exploración.

HORARIOS 
Lunes-Sabado 9:00 a.m.-8:00 p.m.

Domingo 12:00 p.m.-6:00 p.m.

THE COOPERATIVE PHONOGRAPH (EL FONÓGRAFO 
DE COOPERACIÓN) 
MICHAEL FLYNN
Este sistema de control compartido motiva a los 

usuarios a cooperar e interactuar uno con otro, 

creando un sentido de comunidad en los espacios 

públicos a través de esta experiencia musical compar-

tida. Su creador  Michael Flynn ha sido galardonado 

con 3 listones azules en la Maker Fair 2013 (Feria de 

Creadores y Tecnología) en Nueva York y dos listones 

azules en la de Detroit.

PREGUNTAS Y ACCIONES
Una persona hace girar el enorme disco musical 

manteniendo la frecuencia de rotación (tono musi-

cal), mientras que otra persona sostiene un rascador, 

que provoca el sonido, y controla el volumen de la 

música. ¿Cómo te sentiste al cooperar con otra 

persona para crear algo? ¿Cuánto tiempo tardaste en 

crear el sonido? ¿Por qué es importante trabajar en 

equipo?

NUMBERS EVERYWHERE (NÚMEROS EN TODAS 
PARTES) 
KEVIN KAMMERAAD AND FRIENDS
Números en todas partes es una obra en la Tercera 

Dimensión,  arte en movimiento y una técnica de  

escultura y música mezclada. 

PREGUNTAS Y ACCIONES 
Cantar y bailar durante la canción. ¿Cómo la canción 

interactúa con la escultura? Piense acerca del men-

saje de la pieza. Los números están en todas partes! 

¿Cómo usa los números en su vida diaria?
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ST. CECILIA MUSIC CENTER 24 RANSOM AVE, NE

Es la única organización de su tipo en el Oeste de Michigan. Desde 1883 su misión ha sido la apreciación, estudio  e 

interpretación de la música con el fin de enriquecer el espíritu humano y mejorar la calidad de vida de los residentes 

del Oeste de  Michigan. Santa Cecilia Music Center goza de la distinción de ser la “madre de las artes” en Grand  

Rapids.  Muchas de las organizaciones artísticas más importantes de la ciudad tienen sus raíces en los programas que 

se han originado en Santa Cecilia Music Center

HORARIOS 
Lunes- Sábados          12:00-8:00pm

Domingos                   12:00-6:00pm

SOUNDS (SONIDOS) 
ALBERTO GOMEZ
Es un homenaje al lenguaje universal de la música. En este trabajo, Alberto Gómez pinta una expresión visual 

del discurso esquizofrénico de su madre,  en el que  se mezcla el presente el pasado y el futuro. Las percepcio-

nes confusas de su madre se han convertido en inspiración para el arte de Alberto en donde él dibuja los 

límites de tiempo de las muchas capas de su memoria. él constantemente y humildemente trata de atrapar el 

diálogo entre la pintura y el sentimiento, así como la composición y detalles  de los grandes maestros.

PREGUNTAS Y ACCIONES
Tome dos minutos en silencio observe la obra y conteste las siguientes preguntas: ¿Cuántos instrumentos obser-

vas? ¿Cómo te hace sentir esta obra? ¿Puedes escuchar música en la obra? ¿Qué tipos de música oyes? Escribe una 

historia sobre lo que está pasando en esta pintura. ¿Quieres ser artista? ¿Por qué?¿Por qué no?  Observa  cui-

dadosamente el  otro arte en la sala. ¿Cómo te hace sentir? ¿Está la música fuerte o suave?
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URBAN INSTITUTE FOR CONTEMPORARY ART (INSTITUTO URBANO 
DE ARTE CONTEMPORÁNEO) 2 FULTON, W

