
@statefairoftx9.30 - 10.23 · 2016

guia
de 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 la lista completa de las actividades diarias, visite bigtex.com/schedule.
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1   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 2016. 
Canstruction es una organización benéfica que 
reúne artistas de toda la nación para presentar sus 
colosales piezas elaboradas con latas de comida. 
Al final de la competencia, las latas de comida son 
donadas al Banco de Comida del Norte de Texas.

2   sepia magazine: a Legacy 
in Photography 
“Sepia Magazine: A Legacy in Photography” es la 
exposición destacada del African American Museum 
durante la Feria del Estado de Texas de 2016. 
Presentará fotografías de las figuras destacadas de la 
revista ya fuera de impresión al igual que imágenes 
editoriales del archivo de Sepia Magazine. Este 
archivo contiene más de 10, 000 imágenes, todas 
propiedad del African American Museum.

3   The taylor swift 
experience™ 
Siguiendo una carrera exitosa en el Museo del 
Grammy en Los Ángeles, el Taylor Swift Experience™ 
está haciendo su camino hacia la Feria del Estado 
de Texas de 2016. La exposición famosa ofrece 
a los aficionados la verdadera experiencia de 
Taylor, llevándolos a través de su camino como 
cantante, compositora e ícono mundial. Mostrando 

trajes memorables de rendimiento, fotos de gira, 
instrumentos y letras de su música escritas a mano, 
la exposición presenta una colección especial de 
objetos de recuerdo que nunca han sido mostradas 
antes. La Feria está encantada de acoger esta 
exposición única en el edificio histórico Hall of State, 
con la esperanza de proporcionar una atracción única 
y atraer una amplia audiencia.

4   xpogo 
Vea este programa de deportes extremos, con dos 
profesionales de Xpogo mostrando sus habilidades con 
trucos que desafían la gravedad, dando giros y volteretas.

5   zuzu african acrobats 
Al lado de la pintoresca piscina del Esplanade, los 
acróbatas africanos ZuZu muestran sus increíbles 
habilidades en el Mattress Firm Stage. Este grupo 
muy organizado emprende un espectáculo de 
gimnasia y toma el limbo a un nuevo nivel.

6   michelangelo’s sistine 
chapel – LA exhibiCiÓn 
Agregando a la lista de nuevas atracciones, Mundo 
Latino se enorgullece en presentar “Michelangelo’s 
Sistine Chapel – The Exhibition” como su exhibición 
especial este año. Apareciendo en los Estados Unidos 
por primera vez en la historia, este escaparate único 
recrea uno de los grandes logros artísticos del mundo 
a través de la reproducción fotográfica mostrado en 
su tamaño original. Para los amantes del arte que tal 
vez no podrían tener la oportunidad de visitar la obra 

maestra de Miguel Ángel en Italia, esta interpretación 
innovadora es sin duda una forma de experimentar la 
pieza atemporal del arte sin tener que viajar a nivel 
internacional. Haciendo su debut en los Estados 
Unidos en la Feria Estatal de Texas, “Michelangelo’s 
Sistine Chapel – The Exhibition” está abierto a 
visitantes de la feria con ingreso adicional. 

7   state fair of texas 
ESCULTURA DE MANTEQUILLA 
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. El talentoso Ken 
Robison toma el mando del proyecto de escultura de 
mantequilla este año, basado en el 2016 tema de la 
“Celebración de Agricultura de Texas.” La escultura, 
hecha de varios miles de libras de mantequilla, 
muestra el Gran Campeón Mercado Steer del año 
pasado, que se vendió por un récord de $130.000 en 
subasta de ganado Juvenil anual de la Feria.

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

9   lords of gravity 
basketball slam dunk show 

Viniendo de Budapest, Hungría, el grupo de Lords 
of Gravity se ha hecho uno de los más conocidos 
equipos de basketball acrobáticas en Europa. 
Cada espectáculo de alta energía trae asombrosas 
habilidades y acrobacias de alto voladores a la corte.

10   Disfrute un concierto en 
el bud light sound stage 
Situado centralmente en Cotton Bowl Plaza, el 
escenario de Bud Light es conveniente para probar 
todas sus comidas favoritas de la Feria y muestra 
una variedad de actos locales y regionales – incluido 
con la entrada a la Feria. La alineación de 2016 
tendrá desde actos tejanos hasta los clásicos country, 
con las actuaciones de los Hermanos Tejas, Coffey 
Anderson y el Bayou Swamp Band.

11   VEA EL 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 obtener los mejores lugares a lo largo de 
la Esplanade!
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