
Más actividades para  
      familias ¡en español!
Primer Sábado Gratis 
Free First Saturdays
La admisión general al museo es gratis el primer sábado  
de cada mes. Durante todo el día contamos con personal  
y guías bilingües.
 

Actividades para todas las edades
Diviértase con los juegos en las galerías de arte y en 
espacios diseñados especialmente para el entretenimiento 
de los niños, o pida una de nuestras Mochilas Familiares o 
Tubos de Arte disponibles en español y que están llenas de 
actividades que harán que sus niños aprecien al Denver Art 
Museum en una nueva manera.
The Denver Art Museum is full of fun activities that let  
kids and families see the museum in a new way.

Audio-guía en español  
Todas nuestras exhibiciones especiales que requieren de 
boleto ofrecen audio guías tanto en español como en inglés. 
Además, estas audio guías se ofrecen en dos versiones, una 
para adultos y otra para niños, para que pueda conocer las 
historias detrás de las extraordinarias obras de arte. 
All ticketed special exhibitions offer audio guides for both 
adults and youth in Spanish and English.

Visitas guiadas en español 
Participe en las visitas guiadas en español que se ofrecen 
gratuitamente cada primer sábado del mes (Free First Satur-
day) a las 2 pm. Para programar una visita guiada en español 
para escuelas o grupos comunitarios en cualquier otro día, 
por favor llame al 720-913-0130. 
Bilingual tours are available on First Free Saturdays at 2 pm. 
To book a school or community group tour in Spanish, call 
720-913-0130. 

Vacaciones escolares
Pasen las vacaciones escolares con nosotros y disfruten de 
demostraciones con artistas, manualidades, presentaciones, 
y más. Los menores de 18 años de edad reciben admisión 
general gratuita.
Spend your school break at the Denver Art Museum.  
Kids 18 and younger receive free general admission.

Para más información acerca de nuestros programas  
familiares en español, visite www.denverartmuseum.org/familia, 
comuniquese a Clara Ricciardi, 720-913-0230 o por correo 
electronico cricciardi@denverartmuseum.org. 

Celebra  
creatividad y cultura

www.denverartmuseum.org/familia

Los programas para niños y familias cuentan con el patrocinio de 
el William Randolph Hearst Endowment for Education Programs, 
Nancy Benson Education Endowment Fund, Century Link En-
dowment, y Jim Kelley y Amie Knox Education Endowment Fund. 
Patrocinio importante también proviene de Tele Tech, Children’s 
Hospital Colorado, Harry L. Willet Foundation, Lorraine y Harley 
Higbie y los ciudadanos que apoyan al Scientific and Cultural 
Facilities District (SCFD).

Patrocinado por



 

CelebrARTE: De Colores  
Domingo, 18 de mayo | 1–4 pm
Celebre la abundancia de la naturaleza, que ha servido  
de inspiración al arte y cultura latina a través de la historia. 
Celebrate the abundance of nature as it has inspired Latino 
arts and culture.

CelebrARTE: Tropical
Domingo, 15 de junio | 1–4 pm
Cálido sol, brisa suave, fiestas al aire libre. Celebra el verano 
explorando el arte tropical de las selvas de América Latina. 
Celebrate summer as we explore the arte tropical of Latin 
America’s rainforests.

CelebrARTE: Fronteras 
Domingo, 20 de julio | 1–4 pm
Explore la frontera y el estilo de vida del vaquero mientras  
miramos arte del viejo oeste. 
Explore the frontier and the vaquero lifestyle.

Las familias tendrán muchas oportunidades para  
diversión en el Denver Art Museum. Acompáñenos a  
CelebrARTE a crear arte con artistas maestros, a  
moverse al compás de ritmos latinos y a participar en  
actividades bilingües para toda la familia. Invite a sus 
familiares y amigos a celebrar las festividades con  
nosotros, a aprender acerca del arte durante visitas 
guiadas bilingües y más. Incluído con boleto de  
admisión general.

Families are welcome at the Denver Art Museum!  
We have something to offer all ages every day.  
Activities are free with general admission. 

Celebración del Día del Niño
Día del Niño Celebration
Domingo, 27 de abril, 12–2 pm
Disfrute de admisión gratuita al Denver Art Museum,  
Denver Public Library, Clyfford Still Museum, History  
Colorado Center, Byers-Evans House Museum, Molly 
Brown House Museum y el edificio McNichols en Civic 
Center. Tome parte en una variedad de actividades para 
toda la familia, manualidades, música y danza en vivo y 
¡mucho más!
Enjoy free admission to the Denver Art Museum and  
activities for the whole family, including hands-on crafts,  
live performances, and more.

Celebración en honor de  
Nuestra Señora de Guadalupe
Our Lady of Guadalupe Celebration
Domingo, 14 de diciembre, 2–4 pm
Acompáñenos a celebrar en el Denver Art Museum a una 
de las imágenes más amadas de México, Nuestra Señora 
de Guadalupe. Haga una visita guiada en español, por las 
galerías de arte precolombino y colonial español y disfrute 
de las actividades bilingües del museo para toda la familia.
Join the Denver Art Museum to honor one of Mexico’s most 
beloved images.

CelebrARTE: Aventuras 
Domingo, 17 de agosto | 1–4 pm
Viajemos por el Camino Real que conectaba a la Ciudad  
de México con sus territorios del norte. 
Pack up and get ready to set off for an adventure  
along the Camino Real.

CelebrARTE: Unidos 
Domingo, 21 de septiembre | 1–4 pm
Celebre el Mes de la Herencia Hispana y la contribución  
de la cultura y artes latinas a los Estados Unidos. 
Join us to celebrate Hispanic Heritage Month.

CelebrARTE: Leyendas 
Domingo, 19 de octubre | 1–4 pm
Viaje por Latinoamérica para escuchar leyendas transmitidas  
por las antiguas culturas. 
Travel across Latin America to hear legends passed  
down from the ancient Americas.

CelebrARTE: Vistas 
Domingo, 16 de noviembre | 1–4 pm
Imagínese contemplando la vista desde su patio mientras  
disfruta la exhibición Matisse and Friends (Matisse y Amigos). 
Imagine taking in the vista from your patio as you experience  
the exhibit Matisse and Friends.  

Para más información acerca de CelebrARTE,  
comuníquese con Madalena Salazar por correo  
electrónico msalazar@denverartmuseum.org ó  
al 720-913-0054.

y más


