
Bienvenidos a PRELUDE (PRELUDIO)
El preestreno de Aurora 2017

PRELUDE es una exhibición de arte contemporáneo 

pública y gratuita que transforma el área del AT&T 

Performing Arts Center y del Meyerson Symphony 

Center con instalaciones artísticas integrales de luz, 

video y sonido. Como una versión compacta del evento 

bienal Aurora, PRELUDE presenta diez obras de arte 

de gran tamaño realizadas por once artistas locales e 

internacionales. Al caminar a lo largo de la exhibición 

con su familia siga esta guía y registre sus experiencias. 

Comparta sus ideas artísticas y fotos únicas con otros 

espectadores de PRELUDE a través de las redes sociales 

utilizando #PRELUDEDALLAS.

GUÍA DE LA FAMILIA Hecho posible por



Guía para Principiantes para Apreciar el Arte Contemporáneo

Quayola, Matter (Materia)

Quayola es un artista que vive en Londres. Utiliza programas de 

animación en 3D para crear el video proyectado sobre el Meyerson 

Symphony Center. El video nos muestra una versión digital de una 

famosa escultura hecha en 1902 por el artista francés Auguste Rodin.

La escultura de Auguste Rodin se llama Le Penseur, que 

en francés significa El Pensador. ¿Qué cree usted que Le 

Penseur está pensando? ¿Cómo se ve usted mismo cuando se 

encuentra perdido en sus pensamientos? ¿Alguna vez alguien 

le tomó una foto pensando como Le Penseur?

Quayola tiene un gran interés en aquello que sucede cuando 

combinamos lo viejo con lo nuevo. En Matter utiliza la nueva 

tecnología para mostrarnos una obra de arte antigua de una 

nueva manera. ¿Cuál es su obra de arte favorita del pasado? 

Si pudiera cambiar esa obra de arte usando una computadora, 

¿cómo la cambiaría?

En ciencia describimos la materia como aquello que ocupa 

espacio y tiene masa. ¿Por qué cree que Quayola llamó a esta 

obra Matter?

*Para más información sobre Visual Thinking Strategies
(Estrategias de Pensamiento Visual) visite vtshome.org

¿Qué sucede en esta obra de arte?

¿Qué ve en la obra que le dice eso?

¿Qué más puede encontrar?*

Al mirar con atención cada obra de arte y al escuchar las ideas de los 

otros quizá descubra algo que no había considerado individualmente.

>

>

>

Todos tenemos historias y experiencias únicas que modelan nuestra forma de ver y entender el arte. Una de las 

características más disfrutables de admirar el arte es discutir nuestras diferentes ideas con otras personas. Al caminar 

a lo largo de la exhibición PRELUDE comparta sus ideas y observaciones con sus amigos y su familia. Puede iniciar la 

conversación con estas preguntas:



Shilpa Gupta, Deep below, the sky flows under our feet (Allá muy abajo el cielo 
flota a nuestros pies)

Antonin Fourneau, Waterlight Graffiti (Grafiti de Agualuz)  Sponsored by

Antonin Fourneau es un artista que vive en Francia. En Waterlight Graffiti creó una pared hecha de miles de luces LED. 

Cuando usted toca la superficie de la obra con agua se crea un puente eléctrico que ilumina las luces LED incrustadas 

bajo la superficie. A medida que se agrega más agua las luces se hacen más brillantes.

Shilpa Gupta confía en que cuando usted vea sus palabras 

en neón desde abajo tenga la sensación de soñar despierto. 

¿Sueña despierto frecuentemente? ¿Qué pasa por su mente 

cuando sueña despierto?

Generalmente pensamos que el cielo está sobre nuestras 

cabezas, no debajo de nuestros pies. ¿Hay una manera de que 

pensemos diferente sobre la oración de Shilpa Gupta para que 

sea verdad?

Pista: Hay personas y lugares del otro lado del mundo.

Si usted creara una obra de arte usando palabras en neón, 

¿qué diría la obra y por qué?

Antonin Fourneau nos invita a ser artistas de su proyecto. Antes de interactuar con el Waterlight Graffiti piense en 

lo que va a dibujar o a escribir. Como artista, ¿qué ideas quiere compartir con todos nosotros?
 

Tome un pincel y diviértase dibujando con luz. Comparta la foto de su dibujo de luz en las redes sociales. No olvide 

usar #PRELUDEDALLAS.
 

Observe lo que otras personas crean. ¿Puede describir el dibujo de luz de otra persona?

>

>

>

>

>

>

Shilpa Gupta es una artista que vive en Bombay, India. En Deep below, the sky flows under our feet nos pide que usemos 

nuestra imaginación para encontrar la verdad en una idea que a primera vista puede parecer mentira.



U_joo+limheeyoung, Temptation of the Dancing Mask - Dark Eating Machine 
(Tentación de la Máquina de Máscaras Danzantes que Se Alimenta de Oscuridad)

U_joo+limheeyoung son un equipo de marido y mujer que vive en Seúl, Corea del Sur. A los dos artistas les 

encanta contar historias imaginativas a través de su arte. Hacen que las fantasías parezcan realidad.

CONNECT & LEARN MORE

EN INTERNET

Visítenos en DALLASAURORA.com

EN LAS REDES SOCIALES

Comparta sus ideas y fotos en Facebook, Twitter e Instagram con #PRELUDEDALLAS

>

>

>

Ahora que sabe que a U_joo+limheeyoung les gusta contar historias, cree su propia historia sobre la Dark 

Eating Machine. En su historia decida para qué se construyó la máquina. Comparta su historia con un amigo.

Esta guía fue producida por la organización sin fines de lucro AT&T PERFORMING ARTS CENTER como parte de sus programas de 
participación comunitarios y educativos. Este trabajo fue posible gracias al apoyo de nuestros patrocinadores, donadores, miembros y 
voluntarios. Si quiere saber cómo puede ayudar al Centro visite attpac.org/support o llame al 214.978.2888.

En la historia de U_joo+limheeyoung la Dark Eating Machine 

está hecha de máscaras que salen de la oscuridad. Mueve sus 

numerosos dientes mientras su luz brillante absorbe energía 

de las sombras. Una vez que la máquina ha juntado suficiente 

energía creará un agujero negro que se conecta a otro mundo. 

Interesante, ¿no?

¿En qué se parece su propia historia a la de U_joo+limheeyoung? 

¿En qué difiere?


