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Avenida 13, entre Broadway y Bannock

¡Descubre más! 
Llama 

720-913-0130 ó 720-913-0169 (en español)  

Regístrate  
para recibir el correo electrónico con 

información acerca de nuestros programas  
para niños y sus familias.   

www.denverartmuseum.org/familia

Sanitarios y fuentes de agua
Cada nivel, ambos edificios

Sanitarios para familias
Norte: 1

Hamilton: LL, 1, 2, 3

Carreolas
Norte: 1

Hamilton: 1
Se prestan gratis en los centros de bienvenida 

Casilleros
Norte: 1

Hamilton: 1

Alimentos
Norte: Se permite comer en el Nivel LL, Nivel 1 cerca 

de La Tienda, y en el centro familiar 
Just for Fun Center del Nivel 2. 

Hamilton: Bocadillos y café al fondo de La Tienda. 
Martin Plaza: Mad Greens en la Plaza Martin, 

enfrente del Edificio Hamilton, ofrece un menú para 
el gusto de toda la familia.

¿Quieres detalles acerca de nuestros próximos  
programas? Visítanos en la internet, 
www.denverartmuseum.org/familia.

Los programas para niños y familias están patrocinados por las fundaciones para 
programas educativos William Randolph Hearst Endowment for Education Programs, 
Nancy Benson Education Endowment Fund, CenturyLink Endowment, y Jim Kelley 
and Amie Knox Education Endowment Fund. Patrocinio adicional proporcionado 
por TeleTech, la fundación Harry L. Willett Foundation, Lorraine y Harley Higbie, la 
fundación The Eugene C. Armstrong Family Foundation y los ciudadanos que apoyan 
al Scientific and Cultural Facilities District (SCFD).

Mochilas Familiares y Tubos de Arte:
10 am–4 pm
Recorre las galerías con una Mochila Familiar llena de 
manualidades, juegos y acertijos. ¿Corto de tiempo? 
¡Entonces mejor escoge un Tubo de Arte!
Edificio Hamilton, Nivel 1

En Fines de Semana

Zorros Cuentacuentos  
10 am–12 pm
Segundo domingo de cada mes. Atrio del 
Edificio Hamilton, Carrito de las Mochilas  

Acompaña a Foxy y a Shmoxy –dos zorros inteligentes, 
ingeniosos y graciosos personajes inspirados en la obra 
de arte Fox Games (Juegos de Zorros), a una 
presentación que les encantará a los niños y a sus 
adultos. Hay dos oportunidades para disfrutar de Foxy 
y Shmoxy: 10:30 am y 11:30 am. Para encontrar a los 
zorros, visita el Carrito de las Mochilas, recoge una carta 
del Fox Box (Buzón del Zorro) y sigue las pistas.

Create Playdate:  
Edades 3–5, 10 am–1 pm 
Segundo miércoles de cada mes 
Visítanos para crear manualidades de arte 
con tus pequeñines.
FEBRERO 11 - Brinca al arte que gira y se ARREMOLINA.

MARZO 11 - Viaja por la selva y RUGE con los animales. 

ABRIL 8 - Encuentra FORMAS para crear arte en toda escala. 

MAYO 13 - AHOY! A navegar con nosotros para descubrir 
arte que flota.

CelebrARTE el Primer Sábado Gratis 
(Bilingüe) 10 am–5 pm
Primer sábado de cada mes
Acompáñanos a nuestro nuevo programa Cuentos del 
Arte para escuchar a cuentistas contar relatos acerca de 
las obras de arte con música y movimiento. Los cuentos 
son a las 11 am, 1 pm y 3 pm. Durante el día sigue las 
señales de CelebrARTE para encontrar toda la demás 
programación bilingüe.

Regresen

El Día de Hoy

Create-n-Take (Crea y Lleva):
10:30 am–4 pm
¡Inspírate y crea arte en nuestras galerías!
Estos Create-n-Takes comienzan el 15 de febrero.

