
El Año  
del Conejo
Un festival para  
todas las edades

Sábado, 21 de enero de 2023 
De 11 a. m. a 5 p. m.

Gratuito con la entrada al Museo
No es necesario registrarse

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Año Nuevo
Lunar

Festival

Fechas para anotar en su agenda 

The Met Fifth Avenue 
1000 Fifth Avenue 
Nueva York, NY 10028 
metmuseum.org

¡Los adolescentes toman The Met!
De 13 a 18 años
Viernes, 12 de mayo; de 5 a 8 p. m.
Reúne a tus amigos y apodérate de The Met durante la tarde.  
Ven para compartir una programación solo para adolescentes que 
incluye actividades artísticas, espectáculos, música y mucho más. 
Gratuito y abierto para todos los adolescentes a partir de los 13 años 
con un documento de identidad de su escuela  secundaria o 
secundaria superior.

Celebrando el Año del Conejo 
Hasta el 4 de febrero de 2024
Esta exposición presenta 16 destacadas obras de arte chinas  
de la Colección de The Met que ilustran cómo el conejo, uno de los  
12 animales del zodiaco chino y una figura popular en la literatura 
y el folclore de China, ha sido un tema artístico prominente desde 
la Antigüedad.

La exposición está patrocinada por el Joseph Hotung Fund.

Obras de arte según artistas:  
Bryan Collier 
Para adultos 
Viernes, 3 de febrero a las 6:30 p. m.  
Acompañe a Bryan Collier mientras analiza su libro Dave the Potter: 
Artist, Poet, Slave (Dave el ceramista: artista, poeta, esclavo), y reflexiona 
acerca de los objetos que se exhiben en la exposición Escúchenme ahora: 
los ceramistas negros de Old Edgefield, Carolina del Sur. Gratuito con 
la entrada al Museo, aunque se requiere registrarse con anticipación. 
Nota: el aforo es limitado; entrada por orden de llegada hasta agotar 
la capacidad. El registro no garantiza la entrada una vez que se 
alcanza la capacidad para el evento.

Tardes en familia: Maya y materiales
De 3 a 11 años
Domingo, 12 de febrero; de 1 a 4 p. m.
¡Venga preparado para ver, imaginar y crear! Pase para divertirse con 
actividades prácticas en familia de manera gratuita. Explore Las 
vidas de los dioses: la divinidad en el arte maya, creando arte, con 
actividades y cuentacuentos. Gratuito con la entrada al Museo; la 
entrada es gratuita para niños menores de 12 años con un adulto.  

Festival de la Milla de los Museos
Para todas las edades
Martes, 13 de junio; de 6 a 9 p. m.
¡Comience el verano con The Met! Visite las exposiciones temporales 
actuales, cree, vea un espectáculo y disfrute de la nueva exposición 
«P.S. Art» (Arte en las escuelas públicas), que presenta obras de 
estudiantes de los grados K–12. Todas la actividades son gratuitas y 
no se requiere registrarse.

The Metropolitan Museum of Art se encuentra ubicado en Lenapehoking, 
tierra natal de la diáspora lenape y lugar histórico de reunión e intercambio 
para muchos pueblos nativos, que continúan viviendo y trabajando en esta isla.

Respetuosamente reconocemos y honramos a todas las comunidades 
indígenas —pasadas, presentes y futuras— por sus relaciones continuas y 
fundamentales con la región.

Exposición relacionada

Portada y exposición relacionada: Jarrón (detalle), dinastía Ming (1368-1644), China.  
Porcelana pintada en azul cobalto bajo vidriado transparente, altura: 23 in. (58,4 cm). The 
Metropolitan Museum of Art, Nueva York, legado de Mary Clark Thompson, 1923 (24.80.168). 
¡Reserve la fecha!, parte superior izquierda: Tinaja para almacenar (detalle), 1858. Dave (más 
tarde registrado como David Drake) (estadounidense, ca. 1801-década de 1870). Hecho en 
la Stony Bluff Manufactory, distrito de Old Edgefield, Carolina del Sur. Cerámica con vidriado 
alcalino; altura: 22 5/8 in. (57,5 cm); diámetro: 27 in. (68,6 cm); circunferencia (máxima): 72 in. 
(182,9 cm); 82 lb (37,2 kg); capacidad aproximada 25 galones (94,6 litros). The Metropolitan 
Museum of Art, Nueva York, adquisición, legado de Ronald S. Kane, en memoria de 
Berry B. Tracy, 2020 (2020.7). Todas las demás imágenes pertenecen a Filip Wolak.

Use #MetLunar y etiquete a @metmuseum  
en Instagram y Twitter.

ACCESIBILIDAD

Acuda a las mesas de bienvenida del festival (en el mostrador 
de información del vestíbulo principal, planta 1, o en el vestíbulo 
Diane W. Burke, Centro educativo Ruth y Harold D. Uris, 
planta baja) para solicitar dispositivos de asistencia auditiva, 
intérpretes de lengua de signos (ASL), guías para personas con 
discapacidad visual y programas de actividades con tamaño de 
letra grande o en braille, o para obtener más información sobre 
las facilidades de acceso, programas y recursos en The Met. 

