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¡HOLA!

TE DAMOS LA BIENVENIDA
AL MUSEO MODERNO



2

ENTRADA AL MUSEO MODERNO

¡YA PUEDO PASAR!

Yo me paro adelante de la puerta.
La puerta se abre sola.

Yo voy a la recepción
antes de empezar la visita.

Yo puedo usar el barbijo
cuando estoy adentro del museo.
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YO VOY A VER

• Obras de arte moderno.

• Obras de arte contemporáneo.

REGLAS DEL MUSEO

Yo  puedo caminar por el museo.   
Yo no puedo correr por el museo.

Yo puedo ver todas las obras de arte. 

Yo puedo escuchar las obras de arte
que tienen sonidos.

Yo no puedo tocar
ninguna obra de arte en el museo.
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¿Qué quiere decir el límite en esta muestra? 

¿Quién pone el límite? 

¿Cómo es el límite? 

MUESTRA: EL LÍMITE

Yo empiezo la visita  en la entrada principal del museo.

Esta muestra tiene dos salas.

La primera es sobre muertes, guerras y violencias.
Las muertes, guerras y violencias son temas oscuros.
Por eso yo entro a esta muestra
por una puerta negra.

La segunda es para pensar en
los cuidados del Planeta Tierra

Yo voy a visitar 5 paradas.

Las paradas 1 y 2 
son recomendadas para 
mayores de 16 años.
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¿Qué esconde una máscara o una careta?

¿Puedo sonreír siempre?

¿Puedo estar siempre feliz?

*La dictadura es un gobierno que:
• tiene mucho poder 
• usa la fuerza y la violencia 
• no respeta 
    los derechos humanos.

PARADA 1

Los artistas de América Latina
usaron el arte para protestar 
contra las cosas malas
que pasaban durante los años de 
dictadura*.

Luis Pazos, Jorge de Luján Gutiérrez y Héctor 
Puppo hicieron la obra "La culura de la felicidad"
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La obra Matar y morir es de cerámica 
pero brilla como el oro.

Antes de hacer la obra Matar y morir
el artista Gabriel Baggio 
buscó obras de arte sobre la muerte.

En esta imagen podemos ver retratos de personas.

¿Es esta imagen parecida a la obra Matar y morir?

El artista Gabriel Baggio hizo esta obra.
Esta obra se llama Matar y morir.

PARADA 2
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Haití es un país en una isla 
del mar caribe.

ARGENTINA

HAITÍ

• Todas las cabezas tienen un tamaño 
    parecido a las cabezas reales.

¿Estas cabezas parecen emojis?

PARADA 3

La obra que voy a ver
se llama Haití.

• Todas las cabezas son diferentes.
    Algunas cabezas están más quemadas. 

Haití y Argentina
están en América Latina.

El artista Tomás Espina
usó barro horneado para hacer muchas cabezas.

• Todas las cabezas son de barro horneado. 
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El artista García Uriburu
hizo estas obras con color verde
en 1970.

García Uriburu 

también pintó su pelo

de color verde.

¿Podemos nadar en ríos verdes?

¿Será esta obra una protesta

  por la contaminación 

  del planeta?

PARADA 4

García Uriburu 
ponía color verde en sus obras.
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El artista Max Gómez Canle 
hizo la obra Capricho sudamericano.

PARADA 5

¿Cómo está el cielo en esta pintura?

¿Qué pasa en el lugar pintado?

¿Qué quiere decir hablar del clima?

¿La pintura habla del clima?

¿Qué quiere decir deslumbrar?

¿Qué pasa con la luz en la pintura?
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Esta muestra es parte de un programa que se llama Un día en la tierra.

Esta muestra es accesible.

La accesibilidad es un derecho.

Las personas que quieran hacer una visita accesible

pueden escribir al museo a:

            comunidades@museomoderno.org

En el museo tenemos ganas de que:

• Cuentes a otras personas
    tus ideas sobre esta visita.

• Vuelvas otro día
    para hacer otras visitas.

¡GRACIAS POR VENIR!

¡TERMINASTE LA VISITA AL MUSEO!

¡PASASTE POR TODAS LAS PARADAS!


