Queens International
Scavenger Hunt & Activity Guide
Here’s a map of the Queens Museum. Find these six artworks in the Queens International exhibit:
Ages 4 and up | Please ask for pencils at our admissions desks. | Hablamos español en el mostrador de la entrada

Relative Fields in a Garden
by Heidi Howard and Liz Phillips
Listen. Can you hear rain,
the 7 train, and a flowing river?

Entrance
Juncture 1
by Ernesto Klar
The artist made a rock.
What would you make
from a pile of dust?

Volume’s Cyanotype
The sun helped make this print
draped from the ceiling! What
objects do you see outlined in
the cloth?

someday formulas
by Emmy Catedral
What objects do you see in
the glass cones?
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Help us protect the artwork! Sit on the floor to write and draw.
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Evil Shapes
by Gabo Camnitzer
What shape could “evil”
be that’s not shaped like a
person, a place, or a thing?

Flag for No Country
by Jaret Vadera
What do you think a flag
for all countries would look
like?

QUEENS

The artists in this show are all from Queens!
What does Queens mean to you?
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What do you think a flag for the world
would look like? Draw one:

Draw a picture of or write
a word about things you
might find in Queens.
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In Queens International, artist Jaret Vadera
mixed all the colors of every national flag,
creating a new color.
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The show’s artists have many cultural
backgrounds from around the world.

Queens Internacional

Búsqueda de tesoros guía de actividades
Aquí hay un mapa del Museo de Queens. Encuentra estas séis obras en la exposición Queens Internacional:
De 4 años en adelante. | Por favor, solicite lápices en cualquiera de nuestros mostradores de entrada.

Espacio Relacionado con un Jardín
por Heidi Howard y Liz Phillips
Escucha. ¿Puedes escuchar la lluvia,
el tren 7 y un río que estå fluyendo?

Entrada
Coyuntura 1
por Ernesto Klar
El artista hizo una roca.
¿Qué harías con una
pila de polvo?
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Cianotipo en volumen
¡El sol ayudó a que esta
impresión se pudiera hacer
desde el techo! ¿Qué objetos
se ven delineados en la tela?

fórmulas para algún dia
por Emmy Catedral
¿Qué objetos ves dentro de
los conos de vidrio?
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¡Ayúdanos a proteger las obras de arte! Siéntate en el piso para escribir y dibujar.

Formas Malvadas
por Gabo Camnitzer
¿Qué forma podría tener el
“mal”? Si su forma no fuése
la de una persona, un lugar
ni una cosa?

Bandera sin Nación
por Jaret Vadera
¿Cómo crees que sería una
bandera que fuera para
todos los países?

QUEENS

INTERNACIONAL
¿Cómo crées que sería una bandera para el
mundo? Dibuja una:

¡Los artistas en este espectáculo son todos
de Queens! ¿Qué significa Queens para ti?
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¡Flushi
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Ház un dibujo o escribe una
palabra sobre algunas cosas que
podrías encontrar en Queens.
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En Queens Internacional, el artista Jaret
Vadera mezcló todos los colores de cada
bandera nacional, creando un nuevo color.

¡Escri

Los artistas del programa tienen diversos
bagajes culturales de todo el mundo.
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