PAQUETE
DE
ACTIVIDAD
FAMILIAR

Auspiciado por

SÉ
CREATIVO
Los Laboratorios ArtPrize®
brindan oportunidades únicas de
aprendizaje experimental a los
visitantes de ArtPrize Nueve.
• ESTUDIOS autoguiados que
potencian las experiencias
creativas.
• EVENTOS que incluyen
actividades interactivas con arte y
experimentos creativos.
• TALLERES MÓVILES que
brindan arte instantáneo y
actividades creativas con
materiales reciclados.

ARTPRIZE® PARA
PRINCIPIANTES
Aquí tienes cinco pasos
para POTENCIAR tu vivencia
de ArtPrize.
PASO 1: Tómate un momento,
haz una pausa y vivencia la obra
de arte.
PASO 2: ¿Qué ves o qué escuchas?
¿Qué está sucediendo?
PASO 3: ¿Por qué es de esta
manera? La declaración del artista
te puede ayudar a comprender
su intención.
PASO 4: ¿Cómo se relaciona con
tu propia vida, sentimientos e
ideas? ¿Te desafía?
PASO 5: Vota - ¿Piensas que debe
ganar ArtPrize?

VOTA

ACTÚA
Diseñado por el
Departamento de Aprendizaje y
Creatividad del Museo de Arte de
Grand Rapids

BUSCA una obra de arte que use
movimiento. (Asegúrate de tener
espacio para moverte alrededor)
Encuentra una persona o un
animal en una obra de arte y trata
de copiar su pose con tu cuerpo.
Elige una pintura en la galería
y haz de cuenta que eres el
artista. ¿Cómo moverías tu pincel
para crear pinceladas grandes
o pequeñas?

Los artistas crean MOVIMIENTO
en sus obras al usar acciones,
líneas y pinceladas que sugieren
movimiento.

Acompáñanos en los Laboratorios
ArtPrize en el Estudio del GRAM
artprize.org/events

BUSCA LAS
SALPICADURAS
Diseñado por el Zoológico de Aire

¡EXPLORA ArtPrize® Nueve para
descubrir salpicaduras por toda
la ciudad!
Mira cuidadosamente la variedad
de obras participantes de ArtPrize
para DESCUBRIR pintura, tinta y
pegamento que ha sido salpicado,
goteado, manchado y pegado en
las obras de arte.
• ¿Qué líquido provocó la
salpicadura?
• Si hay capas, ¿puedes decir cúal
cayó primero? ¿Cómo te diste
cuenta?
• ¿Crees que la marca fue a
propósito o no? ¿Por qué?
• ¿Por qué crees que el artista
goteó, manchó y salpicó su obra
de arte?
• ¿Qué otro tipo de salpicaduras
puedes descubrir? Haz un
dibujo y repórtalo en la mesa
del Zoológico de Aire para una
inspección durante los eventos
indicados abajo.
Acompáñanos en los Laboratorios
ArtPrize en el Círculo de Rosa Park en las
actividades de Arte de Impacto de Alta
Velocidad del Zoológico de Aire
artprize.org/events

DESAFÍO DE
MATERIALES
ÚNICOS
Diseñado por
el Museo de Arte de Grand Rapids

¡Los artistas usan una variedad de
herramientas únicas y materiales
para crear arte! Al visitar ArtPrize®
Nueve pasa por el Museo de Arte
de Grand Rapids para explorar las
18 participaciones al aire libre que
usan materiales únicos – algunos
de ellas incluso son comestibles.
¿Puedes buscar arte que incorpore
técnicas o materiales inusuales?
• ¿Qué materiales se usaron?
• ¿Para qué se usan TÍPICAMENTE
estos materiales?
• Why? ¿Crees que los materiales
le SUMARON o RESTARON a la
obra? ¿Por qué?
• Busca cinco esculturas que usen
materiales en una forma ÚNICA.

ENCUENTRA
INSPIRACIÓN
Diseñado por el
Museo de Niños de Grand Rapids

El arte comienza con la inspiración.
Esto significa que los artistas ven,
sienten, escuchan o tocan algo
que se convierte en una idea, y
luego en una obra de arte.
PIENSA EN UNA IDEA QUE
HAYAS TENIDO...
¿Qué inspiró esa idea?
Mira a tu alrededor, ahora con
más detenimiento. ¿Ves algo que
te inspire?
CUANDO ESTÁS EN ARTPRIZE®...
¿Qué crees que puede haber
inspirado al artista a hacer esta
obra de arte? ¿La obra te inspira?
¿Por qué?

Acompáñanos en los Laboratorios
ArtPrize en el Museo de Niños de Grand
Rapids – Festival de Arte de Niños
artprize.org/events

BÚSQUEDA
DEL TESORO
DE ARTPRIZE®
Diseñado por Grand Rapids Kids

¡PARTICIPA DE UNA
AVENTURA DE ARTE!
Busca junto a tu familia obras de
arte que...
Se muevan
Tengan textura
Hagan un sonido
Te hagan reír
Tengan un diseño bien
diferenciado o llamativo
Te recuerden a tu familia
Estén hechas con
materiales reciclados
Te recuerden a tus amigos
Sean más pequeñas que tú
Sean más grandes que tú
Sean sorprendentes
Brillen
Únete a los Laboratorios ArtPrize en la
Sede-HUB de ArtPrize para ser parte de
los Paseos con Niños de GRKids
artprize.org/events

DESAFÍO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO
Diseñado por el Instituto
Urbano de Arte Contemporáneo

Participa del Desafío de Arte
Contemporáneo y busca obras
de arte que hablen de asuntos
contemporáneos y transformen
espacios urbanos.
• ¿Cuántas obras de arte puedes
encontrar que se aparten de los
ESTILOS TRADICIONALES y/o
utilicen MATERIALES ÚNICOS?
• ¿Puedes encontrar una
obra de arte que incorpore
a la COMUNIDAD y la
COLABORACIÓN en el proceso?
• Busca cinco obras de arte
que incluyan ASUNTOS
CONTEMPORÁNEOS.
• Busca cinco obras de arte que
sean visibles desde la calle.

