
No te preocupes desmasiado 
por donde caminas.  ?Puedes 
encontrar el árbol más viejo 
en el jardín? Sigue esta pista: 

Diríjase hacia el norte y 
camina 15 pasos a la letra “T” 

y 17 pasos más al este, ahí 
verás un hombre pensativo 
con su mano en la cabeza.

Una pareja separados por 
espacio ejemplifica dignidad 

y gracia. Encuéntralos 
mirando hacia el oeste, 

contemplando un momento 
de descanso. Una expresión 

seria adorna sus caras.

Una familia de tres 
atraviesa el suelo de la 

pradera. La madre con su 
pipa y los niños juegan 
amistosamente. ¿Dónde 

crees que viaja esta familia?  

Encuentra la bailarina de rodillas.   
Se puede observar cada movimiento 

de sus curvas. 
¡Que Hermosa es ella! Encuentra esta 

escultura en el centro del jardín.  

Mientras das un paseo en el 
jardín, encuentra  la escultura 

de un hombre solitario.  El 
pone su cabeza en las manos 
sin hacer ninguna demanda.  

¿Por que crees que  
el está triste?

Este artista prefiere el 
arte del oeste. Encuentra 
a un hombre envuelto en 

pieles creadas después 
de Karl Bodmer. Si usted 

busca la medalla de paz, la 
oportunidad de encontrar la 

escultura aumentará.

Mira al vecino de Joslyn, 
una escuela secundaria 
antes del college. Esta 

escultura maravillosa tiene 
diseño de líneas amarillas 

circulares. ¿A qué te 
recuerda este diseño?

Usted puede tocar 
las obras de arte del 
Jardín de Esculturas, 
sin embargo debe 

tener en cuenta que 
los artistas  

no los diseñaron  
para ser utilizados 
como  gimnasio.

¡Llego el Verano! Trae contigo tu protección solar, gafas de sol y 
sandalias. Explora el Jardín de Esculturas de la Fundación Peter 

Kiewit en el Museo de Arte Joslyn. Utiliza las pistas y fotos para 
encontrar siete esculturas sensacionales.

Bonos: ¿Dónde en el Jardín de Sculturas   
  encuentras lineas curvas?

Bonos de respuestas: Jesús Moroles, The Omaha Riverscape
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