El UICA (Instituto Urbano de Arte Contemporáneo) construye una comunidad creativa al fomentar nuevas 

formas de expresión, promoviendo la colaboración y proporcionando experiencias genuinas con el arte 

contemporáneo por medio de presentaciones interesantes, programas de taller, programas de comunidad y 

desarrollo de la juventud. Estas desafían continuamente tanto a los artistas y audiencias a nuevos niveles de 

diálogo, búsqueda de creatividad, reflexión e iluminación. El UICA inicia diálogos como respuesta al enfoque 

visual de: Arte, música, filme, literatura, baile y actuación  presentadas por artistas regionales, nacionales e 

internacionales

HORARIO
Lunes- Jueves 12:00-8:00pm

Viernes y Sábados 12:00-9:00pm

Domingos 12:00-6:00pm

BIO INTERLOPER (BIO INTRUSO) 
CRYSTAL WAGNER
Bio Interloper es una instalación en gran escala en un 

sitio específico. Creada utilizando materiales de uso 

diario : una corriente de plástico que nos recuerda 

nuestra pequeñez y carencia de control sobre el 

mundo de la naturaleza. Wagner está interesado en 

la creciente división entre los seres humanos y 

nuestro mundo natural. Cómo las personas se 

sumergen más y más en sus paisajes modernos y 

tecnologías, de manera que su relación con el mundo 

exterior se vuelve más ajeno. Las instalaciones están 

hechas usando materiales cotidianos encontrados en 

tiendas de  dólar..

FEEL BEAUTY (SIENTE LA BELLEZA) 
HARK + HARK
Feel Beauty es una exhibición de un mural de fibra que 

interactúa con los sentidos: Se motiva a los espectado-

res a tocar y sentir el mural. Feel Beauty fue elaborado 

usando fibras de un solo color blanco conectadas a aros 

de bordado de varios tamaños. Se utilizó una técnica en 

el manejo de  fibras para crear diferentes formas 

sensuales, desde duro a suave, redondo a puntiagudo y 

profundo a plano. Este mural busca crear conciencia 

respecto a la ceguera, y cómo los invidentes aprenden 

por medio de los sentidos en lugar de la vista. Esta pieza 

explora la diferencia entre lo que vemos y lo que 

sentimos. Esta pieza colaborativa fue diseñada por Hark 

+ Hark, y ejecutada con la asistencia el Profesor Brook 

Brandewie de UC y 29 artistas en arte con  fibras de 

Cincinnati, OH.

PREGUNTAS/ACCIONES
Examina tanto la pieza Bio Interloper de Wagner como Feel Beauty de Hark + Hark. Una es completamente 

textura visual, para ser contemplada y no tocada, sin embargo a los espectadores se les pide participar tocando 

la obra de arte en sí. Cada obra de arte es creada con materiales comunes y  el trabajo es colaborativo en su 

creación. Piensa cuidadosamente sobre tu relación como espectador de las obras: En cada caso, se le pide al 

espectador  participar con el artista en el contenido final de la pieza. ¿Cómo le describirías cada obra a otra 

persona? ¿La describirías visualmente o por tacto? ¿Cómo se siente la belleza?
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HARRIS BUILDING 111 DIVISION, S

The Harris Building (El edificio Harris) es un edificio histórico de tres pisos y una planta baja. Actualmente está 

siendo remodelado para la creación de espacios para el sector de comercios de servicios, comida, eventos, 

reuniones y oficinas.

HORARIOS 
Lunes-Jueves 2:00 p.m.-8:00pm

Viernes y Sábados 11:00 a.m.-8:00pm

Domingos 11:00 a.m.-6:00pm

1001 COFFEE CUP STORIES ( HISTORIAS DE 1001 
TAZAS DE CAFÉ) 
GWYNETH LEECH
Esta obra hace visible los patrones, en gran parte 

inconscientes, del consumo. Esto es lo que una 

compra de comida para llevar hace a lo largo de tres 

años, esto es lo que usualmente tiramos. Puede verse 

también como una medida del tiempo pasado, del 

dinero gastado, del espacio que tomará el pozo de 

basura en el basurero. A medida que el artista 

reutiliza cada taza en esta obra de arte se convierte 

en la medida de otras cosas también: un hábito 

regular del artista de generar ideas, pasar tiempo con 

sus amigos y colegas y el efecto positivo acumulado 

de hacer algo pequeño y manejable  todos los días. 

