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¡HOLA!

TE DAMOS LA BIENVENIDA
AL MUSEO MODERNO
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ENTRADA AL MUSEO MODERNO

¡YA PUEDO PASAR!

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

Yo voy a la mesa de entrada
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
las obras de arte en el museo.
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MUESTRA DE DELCY MORELOS: EL LUGAR DEL ALMA

Yo bajo la escalera
hasta el segundo subsuelo.
Yo entro a la sala
donde está la exposición.

Yo veo la obra de una artista.
La artista se llama Delcy Morelos.
Delcy es colombiana.
Colombia es un país
de América del Sur
como Argentina.

Yo voy a visitar 5 paradas
durante el recorrido.
En cada parada 
yo voy a pensaren la tierra
en todo lo que pasa en la tierra.
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PARADA 1

¿Qué quiere decir sagrado?
¿Conocés otras cosas que llevan esta misma palabra?

Yo me paro frente a la entrada.
Yo veo una sala con paredes de tierra.
Es la obra de Delcy pero
solo Delcy toca su obra.

Ella toca su obra porque ella la hizo
pero nosotros no podemos tocar.
Nadie toca este tierra porque
en esta sala la tierra es sagrada
por eso también hacemos 
silencio en la sala.
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PARADA 2

Yo entro en la sala
Yo doy una vuelta silenciosa
Yo miro estas paredes
Las paredes son mas altas que yo
Las paredes no tocan el suelo

Yo puedo oler algo especial. 
En esta sala, yo puedo sentir  
un aroma, un perfume.

¿Qué será ese olor que llamamos aroma?

¿Conozco alguno de esos perfumes?
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PARADA 3

Yo puedo sacar fotos
Yo puedo prestar atención
en la forma en que las paredes
están puestas en la sala.

Educacion
Texto tecleado
Delcy imaginó esta forma para EL LUGAR DEL ALMA
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PARADA 4

Yo miro bien de cerca la obra
Yo siento los elementos
 en las paredes de tierra

Para Delcy, la tierra 
y los perfumes naturales
nos conectan con la tierra.

La Pachamama es algo sagrado.
La Pachamama o MadreTierra
es el principio y el final de la vida
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PARADA 5

Antes de irme
paso un momento
con la Pachamama

Yo me despido.
Yo puedo saludar 
con respeto 
a la Madre Tierra
cuando estoy afuera del museo
y me encuentro 
con la Madre Tierra
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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!