• A Través de las Ventanas: Asómate a una casa          
 de muñecas donde suceden cosas extrañas y crea tu
 propia casita llena de misterio.
 Edificio Hamilton, Nivel 4

• Copas y Coronas: Inspírate en las copas y 
  coronas de plata de la época del colonial español 
  en exhibición y diseña tu propia pieza de plata.
  Edificio Norte, Nivel 4

DIVERSIÓN 

 
EL DÍA DE HOY

En Español

Para Familias

Painting Dreams (Pintando Sueños)  
Del 21 de marzo al 5 de abril
Admisión general gratuita para menores 
de 18 años de edad.
¡Vacaciones de Primavera en el Denver Art Museum
significa diversion para toda la familia! Los Create-n-Takes 
y el Carrito de las Mochilas están disponibles todos 
los días. ¡Encuentra las presentaciones especiales 
del Buntport Theater y también el relato de cuentos 
bilingües en las galerías!

Vacaciones de Primavera



EXPOSICIONES TEMPORALES

COLECCIÓN HERBERT BAYER

MODERNO Y CONTEMPORÁNEO        FUSE BOX          AFRICANO

MODERNO Y CONTEMPORÁNEO        OCEÁNICO

CENTRO DE BIENVENIDA      TIENDA DEL MUSEO

AUDITORIO

OESTE NORTE AMERICANOEXPOSICIONES TEMPORALES PUENTE CONECTOR

INDIOS DE NORTEAMÉRICA 
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PABELLÓN        COSTA NOROESTE         DISEÑO2

LL

OESTE NORTE AMERICANO     FOTOGRAFÍA

JFFC

      ESTUDIO

Edificio Hamilton Edificio Norte

Para Crear Juntos, Todo el Tiempoo Aprendan Juntos

Hagan Preguntas: 
 ¿Qué es lo primero que distinguen 
 en la obra de arte?

 ¿Qué les recuerda? ¿Un lugar, una persona,  
   una memoria, una experiencia?

No Tengan Pena: 
 Posen como la gente, formas, o líneas  
   que ven.

 Inventen una historia acerca de la obra de arte.

 Imaginen qué escucharían, olerían, o sentirían
 si estuviesen adentro de la obra de arte.

Creen Recuerdos : 
 Deje que sus niños escojan lo que les
 interese a ellos.

 Tómense tiempo en explorar. ¡No tienen
 que ver todo el museo en una sola visita!

 No se preocupe si no sabe mucho de
 arte. ¡Diviértanse averiguando e 
 imaginando juntos!

Busquen a Seymour,
él indica los lugares de

juego en cada piso.

EDIFICIO NORTE, NIVEL 1
Crea, sube y pruébate disfraces 
en el Rincón de los Niños, Kids 
Corner (KC).

EDIFICIO HAMILTON, NIVEL 2
Crea y envía tu propia postal en la galería 
del arte del Oeste Norteamericano.

EDIFICIO HAMILTON, NIVEL 4
Transforma un cartón en una obra de arte. 

PABELLÓN DUNCAN, NIVEL 2
Colorea, construye e imagina en el centro 
familiar Just for Fun Center (JFFC).

EDIFICIO NORTE, NIVEL 7
Mezcla y combina las imágenes 
de la colección de arte del Oeste 
para crear tu propio paisaje.

EDIFICIO NORTE, NIVEL 6
Crea un títere de alguna creatura y 
cuenta un cuento ispirado en la 
obra del artista Bosch.

EDIFICIO NORTE, NIVEL 3
Diseña un porta-vasos en 
el Estudio de Cuentitas.

Estudio de Joyería 
Cierra el 15 de marzo 

Explora el proceso de joyería
mientras creas y haces tu propio
arte para llevar puesto. ¡Regresa el 29 
de marzo y explora el nuevo estudio!

EDIFICIO HAMILTON, NIVEL 1 

JEWELRY STUDIO


