
Egypt

Landing

To Reves Collection

Al nivel 4

Al nivel 2

Egipto Japón

Japón

Japón

China

Oceanía

Indonesia

Indonesia

Sudeste Asiático

Patio exterior
Sala textil

África

Emergency
Exit

Al nivel 3

Atrio
(abajo)

Sala de la torre

Arte
americano
antiguo

Salas de
arte americano

Patio exterior

Salas de arte europeo

Al nivel 3

Patio 
exterior

Al nivel 1
Bóveda de cañón

Japón

Salas de la
Colección
Reves

Artes decorativas

1717 N Harwood, Dallas, Texas 75201
Las Experiencias Familiares son apoyadas, en parte, por la Fundación Carl B. & Florence E. King y 
la Liga Juvenil de Dallas.

El Museo de Arte de Dallas es apoyado, en parte, por la generosidad de los miembros del DMA y 
donadores, los ciudadanos de Dallas a través de la Oficina de Asuntos Culturales de la Ciudad de 
Dallas y la Comisión para las Artes de Texas.

IMÁGENES: Edward Hicks, El reino pacífico (detalle), aproximadamente 1846–47, óleo sobre 
lienzo, Museo de Arte de Dallas, El Fondo de la Liga del Museo de Arte, 1973.5; Adorno de 
espada en forma de león (detalle), Ghana, Nsuta, pueblos asantes, mediados del siglo XX, oro 
vaciado y fieltro, Museo de Arte de Dallas, The Eugene and Margaret McDermott Art Fund, Inc., 
2010.2.McD; León protector, Nepal, 1815, bronce, Museo de Arte de Dallas, regalo de David T. 
Owsley mediante la Fundación Alvin y Lucy Owsley, 1997.139.2; Alfred Stevens, La visita (detalle), 
antes de 1869, óleo sobre lienzo, Museo de Arte de Dallas, regalo de la Fundación Pauline Allen 
Gill, 1997.112
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Encuentra tu camino en el DMA: 
sugerencias para una visita familiar divertida

Menos es más. Planea una visita corta para niños y enfócate en 

algunas obras de arte que puedan provocar curiosidad en tus hijos. 

No sientas que tienes que ver todo en un día. La admisión general al 

museo es siempre gratuita, ¡y puedes regresar una y otra vez! 

Mantén tu distancia. El arte no muerde, pero aún así debes 

mantenerte a una distancia segura (tres pies es lo ideal).  

Conviértelo en una aventura. ¡Dales la oportunidad a los niños de 

que ellos decidan lo que quieren hacer! Déjalos que escojan adónde 

ir y qué quieren ver. Después, ayúdales a ejercitar su imaginación. 

Pueden buscar sus colores o animales favoritos, actuar una historia 

que vean en una obra de arte o jugar un juego de “Veo veo”.

Toma un descanso. Las pequeñas piernas de los niños se pueden 

cansar en un museo tan grande. Dense un descanso en una banca 

en las salas o en el piso mientras disfrutan de un rato con una obra 

de arte. Si tus hijos se sienten demasiado inquietos, vayan al Centro 

para Conexiones Creativas y visiten el Nido de Arturo, un lugar 

donde los niños pueden tocar, gatear, escalar y jugar.

¡Conoce a Arturo! Arturo, la mascota familiar del DMA, fue creado 

basado en una vasija de cerámica del Perú de más de 1,000 años 

de antigüedad. El artista probablemente se inspiró en las coloridas 

guacamayas de Sudamérica. Busca este recipiente en forma de loro 

en las salas de arte americano antiguo en el nivel 4.

¿Te encantan los gatos? 

Entonces, ¡este es el recorrido purr-fecto  

para ti! Ayúdame a encontrar obras de arte 

inspiradas en nuestros juguetones y  

amistosos amigos felinos.

Felinos amistosos
GUÍA FAMILIAR
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DESCANSO DEL NIVEL 3

Par de leones protectores 
(Pair of guardian lions) 

Nepal 
1815

¡Detente! ¿Quién va por ahí? Busca a dos grandes 
gatos protectores.

