
a Nuestro Día de Familia VIRTUAL!

Celebre el Arte de América Latina: los Andes
12 de Sep, 2020 | 11 am–3 pm

¡Celebre el arte y la cultura de América Latina en el PRIMER Día de Familia 
Virtual de VMFA! Únete online para aprender sobre los Andes a través de 
actividades artísticas inspiradas por obras de arte de la colección de VMFA, 
actuaciones del Ballet Latino de Virginia, exploración de galerías virtuales y 
mucho más.

El Mito de los Delfines Rosados   del Río por el Ballet Latino de Virginia 
 Una actuación del Ballet Latino de Virginia utilizando el movimiento   
 para explorar el mito de los Delfines Rosados. 

La Leyenda del Lago Titicaca por el Ballet Latino de Virginia
 Con más de tres millones de años, el Lago Titicaca es tan antiguo como
  misterioso. Muchos mitos hablan de sirenas que viven en las    
 profundidades del lago. Únete a ver una actuación inspirada en la leyenda  
 del Lago Titicaca.
 
La Leyenda de El Dorado por el Ballet Latino de Virginia
 Explore Guatavita, el lago de oro en Colombia, que guarda el secreto de El  
 Dorado. Vea la interpretación de esta leyenda del Ballet Latino de Virginia.
 
Inspirado por la Música con Jorge Soto
 Conosca Jorge Soto, miembro fundador de la Orquesta Sinfónica   
 Nacional Simón Bolívar de Venezuela, Director Musical del Sistema
 Orquesta Side-by-Side, y producto de El Sistema, un programa musical  
 para el cambio social. Únete a escuhar Soto hablar sobre su experiencia  
 musical y su pasión, y nos muestra una mirada al interior de su papel  
 como director.

Autora e Ilustradora Juana Medina
 Conosca Juana Medina y explore su trabajo como autora e ilustradora.   
 Juana Medina nació y se crió en Bogotá, Colombia. Es autora e   
 ilustradora de múltiples libros para niños, incluida la serie de libros de   
 capítulos Juana & Lucas, ganadora del prestigioso Pura Belpré Premio y  
 dos Premios Internacionales del Libro Latino. 

Cuentacuentos con Lisa Zajur, Autora y Directora Ejecutiva de 
Programas Educativos en la Cámara Hispana de Virginia
 Únete a escuchar Lisa Zajur leer su libro interactivo y bilingüe Piñata Story,  
 que nos transporta en un viaje cultural, destacando una historia sobre el   
 significado de la piñata mientras enseña español.

Bienvenidos ACTUACIONES, PRESENTACIONES Y DEMOSTRACIONES



Hacer una Marioneta para el Dedo de Forma de Llama

Actividad de Arquitectura y Paisaje de los Andes

Tejido de Inspiración Andina

Galería en Avance: Explore las Galerías Antiguo Americano
 Vea la colección de Arte Antiguo Americano de VMFA y vea algunas obras  
 más de cerca.

Ejercicio Interactivo: Sea el Artista
 Examine una obra de arte Precolombina, documente las ideas que presenta  
 y considere cómo los pensamientos se conectan con lo que sabemos sobre  
 las propias ideas e intenciones del artista.

¿Qué es una Botella con Estribo Moche?
 Descubre la cultura Moche y sus cerámicas de botellas con estribo 
 tradiciones y pintura de líneas finas.

Buscando Secuencias de Formas
 Culturas de todo el mundo crean secencias de formas decorativas. Explore  
 las obras en la colección de VMFA y crea sus propias secuencias.

Escribir Para Aprender: Palabras en la Boca y Pensamientos en la Mente
 Tómese unos minutos para observar un obra seleccionada y luego siga unas  
  indicaciónes para participar con esta obra.

Inventario Sensorial
 Tómese unos minutos para ver las obras seleccionadas y luego poner sus  
  manos a la obra. Piense en lo que podrías ver, sentir, oír, saborear u oler.  
 Siga unas indicaciónes para explorar más a fondo esta obra. 
Intercambio Global
 Explore obras seleccionadas de VMFA, con actividades basadas en la   
 investigación con juntas con objeto que promueve el descubrimiento, el  
  pensamiento crítico y el compromiso auténtico con el arte.

Acceso a la Biblioteca de VMFA, la Biblioteca Margaret R. y Robert 
M. Freeman
 
Conviértase en Miembro de VMFA

Explore en VMFA Learn

Explorando Libros Electrónicos
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¡RESERVA EL DIA!

Nuestro próximo Día de Familia:

Sab, 8 de Nov, 2020, 1–4 pm para Celebre el Arte Africano y Afroamericano: Egipto
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ACTIVIDADES DE ARTE

ACTIVIDADES DE GALERÍA VIRTUAL

EXPLORE MÁS: CONEXIONES COMUNITARIAS Y OTROS RECURSOS


