Extende las líneas de la imagen. ¿Cómo va cambiar el
panorama?

Esta exposición explora y celebra Idaho como un lugar que inspira el arte y nos invita a
pensar como nos vemos la experiencia Idaho para nosotros mismos.

1.
Andrew Bush

Descubre:

Involucrase:

¿Que está pasando al Centro?
www.sunvalleycenter.org
www.flickr.com/photos/sunvalleycenter/sets/
www.facebook.com/sunvalleycenterforthearts

Llene los espacios que están vacios:
La cosa favorita que vi hoy en el museo es
__________________________________

¿Cree que esta
obre de arte es
viejo o nuevo?

¡Explora las inspiraciones
naturales de Idaho en la Espacio
de Fabricación!

¡Visita sus lugares favoritos en Idaho,
toma un a foto y comparte!
Marca la foto: @sunvalleycenter
#IdahoStories #ExploreIdaho

¿Cómo puede
decir?

¿Cómo piensa que la vida de
Idaho ha cambiado desde el
pasado?

2.
3.
4.
5.
Imagina: ¿Qué es el cuento de las esculturas? Usa este espacio para escribe un cuento o un
poema inspirado por las esculturas:

“LOS CUENTOS DE IDAHO”
LA GUÍA DE LOS VISITANTES JÓVENES

Mira de cerca: ¿Cuáles son las cinco
primeras cosas que notas o preguntas de
los esculturas?

¿De qué obra de arte es este foto un parte? Escribe el nombre de artista
aquí _______________________________________
¿Porqué cree que incluimos los cuentos de Idaho en
esta exposicíon de arte?

El Desafío: ¿Se puede decir los cuentos sin
palabras? Cuenta una historia de un día en
Idaho utilizando dibujos.

¿Qué nombre da a estas obras de arte? ¿Porqué?
Comparte sus respuestas con alguien en el museo.

¿Algunos de los artistas en esta exposición tienan cosas en
común, ¿sí o no? Investiga cómo son semejantes y diferentes:
LA ARTISTA
Troy Passey

SEMENJAZAS/DIFERENTES LA ARTISTA CÓMO
X
James Castle
EL Color

Encuentra una página del escrito en la pared en
el museo. Usa las palabras para crea un poema.

Usa las palabras para llenar el espacio en el interior o por el exterior del perímetro de
Idaho. Trata de usar palabras que le hacen pensar en el estado de Idaho.

¿En cuál manera
usa el artista las
palabras en este
arte?

