
El evento comienza en el Harold M. Williams Auditorium.

1:00 p.m. – 1:45 p.m.  Cuentos en vivo
   El narrador y músico Asha’s Baba los llevará alrededor de una escultura moderna por arriba y por     
   abajo, en una aventura divertida y juguetona.

1:45 p.m. – 3:00 p.m.  Estudiantes actores
   Los estudiantes leerán y actuarán ensayos inspirados en obras de arte del museo.  
   Actividades Familiares 
   Vaya al Family Art Lab para hacer un proyecto artístico donde usted será el artista, o participe en 
   una aventura artística (Art Adventures) en las galerias.

3:00 p.m. – 4:00 p.m.  Feria de conocimiento
   Insipírese en las creativas lecciones escritas por los maestros inscritos en el programa “Arte y Lenguage.”  
   Recepción
   ¡Están invitados a tomar postres y limonada!

Habrá conciertos para niños en el jardín después del programa. ¡No se lo pierda !
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Educando maestros  
y estudiantes por 10 anos  ~

En el programa “Arte y Lenguage” (ALA) se les instruye a los maestros a aprender estrategias para inspirar a sus alumnos  
a crear basándose en la colección del museo.

Visite la exposición: Ten Years of Elementary Art Inspiration, obras creadas por los estudiantes del programa “Arte y 
Lenguage” (Art & Language Arts).

Inscríbase al (310) 440-7300. Espacio limitado. Para más información del programa “Arte y Lenguage” visite: www.getty.edu.

IMAGES:

(Left) Stamped by Bernard van Risenburgh II, Double Desk, about 1750. Oak veneered with tulipwood, bois satiné,  
and kingwood; gilt-bronze mounts, 3 ft. 6 1/2 in. x 5 ft. 2 1/2 in. x 2 ft. 9 3/8 in. The J. Paul Getty Museum. 

(Right) Kelli Clarke’s 4th grade class at Robert Louis Stevenson Elementary School, Untitled, 2008. Mixed media.

El Décimo Aniversario del Programa

“Arte y Lenguaje” para maestros de grados K-5

Sábado, 15 de Agosto de 2009, 1:00 p.m. – 4:00 p.m.
The Getty Center

1200 Getty Center Drive, Los Angeles, California 90049

Invitamos a usted y a su familia a celebrar

en el Museo Getty

Venga con su familia a celebrar nuestros 10 años de actividad artística estudiantil y trabajos del programa de 
enseñanza interdisciplinaria, inspirada en las obras artísticas del Mueso Getty. Habrá muchas actividades gratuitas 
para toda la familia—vengan a oir un cuento, a ver a una presentación teatral generada por los estudiantes, ¡y más! 


