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¡Busca y 
encuentra!
Explora el Minneapolis 

Sculpture Garden



• 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 
medianoche 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

Recomendaciones para visitar el jardín

¿Puedes encontrar todas las obras de arte y completar 
las actividades usando las pistas señaladas abajo?  

Busca a un miembro de tu familia o amigo y prueba. 
Puedes imprimir esta página antes de llegar o usar un 
pedazo blanco de papel y un lápiz para escribir tus 
respuestas mientras usas tu teléfono móvil.

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

Mira arriba, abajo y tu alrededor. ¿Puedes 
encontrar una obra de arte que parece como 
una sombra en el piso? Hay siete a lo largo del 
jardín— ¿puedes ubicarlas todas?

¿Notas tu propia sombra? Experimenta moviendo 
tu propio cuerpo para ver si puedes proyectar una 
sombra similar a las de las obras de arte.

¡Busca y encuentra!

1
No necesitas electricidad para causar una 
conmoción, ¡encuentra una escultura que se esté 
moviendo! Observa con detenimiento. ¿Qué hace 
que la escultura se mueva? Escribe tus repuestas aquí:  

2
¡Es un truco visual! Wow, ¡este artista es bueno! ¿Puedes 
encontrar un caballo que parezca hecho de madera?

Esta escultura parece estar hecha de madera pero no lo 
es. ¿De qué está hecha en tu opinión? 

3
Si tu miras hacia arriba y ves esto tú debes estar adentro… 
dibuja una imagen de la estatua escondida en mis paredes: 4

¿Es música lo que escucho? Sí, son repiques en el viento. 
Ubícate debajo de mis ramas y absórbelo todo.

Haz un movimiento que te recuerde de esta escultura. 
!Muéstralo a tu familia o amigos! 

5

Comparte tus fotos a través de las redes sociales usando, 
@walkerartcenter, #walkerartcenter

Explora el Minneapolis Sculpture Garden

Respuestas en la segunda página.



Ta-coumba Aiken y Seitu Jones crearon estas esculturas inspiradas en 
gente importante en la historia de Minnesota como el líder Dakota Cloud 
Man quien fundó una aldea en las costas de Bde Maka Ska. Ellos las 
crearon trazando sombras de personas en el piso y convirtiéndolas en 
bronce, incorporando semillas que son originarias de Minneapolis para 
crear la textura abultada que ves. La escritora Rosemary Soyini Vinelle 
Guyton escribió poemas para algunas de estas esculturas. Una de las 
esculturas es visible sólo cuando la acera está húmeda.

Ta-coumba T. Aiken, Rosemary Soyini Vinelle Guyton, y Seitu Jones, Shadows at 
the Crossroads, 2019, comisionada con fondos del T. B. Walker Acquisition Fund, 
2019; cortesía del Walker Art Center

Clave de respuestas de la búsqueda de tesoros:

1

Hay muchas esculturas que se mueven en el jardín como Spinner de 
Alexander Calder (el aire la mueve); Spoonbridge and Cherry de Claes 
Oldenburg y Coosje Van Bruggen (agua); y Arikidea de Mark di Suvero 
(gente, viento). ¡Encuentra tantas como puedas!

2
Deborah Butterfield crea esculturas usando materiales que ella encuentra 
como madera, pedazos de metal o paja. A pesar de que Woodrow, su 
primera escultura al aire libre, parece estar hecha de ramas, la escultura 
es de metal para así resistir mejor los elementos climáticos. Para crear la 
escultura, Butterfield fundió cada palo en bronce para luego reagrupar y 
soldar las piezas juntas para formar el cuerpo del caballo. Posteriormente, 
ella añadió un tratamiento a la superficie, o pátina, para imitar el color 
de los palos originales. El resultado es conocido como trompe l’oeil, 
francés que quiere decir “truco del ojo”, o trampantojo.

Deborah Butterfield, Woodrow, 1988, obsequio de Harriet y Edson W. Spencer, 1998; 
cortesía del Walker Art Center

3

Theaster Gates suele usar materiales reciclados de vecindarios de 
gente negra a lo largo del South Side de Chicago. Él crea espacios 
como Black Vessel for a Saint que acercan a las comunidades para 
la conexión y la reflexión. Gates salvó esta estatua del Santo 
Laurence de una iglesia demolida en su vecindario.

4
Theaster Gates, Black Vessel for a Saint, 2017, 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

El compositor John Cage solía crear música usando procedimientos 
aleatorios como tirar monedas y aleatorización de números. El 
artista Pierre Huyghe fue inspirado por la canción Dream de Cage y 
creó Wind Chime (after “Dream”), ubicada en un árbol en el 
Minneapolis Sculpture Garden. Escucha a el viento “tocando” 
diferentes canciones en las campanas de viento. Los sonidos 
cambian dependiendo de la direccíon y fuerza del viento.

Pierre Huyghe, Wind Chime (after “Dream”), 1997/2009, adquisión con fondos provistos 
de Frederick R. Weisman Collection of Art, 2009; cortesía del Walker Art Center
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