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ARTE Y  
ENTRETENIMIENTO

Diversión familiar es lo que somos en la 
Feria Estatal de Texas. Para ayudarle a 
sacar el máximo provecho a su visita, utilice 
este itinerario como guía para un día lleno 
de aventura y entretenimiento. Todas las 
actividades en este itinerario se incluyen con 
su admisión a la Feria Estatal de Texas. Para 
un día lleno de arte y entretenimiento, le 
sugerimos llegar a las 10:30 AM.

Las actividades en este itinerario 
comienzan cerca de Laguna de Leonhardt 
en el parque de la Feria, le recomendamos 
utilizar la entrada de los trenes de DART 
en la estación del Parque de la Feria 
(Puerta delantera), puerta 6 o puerta 2 
(estacionamiento general).
Para obtener una lista completa de las 
actividades diarias, visite bigtex.com/schedule.

9.25 - 10.18 · 2015

GUIA DE  
DIVERSION 
FAMILIAR
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1   Big Tex’s Farmyard  
El mismo Old McDonald estaría impresionado de lo 
que está pasando en la granja de Big Tex. Este año 
cuenta con una nueva ubicación, el corral de Big 
Tex proporciona una experiencia educativa a través 
de exhibiciones interactivas, así como exhibiciones 
de animales, terneros, lechones, pollitos. Aprenda 
todo sobre la agricultura y su impacto en el estado 
de Texas, de la importancia de la agricultura y la 
ganadería en el proceso de crianza y cuidado de 
los animales.

2   Ronald McDonald show 
En línea con su personalidad maravillosamente 
loca, Ronald McDonald ofrece un espectáculo 
cómico para que toda la familia pueda disfrutar, 
lleno de magia, malabares, chistes y música. 
Algunos fans afortunados serán elegidos por el 
público y tendrán la oportunidad de unirse a Ronald 
en el escenario como estrellas invitadas.

3   Canstruction  
Utilizando sólo latas de comida, los participantes 
de Canstruction tienen el reto de crear estructuras 
innovadoras que se muestran en una exposición 
gigante de arte durante la Feria Estatal 2015. 
Canstruction es una organización benéfica que 
reúne artistas de toda la nación para presentar sus 
colosales piezas elaboradas con latas de comida. 
Todas estas estatuas se crean de acuerdo al tema de 
la feria de este año “Pasaporte a Texas”. Al final de 

la competencia, las latas de comida son donadas al 
Banco de Comida del Norte de Texas.

4   Kids’ Boardwalk 
Gratis y solo para los niños, la Feria Estatal de Texas 
Kids’ Boardwalk es donde comienza la diversión. 
Favoritos de la Feria como Ronald McDonald y Buford 
Buzzard se unen a nuevos espectáculos como magia 
interactiva, una pequeña marioneta de vaquero, 
juegos, manualidades y pinta caras. Asegúrese de 
pasar por esta área y conseguir su tatuaje temporal 
de Big Tex! Esta zona al aire libre se encuentra cerca 
de la Laguna de Leonhardt, muy cerca del Wild West 
Pet Palooza y de Big Tex corral; dos de los otros 
favoritos de la familia.

5   Midway Barker 
No te pierdas esta cómica actuación. El Barker 
entretiene a multitudes en el ruidoso Midway, con sus 
travesuras y provocando a todo el que se descuide. 
¡todo en buena diversión!

6   State Fair of Texas  
Butter Sculpture  
En medio de las cintas azules en el edificio de Creative 
Arts se muestra una creación única – La escultura de 
mantequilla de la Feria Estatal. La reconocida escultora 
Sharon BuMann regresa a la Feria para impresionar a los 
visitantes con su habilidad de crear y esculpir miles de 
toneladas de mantequilla.

7   World on a String  
Puppet Show  
Los niños de todas las edades les encanta este elenco 
de marionetas producido por maestro titiritero John 
Hardman. Dura unos 25 minutos, este espectáculo 
cuenta con botas bailarinas, peses nadando, 
bailarines, esqueletos, flamingos y más, todos con un 
tema de Texas!

8   Música en vivo en el 
escenario de Dr Pepper  
En el área de Nimitz al lado del edificio Creative 
Arts encontrara el escenario de Dr. Pepper, 
ofreciendo una mezcla de talento musical sobre 
una cubierta de pasto perfecto para relajarse con 
los amigos y familiares. El escenario de Dr. Pepper 
acoge a grupos como Los Killdares, Chubby Carrier, 
Coffey Anderson y Doughboys.

9   Lone Star Horse 
Spectacular 
Desde 1519 hasta nuestros días, seis banderas se 
elevan sobre el gran estado de Texas. En la nueva 
producción de la Feria, los visitantes tienen la 
oportunidad de celebrar la historia de nuestro estado 
y cada una de sus banderas desfilando en caballo de 
paso. Con temas tradicionales de música Texana, el 
evento muestra jinetes en sus caballos, desfilando 
al compás de una histórica narrativa. Siéntese y 
acompañe al Texano Barry Corbin mientras le narra la 
espectacular historia del gran estado Lone Star.

10   Foto familiar con Big Tex  
Ningún viaje a la Feria está completo sin un selfie 
frente a Big Tex. Tomar una foto con Tex ha sido una 
tradición desde hace más de 60 años. Asegúrese 
de compartir su foto familiar con la Feria usando el 
hashtag #bigtex y #StateFairofTX.

11   Desfile Starlight Parade  
Este gran espectáculo al caer el atardecer es un 
favorito de los visitantes, con un colorido surtido de 
carrozas iluminadas, títeres de tamaño real, artistas 
en zancos y personajes animados en trajes adornados. 
¡No deje la Feria sin ver este increíble espectáculo! 
Cada noche a las 7:15pm. Usted no querrá irse de la 
Feria sin antes ver este espectáculo.

12   mattress firm  
Illumination Sensation 
Disfrute de la celebración nocturna – un show 
completamente rediseñado! Ubicada junto a la 
piscina de la Esplanade, Mattress Firm Iluminación 
Sensation cautiva al público con aguas danzantes y el 
doble de fuegos pirotécnicos. Un espectáculo único 
e impresionante que combina fuegos artificiales, la 
música pop de alta energía con la participación y 
actuación de bailarines y acróbatas. Esta sensacional 
producción dura unos 16 minutos y comienza cada 
noche a las 8 pm. Acérquese desde temprano para 
que pueda agarrar los mejores puestos a lo largo de 
la Esplanade!
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Actuación de Ronald McDonald 

Exhibición de Canstruction

Kids’ Boardwalk 

Midway Barker

State Fair of Texas Butter Sculpture

World on a String Puppet Show

Música en Vivo en el Escenario de Dr Pepper 

Lone Star Horse Spectacular
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Mattress Firm Illumination Sensation
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*Hora del espectáculo
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