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SDe visita en el museo 

Guía para descubrir el arte 



 “No me gusta que  
  me etiqueten.”  
– Todos los que  
  han aparecido  
  en un programa  
  de reality en TV

Lo entendemos. Pero en 
este caso, la ficha junto a la 
obra de arte no es una 
etiqueta que la define. Solo 
proporciona un significado 
más profundo. Quizá 
aprendas cuándo y dónde 
vivió el artista, qué factores 
influyeron sobre su obra o 
qué estaba sucediendo en la 
historia de los Estados 
Unidos cuando la creó. 
Aunque no haya mucho 
texto sobre la obra, de todos 
modos la ficha puede darte 
algunas claves útiles.

¡Descifra el código!A conectarse.

Visitar un museo no  
tiene por qué intimidar  
a nadie…, en especial 
cuando se trata del 
Carter 

Aquí, todos están bienvenidos y, la 
verdad, no necesitas un guía especial 
para orientarte en un museo de arte. 
Pero en caso de que te sientas 
nervioso (o que quieras aprender 
más sobre los museos en general), 
¡aquí estamos para ayudarte!

Esta guía rápida te dirá todo lo que 
necesitas saber para codearte con los 
que más saben.

¿Cuánto tiempo tengo?

La belleza de explorar los museos de 
arte es que puedes ir al paso que 
mejor te acomode. ¿Eres el tipo de 
chica a la que le gusta verlo todo? 
¿Eres el tipo de chico que prefiere 
echar un vistazo y seguir caminando? 
Todas las maneras de pasar tu tiempo 
en nuestras galerías son las correctas.



Raphaelle Peale
(1774–1825)

Peaches and Grapes in a Chinese 
Export Basket [Duraznos y uvas en un 
frutero chino de exportación] 
1813 
Óleo sobre tela

Acquisition in memory of Ruth Carter Stevenson, President of the Board of 
Trustees, with funds provided by the Ruth Carter Stevenson Memorial and 
Endowment Funds  

2014.17

Raphaelle Peale hailed from a family of Philadelphia 
artists highly regarded as skilled portraitists, including his 
brother Rembrandt, whose portraits of the Washingtons 
hang nearby. Raphaelle, however, developed an affinity 
for still-life painting and, despite his father’s initial 
disapproval, persevered and effectively established the 
genre in America. This is one of his earliest signed and 
dated paintings.

The Peale family’s experimental farm featured heated 
greenhouses, providing Raphaelle with the luxury of 
painting fruits and flowers even when they were out of 
season. These peaches sit in a porcelain export basket, a 
costly item that signaled to viewers of the day the world of 

1

2

3

8

4

5

6

7

En una cédula típica 
encontrarás lo siguiente:

El nombre del artista

Los años en que vivió

El nombre de la obra  

Cuándo se creó esa obra

La técnica (otra forma  
de referirse al material) 
utilizada para hacer  
la obra

El crédito, en donde 
agradecemos a los que nos 
ayudaron a agregar la obra 
a nuestra colección. 

El número de adquisición 
es un número único para 
cada objeto de nuestra 
colección. El formato 
incluye el año en el que el 
museo adquirió la obra, 
seguido de un número 
asociado con el orden en el 
que entró a la colección: 
por ejemplo, esta pintura 
se adquirió en 2014 y fue 
el decimoséptimo objeto 
agregado ese año. 
(Dato curioso: los números de 
adquisición de nuestra colección 
fotográfica comienzan con “P” 
de photography. Los números 
de adquisición que comienzan 
con “L” indican que están en 
préstamo (loaned). 

Reflexiones de los 
curadores del Carter sobre 
la obra de arte o el artista.
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Estoy frente a una 
obra. ¿Y ahora qué?

Aquí hay algunas 
preguntas 
generales para 
ayudarte a pensar 
en las obras que 
cuelgan de las 
paredes. 

¿Qué tipo de obra estás 
mirando? ¿Es una pintura? 
¿Una escultura? ¿Una 
fotografía? ¿Algo más? 
¿Cuándo la hicieron? A veces 
eso te puede ayudar a ponerlo 
en perspectiva histórica. Por 
ejemplo, veamos Horas de 
ocio de William Merritt 

Chase en las galerías 
llamadas America as 
Landscape (Estados Unidos 
como paisaje) en el segundo 
piso. Se trata de una pintura 
de 1894, cuando la 
modernización estaba a la 
vuelta de la esquina. Chase, 
quien ha sido descrito como 
un impresionista 
estadounidense, usó colores 
vibrantes y pinceladas sueltas 
para capturar a esta familia 
acaudalada disfrutando del 
auge económico del país. 