EL TRABAJO
EN EQUIPO
POSIBILITA UN
TRABAJO MEJOR
Diseñado por Lions & Rabbits

¡Explora ArtPrize® para descubrir
el poder de la colaboración!
• Busca tres obras
COLABORATIVAS en ArtPrize.
• ¿Cómo piensas que los artistas
trabajaron juntos para crear esta
obra?
• ¿Crees que el SIGNIFICADO
sería diferente si hubiese sido
creada por sólo un artista?

Únete a los Laboratorios
ArtPrize en Lions y Rabbits
artprize.org/events

PALABRAS E
IMÁGENES
Diseñado por Wimage

Nos comunicamos de muchas
maneras...
• Busca una obra de arte que use
PALABRAS para comunicarse.
• Busca una obra de arte que
puedas TOCAR y descríbela con
una palabra.
• Busca una obra de arte que use
IMÁGENES para comunicarse.
• Busca una obra de arte que
use las DOS COSAS: imágenes
y palabras.
• Mira una obra de arte y resúmela
en UNA palabra.
• DESCARGA la aplicación gratis
Wimage para crear una historia
visual usando palabras
e imágenes.

Acompáñanos en los Laboratorios
ArtPrize® en el Círculo Rosa Park para
ver las presentaciones de Wimee
artprize.org/events

BINGO DE
ARTPRIZE®
Diseñado por Artists Creating Together

Trabaja en equipo y BUSCA piezas
de ArtPrize Nueve que se ajusten
a las descripciones de abajo.
Márcalas en tu hoja de bingo al
explorar – quien complete primero
una línea completa gana.
Arte que
haga un
sonido

Arte que se
encuentre
en el agua

Arte creado
por dos o
más artistas

Arte al que
puedas dar
la vuelta
caminando

Arte
que use
tecnología

Arte que
proyecte luz

ESPACIO
Arte que
te desafíe

Arte que te
ponga triste

LIBRE
Arte
hecho con
materiales
reciclados

Arte que
tenga
muchas
texturas
diferentes

Arte
hecho con
materiales
inesperados

Arte que
sea más alto
que tú

Arte con
más de 3
colores

Arte que te
haga feliz

Acompáñanos en los Laboratorios
ArtPrize en el Mercado del Centro y
participar de la Sopa de Letras de ACT
artprize.org/events

BUSCA EL ARTE
Usa el marco (viewfinder) y verás
una forma única de EXPLORAR y
vivenciar ArtPrize®.
PASO 1: Corta el marco.
PASO 2: Pon el marco a un
brazo de distancia para crear
composiciones únicas de lo
que te rodea.

CREA UNA MINI
GALERÍA DE ARTE
¿Te sientes INSPIRADO por
ArtPrize®? ¡Organiza tu propio
museo con tus amigos y familia!
Sigue estos pasos sencillos para
convocar a personas y sumarlas
en conversaciones mediante
historias, arte y objetos:
PASO 1: Busca un lugar – una
habitación vacía, edificio, espacio
al aire libre o digital.
PASO 2: Elige un tema (opcional).
PASO 3: Invita a personas a
participar. Pide a todos que
traigan/compartan un objeto
o pieza de arte.
PASO 4: Pide a los participantes
que creen una etiqueta para su
objeto de arte y lo instalen dentro
del espacio seleccionado.
PASO 5: Brinda una plataforma
para que los participantes puedan
entablar una conversación.
PASO 6: ¡Voilà! – una mini galería
de arte.

TU HISTORIA EN
ARTPRIZE®
¡Hoy exploramos ArtPrize!
Primero, vimos un _____________
(sustantivo)

en la __________________. Luego
(lugar de ArtPrize)

descubrí que la obra de arte me
hizo sentir ________________. Era
(emoción)

una obra ____________________
(categoría de ArtPrize)

hecha de ____________________,
(sustantivo)

El color del/de la ______________
(sustantivo)

and I left wondering ___________
____________________________.
(pensamiento o pregunta)

Al mirar a la pieza de arte,
conversé con _________________
(nombre)

acerca de ___________________,
(una obra de arte)

y pensamos que fue una vivencia ¡
____________! Mi visita a ArtPrize
(exclamación)

me inspiró a _________________,
(verbo)

y en el futuro voy a continuar la
conversación acerca de/del/de la
____________________________.
(sustantivo)

ArtPrize® Nueve está
lleno de oportunidades
para que explores en
familia, descubras,
aprendas y puedas crear.
El arte de todo el mundo
se apodera de cada
rincón del centro de
Grand Rapids. Trae a tu
familia para explorar una
ciudad repleta de arte,
eventos y actividades
creativas para todas
las edades.
¡Gratis! ¡Y todos están
invitados!
Aprende más en:
artprize.org

