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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 Fair 
Park, le recomendamos utilizar la entrada de los trenes de DART en la estación de 
Fair Park (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   Ikebana   
Ikebana es el arte japonés de arreglar flores. 

Sea testigo de una variedad de arreglos florales 

ornamentales en la exhibición en el Texas Discovery 

Garden, cortesía del Ikebana International Dallas 

Chapter. Mientras estás allí, asegúrate de visitar 

el Tropical Butterfly House y Serpientes de Texas 

exhibición.

2   Moving Dallas 
Organizada por VisitDallas, esta exhibición muestra 

las fotografías y película que yuxtaponen artistas 

de danza de Dallas con experiencia a nivel mundial  

en  los paisaje de la ciudad. “Moving Dallas” es la 

séptima colección de obras  premiadas del cineasta 

Londones Jevan Chowdhury, cuya meta es  capturar 

el mundo como un teatro. La vida en las calles de 

Londres, París, Bruselas, Praga, Ereván y Atenas 

han sido registradas en el creciente canon, titulado 

Moving Cities.

3   Texas in the First  
World War  
“Texas en la Primera Guerra Mundial” ofrece una 

mirada profunda a la historia de Texas, explorando 

el papel  que Texas asumió cuando los Estados 

Unidos entro a la guerra. Mostrando una colección 

de recuerdos de esa época de guerra y de vehículos 

como una ambulancia Modelo T y una motocicleta 

india 1917, la exhibición también incorpora detalles 

de la significativa “Expedición Punitiva” y las 

influencias de la operación que condujeron a la 

participación de Estados Unidos en la Primera Guerra 

Mundial.

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   GUERRERO - MÉXICO: Su 
Arte, Folklore, y Tesoros 
Majestuosos  
Mundo Latino presenta la espectacular exposición 

“GUERRERO - MÉXICO: Su Arte, Folklore, y Tesoros 

Majestuosos.” La exhibición traerá reconocimiento 

especial al arte, arqueología, minería, costumbres, 

tradiciones y gastronomía de Guerrero. Dentro de 

Mundo Latino también encontraras a diario tiendas de 

joyería mexicana, ropa, carteras y textiles de América 

Latina y presentaciones de música y baile latino. 

7   state fair of texas 
ESCULTURA DE MANTEQUILLA  
En medio de los listones azules en el edificio de 

Creative Arts se muestra una creación única – La 

escultura de mantequilla de la Feria Estatal. 

El talentoso Ken Robinson toma el mando del 

proyecto de la escultura de mantequilla de este año, 

basándose en el tema del 2017 “Celebrando a Texas.” 

la escultura, de aproximadamente 1,000 libras de 

mantequilla, muestra personajes característicos de 

Texas representando todo texano. Se trata de nuestra 

vida urbana, raíces agrícolas, los avances educativos 

y nuestra rica historia; con caras talladas en Texas.

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. Y este año el escenario de Dr. Pepper 
acoge a grupos como Kadie Lynn Roberson, Kevin 
Bailey Band, Blane Howard, and Maggie Baugh.

9   Majesty of the Horse 
Ven y ve al reconocido jinete Jerry Díaz para una 
presentación privada que muestra la majestuosidad 
y belleza del caballo. La presentación incluye 
diferentes razas de caballos (10 – 15) y muestra sus 
colores, tamaños y propósito.

10   Disfrute un concierto en 
el bud light sound stage 
Situado en la Plaza central del Cotton Bowl, el 
escenario Bud Light es conveniente para sentarse 
a probar alguno de los platillos favoritos de la Feria 
y ofrece una amplia variedad de actos locales y 
regionales - todo incluido con su boleto de admisión 
a la feria. La alineación de este año varía de Tejano 
a hasta lo clásico country, con las actuaciones de los 
Tejas Brothers, Coffey Anderson, Chubby Carrier& the 
Bayou Swamp Band y Vince Vance y the Valiants.
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