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Busca y encuentra

Explora el Minneapolis Sculpture 
Garden en el invierno
¿Puedes encontrar todas las obras de arte y completar las activi-
dades usando las pistas señaladas abajo? 

¡Pruébelo con su familia o un amigo! 

Todas las obras de arte pueden ser encontradas en el Minneapo-
lis Sculpture Garden al cruzar la calle desde el Walker Art Center. 

¡Comparte tus fotos a través de las redes sociales usando @walker-
artcenter, #walkerartcenter!

Recomendaciones para visitar el jardín
○ Practica distanciamiento físico y mantén por lo menos 6 pies 
entre tú y los demás mientras exploras.

○ Se cuidadoso con tu familia no tocando el arte.

○ El jardín está abierto desde las 6 am hasta las 12 de la medi-
anoche cada día.

○ Los baños están disponibles en el Walker Art Center, por favor 
entra por Vineland Place. Los baños en el jardín están cerrados 
temporalmente. 

○ Puedes encontrar un mapa del jardín aquí usando la red wi-fi 
gratuita: walkerart.org/visit/garden
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PISTA: Busque cuatro rocas brillantes. ¡No será 
difícil, son tan gigantes! 

ACTIVIDAD: A mucha gente le gusta explorar alrede-
dor de estas esculturas. ¿Cuántas huellas diferentes 
(¡de gente o animales!) puedes ver en la nieve 
cerca de las rocas?  

PISTA: Si le preguntas a dónde va, no va a hablar. 
¡Esta escultura está de caminar! 

ACTIVIDAD: Invente una historia sobre la figura. 
¿Dónde cree que camina? ¿De donde viene? ¡Cuén-
tele la historia a su familia o amigos!

PISTA: No se puede sentar, incluso si salta. ¿Puedes 
encontrar una escultura de una silla muy alta? 

ACTIVIDAD: Imagínese cómo se sentiría sentarse en 
esta silla. ¡Comparte tus ideas con tus compañeros! 

PISTA: Con verde, rojo, y negro esta escultura está 
rayada. ¡Querrás echarle una segunda mirada! 

ACTIVIDAD: Trate de trazar toda la escultura con sus 
ojos, ¡cada línea! A continuación, intente trazarlo 
en el aire con el codo— ¡o con la nariz!

PISTA: ¡Cuidado con las escaleras si ha nevado! Esta 
escultura cruza la calle, de lado a lado. 

ACTIVIDAD: ¡Hay un poema escrito en los lados del 
puente! Léalo en voz alta con su familia o amigos. 

PISTA:  En el centro del estanque hay algo extraño. 
¿Alguna vez has visto cosas de ese tamaño?
 
ACTIVIDAD: Esta escultura y el estanque se ven muy 
diferentes según la temporada. ¿Qué notas que 
cambiaría en el verano? 

PISTA: Hay una escultura enorme y azul aquí. Es 
posible que lo escuches cantar, “¡Quiquiriquí!”  

ACTIVIDAD: ¡Imagina que eres un gallo! ¿Cómo te 
mueves? ¿Cómo suenas? ¡Invite a sus amigos y 
familiares a unirse y convertirse en una bandada 
de gallos! 

PISTA: Rodeado de nieve blanca y hielo, ladrillos 
negros se elevan hacia el cielo. 

ACTIVIDAD: Entra en la escultura. ¿Cómo se siente? 
¿Es más cálido, más frío, más ruidoso, más silencio-
so? ¡Comparte lo que notes! 
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Jim Hodges, Untitled, 2011, obsequio 
del Prospect Creek Foundation y un 
fondo de comisión del Walker por 
Frederick R. Weisman Collection of Art, 
2012; cortesía del Walker Art Center 

George Segal, Walking Man, 1988, 
obsequio del AT&T Foundation y de 
la familia de Julius E. Davis en memo-
ria de Julius E. Davis, 1988; cortesía 
del Walker Art Center 

Kcho (Alexis Leyva Machado), La 
soledad (The Loneliness), 1999/2005, 
T. B. Walker Acquisition Fund, 2015; 
cortesía del Walker Art Center

Eva Rothschild, Empire, 
2011, obsequio de Martha 
(Muffy) MacMillan, en 
celebración del aniver-
sario 75 de Walker Art 
Center, 2016; cortesía del 
Walker Art Center 

Siah Armajani, Irene Hixon 
Whitney Bridge, 1988; 
cortesía del Walker Art 
Center 

Coosje van Bruggen, Claes Old-
enburg, Spoonbridge and Cherry, 
1985-1988, obsequio de Frederick R. 
Weisman en honor de sus padres, 
William y Mary Weisman, 1988    Claes 
Oldenburg y Coosje van Bruggen; 
cortesía del Walker Art Center 

2013/2017; adquisición con fondos 
previstos Pohlad Family, Frederick R. 
Weisman Collection of Art, Wilf Family 
Foundation, Duncan and Nivin MacMil-
lan Foundation, y T. B. Walker Acqui-
sition Fund, 2017; cortesía del Walker 
Art Center 

Comisión del Walker Art Center con 
fondos provistos de Frederick R. 
Weisman Collection of Art, Martin 
and Brown Foundation, Butler Family 
Fund, Justin Smith Purchase Fund, y 
Marilyn y Larry Fields, 2017; cortesía 
del Walker Art Center 

®

Katharina Fritsch, Hahn/Cock, 

Theaster Gates, Black Ves-
sel for a Saint, 2017, 


