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Tenemos en 
exhibición pinturas, 
fotografías, grabados 
y esculturas para 
disfrutar en familia.   
 
Nuestro arte cuenta historias 
por sí solo, pero con un poco 
de ayuda podrás interpretar 
más de cada obra. Utiliza esta 
guía, y tu imaginación, para 
explorar el arte que tenemos 
en las galerías.

¡Consejos básicos!
1. Tómate tu tiempo 
Puede ser agotador tratar de 
verlo todo en una sola visita. 
Elige unas cuantas obras que 
quieras ver, en vez de hacerlo 
todo de un golpe. La entrada al 
Carter siempre es gratuita, ¡así 
que visítanos todas las veces  
que se te antoje! 

2. Tómate un descanso 
artístico ¿Buscas un lugar para 
jugar o tomar un descanso? Date 
una vuelta al Family Pop-Up 
Space en The Lounge para poder 
ser creativo observando, 
haciendo y jugando.

3. Haz un recorrido  
¿Quieres más? Pide prestada 
una ARTivity Tote (una bolsa 
con actividades para los niños)  
o recoge una Guía para 
descubrir el arte en nuestro 
Módulo de Información para 
que te ayudemos a darle un 
enfoque tu experiencia. 

4. Ponte cómodo  
Hay espacios para sentarse por 
todo el museo, ¡o siéntete en  
casa y acomódate en el suelo de 
las galerías!

5. Ponte creativo  
Siéntete en libertad de traer un 
cuaderno de dibujos y un lápiz, 
encuentra una obra que te 
encante y ponte a dibujar.

6. Juega  
Mantén a los niños entretenidos 
escogiendo un tema (el color 
rojo, cuadrados, ojos, criaturas 
peludas, lo que se te ocurra) y 
pidiéndoles que vean cuántas 
obras de arte o artículos pueden 
encontrar que coincidan con  
ese tema.

¡Bienvenidos  
al Carter!



No acerques tus manos a la obra de arte.  
En las manos tenemos aceites que son muy 
buenos paranuestra piel, pero malos para 
las obras.

¡Pásala bien! ¡Está bien  
divertirse en nuestro museo! 

¡A posar! Toma fotos, pero no  
olvides apagar el flash.

Por favor, no entres con alimentos a las 
galerías. Podrás disfrutar de tu comida  
o bebida en nuestro porche.

Camina por el museo. Si corres,  
te puedes resbalar y lastimar.

Da un gran paso atrás para poner 
distancia con la obra. Chocar con 
ella la puede dañar. 



Observa,  
descubre  
y critica 

el arte que ves en el 
museo, y piensa en cada 
objeto con atención.  
Usa estos consejos para 
explorar las galerías con 
tu familia de modo 
significativo (y divertido). 
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1: Observa
 
Encuentra una galería que te 
llame la atención y examina  
la sala hasta encontrar una 
obra que te inspire o incluso 
que te confunda.

Acércate y toma un momento 
para observarla de cerca.

Dato: La mayoría de la gente 
mira una obra de arte por solo  
15 a 30 segundos. Imponte el  
reto de pasar un minuto 
completo observando los 
detalles de una sola obra.

Al mirar esta obra con 
cuidado, ¿qué es lo  
primero que ves? ¿Qué 
descubres después de 
observar más tiempo?

Tómate un momento para 
describir cualquier color o  
forma interesante.

¿La obra parece una escena 
de la vida real o es más 
abstracta? Quizá no parece 
una persona u objeto… ¿Tal 
vez sea algo irreconocible?

¿Qué dices de las texturas? 
¿Ves algo rugoso, lleno de 
bultos o uniforme? (Recuerda: 
¡mira pero no toques!)

¿Qué te dice eso de la obra  
de arte?

Si la obra es una escultura 
(algo tridimensional o 3-D), 
camina alrededor para 
considerarla desde todos  
los ángulos.

¿Qué ves que podrías no haber 
visto si solo miraras la escultura 
desde un solo lado?

¿Algo de la obra te recuerda  
a alguna película que hayas 
visto, algún libro que hayas 
disfrutado o experiencia que 
hayas tenido?

¿Qué está pasando en esta 
obra de arte?

¿Hay alguna historia que nos 
puedas contar basada en esta 
obra de arte? ¿En qué podría 
haber estado pensando el  
artista mientras creaba esta 
obra? ¿Por qué crees que el 
artista hizo esto?



 John James Audubon 
(1785–1851)  
Frigate Pelican, Tachypetes 
aquilus. Viel.(silhouette detail)  
[Ave fragata, Tachypetes aquilis, 
Viell. (detalle), 1835] 
1835  
Grabado al aguatinta coloreado 
con acuarela 

 Elie Nadelman 
(1882–1946) 
Chef d’Orchestre 
ca. 1919  
Madera de cerezo,  
teñida y enyesada 



Aprende más sobre la obra de arte 
revisando la cédula museográfica.

Las cédulas museográficas nos cuentan 
sobre la obra de arte: por ejemplo, quién 
la hizo, la fecha en que la hizo, y qué 
materiales se usaron para hacerla. Es 
posible que veas un número abajo. Este 
es el «número de adquisición», y nos dice 
cuándo el museo agregó la obra a la 
colección. Arriba de eso, podría incluso 
decir quién le dio la obra al museo.  
Estas cédulas también nos pueden 
contar hechos interesantes sobre el 
artista o la obra, opiniones de otras 
personas sobre la obra e incluso citas del 
artista o de sus amigos.

¿Cuál es el título de la obra que 
estás empezando a conocer?

¿Cómo te ayuda el título a pensar  
en la obra?

2: Descubre



3: Crítica
 ¡Cada detalle 
importa!  

¿Te gusta esta obra de arte?  
¿Por qué sí o por qué no? 

 
¿Cómo habrías hecho distinta  
esta obra de lo que hizo el artista? 
¿Le cambiarías el título?

 
¿Qué te gustaría decirle al artista 
sobre su obra?

 
¿Qué cosas te preguntas sobre  
esta obre de arte?

 
Ahora que eres todo un profesional 
del arte, elige otra obra (o tres o 
cuatro). Observa, descubre, critica, 
repite, ¡y luego vuelve a repetir!

¡La diversión 
no tiene que 
terminar! 
Asegúrate de revisar el 
sitio de web del museo  
o pasa por nuestro 
Módulo de Información 
para enterarte de 
eventos y actividades 
para visitantes de todas 
las edades.

¡genial!

me encanta

¡órale!

nop
lindo

Uf

¿¿que??
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