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¡HOLA!

TE DAMOS LA BIENVENIDA
AL MUSEO MODERNO
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ENTRADA AL MUSEO MODERNO

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.

¡YA PUEDO PASAR!
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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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MUESTRA: VIDA ABSTRACTA

Yo subo hasta el primer piso.
Yo entro a la sala.

Yo voy a visitar 5 paradas.
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El creador de esta obra 
fue Amancio Williams.

Amancio Williams era arquitecto y diseñador.

La obra de Amancio Williams 
es parte de la colección del Museo Moderno.

PARADA 1

Yo veo obras muy distintas  
y hay un sillón. 

¿Este sillón es una obra de arte? 

¿Por qué?
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PARADA 2

¿Qué emociones me hacen sentir

   los colores?

Las obras del Museo Moderno 
¿hablan como las personas?

Las obras de esta sala parece que hablan. 

Estas obras se llaman 
Naves Nubes

La autora de estas obras de arte se 
llama Marina de Caro.

¿De qué hablarán las obras de la muestra?

¿De qué hablarán los colores? 

¿De qué hablarán las formas?

¿Cómo están hechas las obras? 

¿De qué están hechas? 

Hay  unas  obras  de  arte  
de muschísimos colores
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Yo veo unas obras de arte muy diferentes.

Los pintores y artistas cambian las reglas para hacer 
obras de arte diferentes.

Hace 100 años
los artistas modernos
cambiaron las reglas 
para hacer obras de arte diferentes.

Por eso estas obras de arte 
son diferentes.

Estas obras están hechas
con reglas diferentes.

PARADA 3

Estas reglas diferentes se llaman:
• Arte Moderno
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Yo veo muchos cuadros.

Estos cuadros fueron pintados por Gachi Hasper.
Gachi Hasper pintó estos cuadros en el año 2020. 

PARADA 4

¿Qué pienso de estos cuadros?

Gachi Hasper pintó estas obras con acuarelas.

Este cuadro:

¿Tiene colores y formas repetidas?

¿Tiene colores y formas fuertes y suaves?

¿Tiene movimiento?
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Yo veo obras que hicieron 
artistas mujeres.

PARADA 5

¿Qué materiales tiene esta obra? 

¿Puedo encontrar en mi casa

  materiales como los que tiene esta obra?

Esta pintura es de Germaine Derbecq.
Esta pintura se llama 
Juana.

En la pintura que se llama Juana
hay figuras geométricas 
y colores fuertes.

Esta obra es de Cristina Schiavi.
Esta obra se llama
Arquitectura provisoria para 3.

Esta escultura es de Martha Boto.
Esta escultura es transparente y se llama
Estructura óptica.
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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!