TREE RING SERIES (ÁRBOL  CON SERIE DE ANILLOS) 
MICHAEL CROUSE
¿Cuánto tiempo toma un árbol en crecer? En TREE 

RING SERIES Los anillos de los árboles  pintados en 

acrílico se superponen en una mezcla de papeles. Se 

utilizaron periódicos, anuncios publicitarios, bolsas y 

vasos de papel de los restaurantes de comida rápida 

así como correo considerado basura. Los materiales 

de la mezcla de papeles representan  los productos 

de papel hechos con pasta de madera.  Estos produc-

tos se utilizan normalmente sólo por unos minutos y 

luego se desechan. Los anillos de los árboles repre-

sentan el período de crecimiento de un árbol.

PREGUNTAS Y ACCIONES
Ambas piezas tratan el tema del  consumismo y el uso de materiales reciclados. Fíjate bien en ambas piezas, 

cuántos elementos reconoces que has usado y tirado hoy,  en la última semana,  en el último mes? El uso de 

“basura” sustituye  a los materiales como la pintura, metal o arcilla. ¿Qué propuesta está  tratando de hacer, cada 

artista, con el uso de materiales reciclados?
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CATHEDRAL SQUARE (PLAZA DE LA CATEDRAL) 360 DIVISION AVE, S

Cathedral Square está ubicada en el vecindario Heartside de Grand Rapids. Es un espacio contemplativo 

donde grandes ventanas y un gran espacio abierto le da a los visitantes la oportunidad de ver arte a su propio 

ritmo. La exhibición de este año presenta obras de arte que exploran la idea de un ritmo tanto como un 

concepto y una composicion. 

AUGUST FIELD (CAMPO DE AGOSTO ) 
SANDI LUMMEN
Sandi Lummen, una profesora jubilada del Colegio 

de Arte y Diseño de Kendall, creció en una granja en 

el condado de Ionia, Michigan y utiliza el entorno 

agrícola y ancestrales de su niñez como base para 

sus pinturas de paisajes al óleo. Su trabajo usual-

mente incluye la marca del ser humano sobre la 

tierra como: estructuras, caminos, o postes de 

cercas.  August Field de Lummen es parte de una 

serie de granjas y campos de Leelanau donde 

captura el ritmo dentro de un concepto y una 

composición.

PREGUNTAS Y ACCIONES
Observa la pieza con cuidado. Examina la construcción 

del paisaje, las líneas, figuras y colores. El artista se enfoca 

en el ritmo en esta pieza. El ritmo típicamente es aso-

ciado con la música. ¿Así que, cómo es que una pieza de 

arte visual contiene ritmo? ¿Reconoces algún ritmo en 

esta pieza? ¿Por qué sí o por qué no? 

HORARIOS 
Lunes-Jueves 9:00 a.m-8:00 p.m.

Viernes  y Sábado 10:00 a.m.-8:00 p.m.

Domingo 10:00 a.m.-6:00 p.m.

URBAN TUMBLEWEED (VOLTERETAS URBANAS) 
NATHAN LAREAU
El ritmo de movimiento y de sonido de esta escultura 

es formado por las características físicas del terreno. 

Al juntar lo visual de la escultura en movimiento con 

los sonidos que la escultura capturó, Lareau permite 

que la topografía del ambiente escriba la partitura 

musical del video y le pide a los espectadores 

re-examinar la relación entre ritmos visuales y 

musicales en la vida diaria.

PREGUNTAS Y ACCIONES
¿Lo que ves del Ritmo Rover o “tumbleweed” tiene 

influencia sobre tu experiencia con la música? ¿Qué 

pensarías si no hubiera un componente visual? Crea 

un baile o movimiento con esta música. ¿Es lento o 

rápido? ¿Es melodioso o caótico? 
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GRAND RAPIDS DOWNTOWN MARKET 
(MERCADO DEL CENTRO DE GRAND RAPIDS) 435 IONIA AVE, SW

El Downtown Market  (Mercado del centro de la Ciudad) es un centro de innovación de comida local,  un centro 

educativo para vivir sanamente, y de oportunidades para emprendedores. Al mismo tiempo el mercado ofrece una 

experiencia urbana que apoya a los agricultores locales,  ayuda al crecimiento de los pequeños negocios y al 

desarrollo de la comunidad en el vecindario del mercado.

