BRECKENRIDGE CREATIVE ARTS

WAVE: LIGHT + WATER + SOUND

ACTIVITY BOOK

se parezca a esta escultura?

ella lo hizo?

mira hacia arriba. ¿Puedes pensar en alguna forma natural o artificial que

¿Has visto todos los paraguas alrededor de la ciudad? Esta instalación
es de Stephanie Imbeau y se llama “Place / d”. ¿Cuántos paraguas hay y
dónde están? ¿Por qué crees que el artista colocó las esculturas donde

Riverwalk Lawn. Escriba todos los colores y formas que puede ver cuando
La escultura de Tom Dekyvere, “Elantica”, está en el camino por el

ACTIVIDAD # 2

ACTIVIDAD # 1

TOURS DE ARTE
Breckenridge Creative Arts ofrece tours de la
colección de arte público de la ciudad, el Arts District,
y otros aspectos culturales en nuestra comunidad.
Los tours guiados están disponibles de junio a
agosto, los jueves de 3 a 4 por la tarde y los viernes
de 5 a 6 por la tarde. Los tours tienen un límite de 10
participantes. Registrarse en breckcreate.org

BRECKENRIDGE CREATIVE ARTS

ACTIVITY BOOK
¡EN ESPAÑOL!

WAVE: LIGHT + WATER + SOUND
ACADEMIA DE MAESTROS
Obtener crédito de nivel posgrado de Adams
Universidad a través de la Academia de Maestros. En
esta clase gratuita, los maestros aprenderán a inspirar
y educar a los estudiantes a través de objetos; cómo
crear y realizar lecciones centrado en obras de arte; y
cómo crear herramientas creativas para conectar a los
estudiantes con obras de arte. Registrarse en
breckcreate.org

EXPOSICIóN DE ESTUDIANTES
Las exposiciones de los estudiantes son co-curadas
por los estudiantes de Summit High School y
Breckenridge Creative Arts. Las ilustraciones reflejan
técnicas, estilos y temas individuales. Las
exhibiciones estan en el nivel inferior del Summit
County South Branch Library. El programa actual,
“Cloud of Wonder”, se realizará del 2 de mayo al 1 de
octubre de 2018.

VIAJES PARA ESCUELAS
¿Sabía que Breckenridge Creative Arts ofrece
excursiones a escuelas locales de septiembre a mayo?
A través de talleres prácticos y visitas con artistas
residentes, se alienta a los estudiantes a hacer
conexiones significativas con su plan de estudios, su
mundo y ellos mismos. Para planear una excursión,
por favor póngase en contacto con Becca Spiro en
becca@breckcreate.org.

breckcreate.org

ACTIVIDAD # 3

ACTIVIDAD # 4

“Aura” de Julie Hughes, está compuesta por miles de pinturas
acrílicas pintadas a mano en fino plastico. ¿Cuánto tiempo crees
que le tomó al artista hacer esta obra? Si entorna los ojos, ¿qué
formas ves?

“Impulse” es una escultura que se activa con el tacto. ¿Qué pasa
cuando subes a los balancines? ¿Qué pasa cuando te quedas
en el aire por más tiempo? ¿Puedes describir los ruidos que se
producen las esculturas?

ACTIVIDAD # 5

ACTIVIDAD #6

“Interphase” de Cacheflowe, es una escultura interactiva que
invita a los visitantes crear composiciones de sonido y luz.
¿Alguna vez ha compuesto o creado una canción?
¿Qué factores consideró en este proceso?

“Les Luminéoles” de Porté par le Vent, es una instalación de movimiento agraciado. ¿Cómo se controla el vuelo de las carpas y las
libélulas? Mira los “pupeteers” e intenta imitar su lenguaje corporal.
En la vida real, se mueven libélulas y carpas de la misma manera?

