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Otoño 2011

VISITAS GUIADAS EN ESPAÑOL 

Creando paz: arte con espíritu de renovación

DOMINGO, SEPTIEMBRE 11, 1 p.m.

El conflicto es figura central en el mundo diariamente.  Para muchos, los museos de 

arte se han convertido en lugares de refugio, contemplación y renovación.  Observe 

como los artistas de distintos lugares y épocas han respondido al conflicto y las  

posibilidades para la resolución. 

TARIFAS:  Gratis. No se requieren reservaciones.

Japón, Amida Buddha (detalle), Siglo XII, madera con 
trazos de laca y oro, Fondo John R. Van Derlip

El arte desde 1950

DOMINGO, OCTUBRE 9, 1 p.m.

¿Es esto arte? Descubra las diferentes maneras en las que los artistas modernos 

respondieron a su ambiente y desafiaron las normas tradicionales de lo que constituye 

el arte.  Observe pinturas abstractas y foto-realistas, esculturas minimalistas, trabajos 

modernos hechos en papel, y muchas obras más de arte contemporáneo.

TARIFAS:  Gratis. No se requieren reservaciones.

Chuck Close, Frank, 1969, acrílico sobre lienzo, 
Fondo John R. Van Derlip
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Día de los Muertos

DOMINGOS, NOVIEMBRE 6, 13, 20, 27, 1 p.m.

Explore objetos de arte creados en honor a los ancestros 

provenientes de diversos lugares del mundo.  Debata sobre el 

significado que tienen estas obras en relación a las actitudes 

hacia la vida y la muerte.  Visite la exhibición “Ofrendas de 

los jóvenes: celebración de la vida y los recuerdos”, en la que 

podrá observar las ofrendas creadas por los estudiantes  de: 

El Colegio High School, Thomas Edison High School, Humbold 

Secondary School y Austin High School en honor a sus 

antepasados.

TARIFAS:  Gratis. No se requieren reservaciones.

CHARLA EN ESPAÑOL

El arte funerario en el occidente de México:  
la imaginación y la vida después de la muerte

JUEVES, SEPTIEMBRE 29, 6–7 p.m. 
PILLSBURY AUDITORIUM 
DIRIGIDO POR DRA. ANGÉLICA AFANADOR-PUJOL, 
UNIVERSIDAD DE MINNESOTA

En los estados de Jalisco, Nayarit y Colima, las poblaciones 

del 300 a. C. al 200 d. C. enterraron a sus difuntos con varios 

ajuares funerarios: desde comida y bebidas, hasta piedras 

semi-preciosas y objetos importados desde las tierras lejanas. 

Esta charla contextualiza la cerámica de estas ofrendas 

funerarias utilizando varias piezas de la colección del MIA 

para analizar cómo la gente de estos estados imaginaron la 

vida en el más allá, y a la vez, entender cómo los antropólogos 

e historiadores de arte de hoy en día, han modelado la forma 

en la que vemos estas civilizaciones indígenas.

TARIFAS:  $15  General 

 $10  Miembros del MIA 

 Para reservar entradas llame:  

 (612) 870-6323 o resérvelas en la internet »

Nayarit, Casa con Grupo de Personas, 200 a.C.–400 d.C., cerámica, pigmento, Fondo John R. 
Van Derlip 

Un estudiante de El Colegio Charter School de Minneapolis, posa frente a una de las 
ofrendas estudiantiles durante la ultima exhibición “Young People’s Ofrenda”.
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ESTUDIOS FAMILIARES

Día de los Muertos

JUEVES, OCTUBRE 20 |  10 a.m.–Noon 
VIERNES, OCTUBRE 21 |  1–3 p.m.

TARIFAS: $15 por pareja adulto-niño 

 $10 para miembros 

  $5 por persona adicional

 Para registrar, llame: 

 (612) 870-6323 o resérvelas en la internet »

Instrucción disponible en Inglés y Español.

¡No hay escuela! Disfruten tiempo juntos explorando obras de 

arte en las galerías y creando arte en el estudio.  Descubran 

obras de arte que reflejan como diferentes culturas alrededor 

del mundo honran a sus ancestros. Después pueden crear una 

ofrenda miniatura en honor de alguien especial en su familia 

o comunidad.  Los instructores y guías del museo estarán 

disponibles para discutir las tradiciones del Día de los Muertos 

en México.

Ofrendas de los Jovenes
celebracion de la Vida y la Memoria

MIA Ofrenda poster, 2011

Thomas Sully, Retrato de George Washington (1732–1799) (detalle), c. 1820, óleo sobre lienzo, 
Fondo William Hood Dunwoody

OTROS PROGRAMAS DE INTERES  
(PRESENTADOS EN INGLES)

Día de Familia de Target |  11 a.m.–5 p.m.
Acompáñenos todos los meses en este evento gratis para 

familias, niños y los jóvenes de corazón.  Un domingo al mes 

podrá divertirse haciendo arte, explorando las galerias del 

museo y conociendo artistas locales, músicos, bailarines, 

cuentistas y más!

Héroes y Patriotas  

DOMINGO, SEPTIEMBRE 11 

Descubra como los artistas han rendido tributo a los 

guardianes,  guerreros y protectores a través de la historia. 

Conozca y celebre las hazañas de los héroes americanos del 

pasado y del presente.
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Utagawa Kuniyoshi; Shimizuya Naojiro, Inuzaka Keno (detalle), c. 1852, grabado en madera a 
color, Obsequio de Louis W. Hill, Jr.

La admisión general al museo y el estacionamiento son siempre gratis.

Para obtener información general acerca del museo, visítenos en www.artsmia.org/visit o llame al (612) 870-3000.

Para recibir información acerca de programas y actividades en Español por correo electrónico, por favor mande un mensaje a  

sthompson@artsmia.org con su nombre y dirección de correo electrónico.

Cosecha de Otoño  

DOMINGO, OCTUBRE 9

Reciba el otoño celebrando en grande con actuaciones y 

talleres de la Compañía de Danza Ketzal Coatlique Aztec.

Vincent van Gogh, Olivos (detalle), 1889, óleo sobre lienzo, Fondo William Hood Dunwoody

Edo Pop! 

NOVIEMBRE 13

Observe como el arte del periodo Edo de Japón ha influencia-

do los artistas contemporáneos de anime y manga.  Cree su 

propio libro de dibujos animados  e impresiones con bloques 

de madera.
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