Durante este período de alta transmisión viral, se recomienda 
encarecidamente el uso de mascarillas.
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Planta 1

Calendario de actividades
Gratuito con la entrada al Museo 
Todas las actividades tendrán lugar de 11 a. m. a 5 p. m. a menos que se especifique lo contrario. Los programas pueden variar.

Planta baja
Centro educativo Ruth and Harold D. Uris

 S AS

 BJS

 C

NC

Planta 2

Arte asiático

217208

202 211207

233

Pintura y escultura 
europeas del siglo XIX 
y principios del XX

GH

Espectáculos y 
oportunidades 
fotográficas

El aforo es limitado; entrada  
por orden de llegada.

Danza del león del  
Año Nuevo Lunar
11–11:30 a. m., 1–1:30 p. m., 
3–3:30 p. m. 
Celebre un próspero Año Nuevo 
con el Chinese Center on Long 
Island Lion Troupe.

AAPI Jazz Collective  
Dirigido por Peter Lin
12–12:30 p m., 2–2:30 p. m., 
4–4:30 p. m. 
Escuche música de muchas 
culturas asiáticas, entre ellas las 
de China, Japón, Corea, Taiwán 
y Tailandia, reinterpretadas 
dentro de un contexto de jazz.

Cuentacuentos con  
teatro de sombras
11:30 a. m.–12 p. m.,  
12:30–1 p. m., 2–2:30 p. m. 
Reúnase para escuchar el 
cuento de la Abuela Coneja en 
este espectáculo de teatro de 
sombras tradicional chino de 
Chinese Theatre Works.

Oportunidad fotográfica 
con Alan Muraoka y los 
Muppets de Plaza Sésamo
11:30 a. m.–12:15 p. m.,  
1–1:45 p. m., 2:30–3:15 p. m., 
4–4:45 p. m.
Tómese una foto con Alan, 
el entrañable propietario de 
Hooper’s Store, y los Muppets 
de Plaza Sésamo. Nota: 
Por razones de seguridad, 
mantendremos una distancia 
prudente entre los actores 
y el público.

  

Actividades artísticas

¡Conozca a los artistas y cree obras  
inspirándose en la Colección de 
The Met! Venga en cualquier 
momento. Manualidades

Salvo indicación en contrario, las 
actividades se recomiendan para 
niños mayores de 3 años. 

Zona del zodíaco:  
Dijes de Shrinky Dinks
Descubra su signo y haga 
un dije en miniatura para 
representar el animal de su 
signo del zodíaco chino. 

Al ritmo del tambor
Salude al Año Nuevo con ritmo y 
construya su propio tambor.

Diseñe un casco de animal  
Inspírese en un impresionante 
kawari-kabuto de conejo japonés 
y otros tocados para construir su 
propio casco de animal.

Flores de papel
Cree un ramo festivo a través 
de una variedad de técnicas de 
artesanía en papel. 

Actividades en las salas

Pregunte a los expertos: 
demostración de pintura 
en rollo
Eche un vistazo y aprenda cómo 
se crearon las obras de arte a 
través de demostraciones  
y conversaciones con los  
empleados del Museo.  

Charlas en las salas
Acompañe a los guías 
voluntarios de The Met en 
breves charlas acerca de sus 
obras de arte favoritas.

11:30 a. m.–12:30 p. m.  
Conversación en coreano
11:30 a. m.–12:30 p. m.  
Conversación en 
chino mandarín
1–2 p. m.  
Conversación en 
chino mandarín
1–2 p. m.  
Conversación en inglés
2:30–3:30 p. m.  
Conversación en 
chino mandarín
4–5 p. m.  
Conversación en inglés

Caligrafía creativa 
Exprésese mediante las 
caligrafías china y coreana a 
través de pinceladas guiadas.

Demostraciones  
y Pop-Ups

El aforo para demostraciones 
es limitado; entrada por orden 
de llegada.

Ceremonia del té y  
cata de té de burbujas
Brindemos por el Año Nuevo 
con té de burbujas y una 
demostración realizada por 
maestros del té de Ten Rea Tea. 

12:30–1 p. m., 2:30–3 p. m.  
Ceremonia del té
1:30–2 p. m., 3:30–4 p. m.  
Cata de té de burbujas

Taller de danza de 
abanicos coreana
12–12:30 p. m., 1:30–2 p. m., 
3:30–4 p. m.
Aprenda la tradicional danza 
de abanicos con bailarines del 
New York Korean Performing 
Arts Center.  

Tienda espontánea:  
Yu and Me Books
Compre artículos del barrio 
en Yu and Me, una librería de 
Chinatown que se especializa 
en historias de la comunidad 
e inmigrantes.

Espacios tranquilos

¿Necesita un descanso?
Diríjase a estas salas más 
tranquilas y disfrute de un poco 
de arte lejos del ruido.

Planta 1, Arte griego y romano, 
Salas 163-168, Patio Leon Levy 
y Shelby White 
Planta 2, Arte asiático,  
Salas 208 y 233,  
Sala Arthur M. Sackler 
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Escanee el código con su 
teléfono inteligente para 
acceder a las opciones 
virtuales del Festival del 
Año Nuevo Lunar.

WiFi gratuito: 
MetMuseumFreeWiFi
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