BLOOM BLOOM 
DANA LYNN HARPER
Bloom Bloom explora momentos de auto-trascenden-

cia, donde el tiempo avanza lento y el mundo exterior 

se olvida, un lugar donde el espíritu se eleva y lo físico 

cae. Para el espectador el resultado es un espectáculo 

visual de color y luz. Las luces intermitentes, el  oropel 

de colores fluorescentes danzando sin complejos no 

sólo son testimonio a la belleza de la vida, sino a la 

alegría.

ACTIVIDAD
Siéntate en un círculo debajo de la pieza. ¿Te 

sientes como si estuvieras en otro lugar, separado 

del mundo? ¿Cómo te hace sentir el color atrevido? 

Ve alrededor del círculo y haz que cada persona 

diga una palabra que describa cómo ellos se 

sienten. ¿Es la misma experiencia para todos o 

alguien siente diferente? ¿Por qué piensas que es 

esto??

HORARIOS 
Lunes-Sabado 9:00am-8:00pm

Domingos 10:00am-7:00pm

MISSISSIPPI FLYWAY: ALIVE IN THE SKY (VIVIENDO 
EN EL CIELO) 
WE ARE GAME
Los artistas cuentan 17 especies que se consideran 

especies en conservación por la National Audubon 

Society (Sociedad Nacional de Audubon). Cada 

especie se representa visualmente de dos maneras: 

desde abajo, y una vista parcial de lado, como cometas 

(papalotes), construidos de papel kozo con marco de 

bambú y pintura  en  forma estilizada. Las 34 aves 

están conectadas por un listón en su cola, ilustrando su 

vuelo a lo largo de la ruta migratoria. Se crearon 

“Boletos de avión” para cada especie, con el nombre 

del ave, la salida, la llegada, la puerta, el costo, y la 

renuncia de responsabilidad.

ACTIVIDAD
¿Piensa acerca de lo percibido en la actual 

interacción entre la humanidad y la obra de arte y 

entre la humanidad y esas especies de aves en la 

vida real . ¿Cuál piensas que es la intención del 

artista al representar a las aves en un cometa de 

papel? ¿Cuál es la intención del artista al crear 

“boletos de avión” para cada especie? ¿Por qué 

piensas que estas aves están en peligro?
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MI HISTORIA DE ARTPRIZE

¡Hoy fuimos a ArtPrize!  Primero, vimos  un____________________________ en  
                              (¿qué vieron? - sustantivo)

______________ ver esta obra fue __________________. Entonces, conocimos un escultor
(lugar de la exposición Artprize)          (Tu opinión o sentimiento respecto a la obra - adjetivo)

quien_____________________   _______________________________algo de
           (describe tu impresion del artista - adjetivo)   (Qué hizo el artista para su obra - verbo en tiempo pasado)  

________________ en su escultura. Después, no podía creer lo que yo veía cuando vi la
 (Material  de la obra de arte)

_________________  pintura que fue hecha con ____________________.  
 (tu opinion sobre la calidad de la obra - adjetivo)                                 (Materiales - sustantivo en plural)

De ahí, fuimos _________________ hacia _____________________. 
                           (Cómo recorriste ArtPrize - sustantivo)      (lugar de la exposición ArtPrize)

La gente estaba __________________ porque el artista estaba____________________.
                       (¿Qué hacían? - Verbo que termina en ando, endo)                              (¿Qué hacia? Verbo que termina en ando, endo)

¡Aprendí muchísimo sobre arte el día de hoy!

Agradecemos  un poco de su tiempo para contestar una encuesta de 5 minutos respecto a este Tour auto 

guiado.

Por favor visite artprize.org/education para participar en la encuesta.

Puedes hacer esta actividad solo o en grupo para compartir tu experiencia de ArtPrize. Escribe en los 

espacios en blanco, debajo de cada línea hay una nota para ayudarte con el tipo de palabra que podrías 

usar en Español.