¿Cómo te sentirías si te encontraras con estos leones en las 

montañas? Estas estatuas de leones de nieve fueron creadas 

originalmente para proteger un templo budista en Nepal. ¿Qué 

hizo el artista para hacer que los leones se vieran tan feroces? 

El color verdoso del metal nos dice que las esculturas estuvieron a 

la intemperie en la lluvia y la nieve. El bronce usualmente tiene un 

color dorado y cálido, pero se vuelve verde cuando está expuesto a 

los elementos (¡como la Estatua de la Libertad!).

El león de nieve es el emblema nacional del país del Tíbet y es representado en la bandera tibetana como un león blanco con una melena 

de color turquesa. El león de nieve es conocido como el rey de las bestias y se contaba que varios héroes populares tibetanos fueron 

criados por una leona de nieve. En el arte tibetano, el león de nieve se muestra a menudo como protector de Buda.

Los proverbios tradicionales y las artes visuales están estrechamente vinculados en la cultura asante y este adorno de espada 

probablemente representa este verso: “Si el león no tiene intención de atacar, no mostrará sus dientes”. Con los dientes mostrados y la 

lengua sacada, este león parece estar al acecho y advierte a los que lo ven que escuchen las palabras del jefe. Los artículos de oro como 

este adorno de espada también significan la valentía, la fortaleza y el prestigio de quien los porta.

NIVEL 4, 
SALAS DE ARTE AMERICANO

El reino pacífico (The Peaceable Kingdom)

Edward Hicks 
Aproximadamente 1846–1847

¡Atención a todos los gatos! Busca a una pintura  
con diferentes especies de gatos viviendo juntos  
en armonía.

¿Cuáles animales son salvajes y cuáles son domésticos? Los 

animales salvajes viven usualmente en la naturaleza mientras que 

los animales domésticos viven en casas o granjas. En esta pintura 

los animales salvajes y domésticos viven juntos pacíficamente. 

El artista Edward Hicks tituló esta obra El reino pacífico. ¿Por qué 

crees que eligió ese nombre?

NIVEL 3,  
SALAS DE ARTE AFRICANO

Adorno de espada en forma de león 
(Sword ornament in the form of a lion)

Ghana 
Mediados del siglo XX

¿Listos para una aventura gatuna? ¡Viajemos por 
África y encontremos al rey de la selva!

¿De qué material está hecho este león real? El oro brillante 

nos dice que este objeto debe haber pertenecido a alguien muy 

importante. Fue usado como decoración en una espada ceremonial 

que perteneció a un jefe asante. Imagínate que este rey de los 

gatos cubriera vida. ¿Cómo se movería y sonaría? ¡Actúalo!

Alfred Stevens fue un pintor y coleccionista de arte belga que pasó la mayor parte de su vida en París. Desarrolló un interés temprano en el 

japonismo, movimiento del arte y la moda occidentales que tomó elementos de la cultura japonesa. Mira las telas y los estilos de la ropa que 

usan las mujeres, así como el biombo en el fondo, para evidencia del japonismo en La visita.

Edward Hicks fue un pastor cuáquero que daba sermones sobre la paz y la buena voluntad. Estos mismos temas influenciaron su arte 

y pintó esta escena particular de un versículo de la Biblia en el libro de Isaías en más de 100 ocasiones. Si ves detenidamente podrás 

encontrar a William Penn y a otros colonos de Pensilvania reuniéndose con gente indígena en el fondo.

NIVEL 2,  
SALAS DE ARTE EUROPEO

La visita (The Visit)

Alfred Stevens 
Antes de 1869

Gatito, gatito, ¡ven aquí! ¿Puedes encontrar al gato 
escondiéndose en esta hermosa habitación? ¡Miau!

El gato no es el único personaje en esta pintura. Mira 

cuidadosamente las expresiones de las dos mujeres. ¿Qué se están 

sintiendo? ¿Qué estarán diciendo? Imagínate que eres el gato en 

esta escena e inventa una historia 

sobre lo que te pasa alrededor.