Intenta utilizar estas 
preguntas para otra obra  
en esta galería.



William Merritt Chase 
(1849–1916) 
Idle Hours [Horas de ocio] 
ca. 1894 
Óleo sobre tela



Un poquito  
más cerca.  

(¡Pero no 
demasiado!)

¿Qué ves? ¿Animales, 
edificios, gente, árboles? 
¿Dónde están? ¿Qué crees 
que está pasando? ¿El artista 
ha usado un color o alguna 
técnica para provocarte 
alguna emoción? ¿Está 
funcionando?

Encuentra las Legacy 
Galleries (Galerías 
patrimoniales) en el segundo 
piso. En la pintura Entrar sin 
tocar de Charles M. Russell 
vemos una escena sacada 
directamente del Viejo  
Oeste, con hombres a caballo 
que disparan armas y  
entran a toda velocidad al 
Hotel Hoffman.

La calle está cubierta de 
naipes y hay una botella de 
alcohol, así que podemos 
suponer que ha habido algún 
alboroto. Russell usó 
tonalidades cafés para 
ayudarnos a ubicar el lugar 
en el lejano Oeste. Las 
pinceladas desdibujadas 
debajo de los cascos de los 
caballos nos hacen percibir la 
rapidez con la que se mueven 
y levantan el polvo al asediar 
el hotel.

Intenta descifrar la  
obra de arte de al lado  
de modo parecido.

Charles M. Russell 
(1864–1926) 
In Without Knocking 
[Entrar sin tocar] 
1909 
Óleo sobre tela



Georgia O’Keeffe 
(1887–1986) 
Series 1, No. 1  
[Serie 1, no. 1] 
1918 
Óleo sobre tabla 
© 2012 The Georgia 
O’Keeffe 
Foundation/Artist 
Rights Society 
(ARS), NY.

Mira una obra 
de arte que  
te haga decir, 
“¿Eh?” 

Es muy posible que 
se trate de una obra 
abstracta.

El arte abstracto puede variar 
desde la simplificación de algo 
reconocible hasta una obra 
que no representa 
absolutamente nada. Si estás 
parado frente a una obra de 
arte abstracto, sigue las líneas 
con los ojos. ¿Adónde llevan 
las líneas? Mira las formas. 
Nota la(s) textura(s). ¿Cómo 
se mezclan y chocan los 
colores? ¿Esto agrega más a tu 
comprensión o sensación 
sobre la obra de arte?

Encuentra la pintura Serie 1, 
No. 1 de Georgia O’Keeffe en 
las galerías Make It New 
(Hazlo nuevo) del segundo 
piso. Los que conocen a la 
artista podrían suponer que se 
trata de otra pintura de flores 
(O’Keeffe era famosa por 
pintarlas), pero también 
podría ser una nube o una ola. 
Rastrea con tu mirada las 
líneas azules y naranjas 
alrededor de la pintura. ¿Ves 
las pinceladas moradas y 
verdes? Es posible que esta 
pintura te produzca todo tipo 
de sensaciones de calidez, 
resplandor y tranquilidad.

Encuentra otra pintura  
o escultura abstracta,  
y busca las claves.
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Nop. No me gusta.

¡No te preocupes! No te tiene que gustar cada 
estilo de música ni cada película que hayas 
visto, ¿o sí? No te sorprendas si en las galerías 
te topas con algo que no te agrada. Si una obra 
de arte no te atrae, concéntrate en el porqué: 
¿es por la manera en que está hecha o por  
el tema? ¿O quizá simplemente detestas el 
color amarillo? 

La escultura de cerámica Sin título de Louise 
Nevelson, que se puede encontrar en las 
galerías Make It New (Hazlo nuevo) en el 
segundo piso, podría ser un poco complicada 
de descifrar. No tiene un tema evidente y el 
título no brinda ninguna clave. Las líneas 
rasgadas sobre la superficie podrían decirnos 
que quizá Nevelson esté haciendo una 
referencia a algo. Quizás está imitando el 
cuerpo humano, ¿o será una ballena? ¿Podría 
ser una nave con altos mástiles? O tal vez solo 
sea un experimento sobre el proceso. ¿Qué 
opinas? ¿Te gusta?

Busca otra obra que te haga decir, “¿Eh?”. 
Toma una foto y compártela en las redes 
con la etiqueta using #CarterArt.

Louise Nevelson 
(1899–1988)  
Untitled [Sin título] 
ca. 1947 
Cerámica pintada y 
varillas 
© Patrimonio de Louis 
Nevelson/Artists Rights 
Society (ARS), NY.
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