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P ara ayudarte a aprovechar al máximo tu visita y que disfrutes de un 
día lleno de aventuras y entretenimiento, usa este itinerario como guía. 
Todas las actividades en este itinerario están incluidas en tu boleto de 

admisión a la Feria Estatal de Texas. Para un día lleno de arte y entretenimiento, 
sugerimos llegar a las 10 AM. Todas las actividades de este itinerario comienzan 
cerca del área de la laguna (Leonhardt Lagoon) del recinto ferial, recomendamos 
entrar al parque a través de los trenes DART en la estación Fair Park, puerta 6 o 
utilizar la puerta 2 (estacionamiento general).

Para obtener la lista completa de las actividades diarias, visite bigtex.com/schedule.

G U Í A 
arte y

entretenimiento

State Fair

PATROCINADO POR

28 SEPT al 21 OCT



10

12

3
45

6

7
8

9

1   ADMIRA LAS MARIPOSAS EN EL 
TEXAS DISCOVERY GARDENS 
Desde los jardines naturales al aire libre hasta el 

santuario tropical de mariposas, este exquisito lugar 

sirve para una escapada tranquila y al mismo tiempo 

ofrece actividades para toda la familia. También 

asegúrate de visitar la nueva Galería de arte del Lone 

Star Nature Arts Competition. Con participaciones 

ganadoras en pintura, escultura, tallado en madera, 

fotografía y más, que estarán en exhibición.

2   LA ESCLAVITUD EN EL 
MONTICELLO DE JEFFERSON: 
PARADOJA DE LA LIBERTAD 
Dallas será la primera ciudad en presentar esta 

actualizada exposición, que revive la historia de la 

esclavitud en Monticello a través de más de 300 

objetos, obras de arte, documentos y artefactos 

desenterrados en las plantaciones.

3   CELEBRANDO LAS 
INNOVACIONES EN TEXAS 
En línea con el tema de la Feria del 2018  

“Celebrando las Innovaciones en Texas”, el Hall of 

State tendrá una nueva exhibición dedicada a las 

Innovaciones en Texas. Esta exhibición ofrece una 

mirada de primera mano a algunos de los mejores 

inventos e innovaciones realizados en Texas. Muchos 

artículos comunes que se usan en todo el mundo 

comenzaron aquí mismo, en el corazón de Texas, 

y no podríamos imaginarnos la vida sin ellos. Trae 

a toda la familia a inspirarse y aprender más sobre 

las contribuciones del estado de Texas en cuanto a 

alimentos, medicina, agricultura, arte, industria y 

ciencia.

4   DALLAS EN EL TIEMPO DE MLK  
La exhibición se enfoca en el discurso que dio M.L. 

King en 1963 en el Fair Park y su discurso en 1966 

en la Universidad Southern Methodist. Además, 

la exhibición presenta varios de los líderes de los 

derechos civiles en Dallas que estuvieron activos 

durante esta difícil década cuando Dallas dejó de ser 

una ciudad segregada.

5   ZUZU ACRÓBATAS AFRICANOS 
Al lado de la pintoresca piscina del Esplanade, los 

acróbatas africanos ZuZu muestran sus increíbles 

habilidades en el escenario de Mattress Firm. Este 

grupo muy organizado emprende un espectáculo de 

gimnasia y toma el ritmo a un nuevo nivel.

6   CUBA: UN PAÍS ATRAPADO EN 
EL TIEMPO  
Esta exhibición ofrece a los visitantes de la Feria un 

vistazo único en la transformación de la era colonial de 

Cuba a través de una exhibición de fotografías y arte 

callejero coleccionados por artistas cubanos que han 

vivido la reconstrucción del país.

7   STATE FAIR OF TEXAS 
ESCULTURA DE MANTEQUILLA 
En medio de las piezas ganadoras y broches azules 

que se muestran en el edificio de Creative Arts 

se encuentra una creación única: la escultura de 

mantequilla de la Feria Estatal. El talentoso Ken 

Robison regresa para crear la obra maestra en 

mantequilla de este año, basada en el tema de la Feria 

2018 “Celebrando las Innovaciones en Texas”. La 

escultura hecha de aproximadamente 1,000 libras de 

mantequilla, exhibe cosas tradicionales de Texas. ¡No 

te pierdas la escultura innovadora de este año!

8   MÚSICA EN VIVO EN EL  
DR PEPPER STAGE 
En el área de Nimitz al lado del edificio Creative Arts 

encontrarás el escenario de Dr. Pepper, ofreciendo una 

mezcla de talentos musicales y una pintoresca zona 

cubierta de pasto perfecta para relajarse con amigos y 

familiares. El escenario de Dr. Pepper acoge a grupos 

como Los Killdares, Chubby Carrier y Doughboys.

9   MAJESTY OF THE HORSE 
Ven y conoce al reconocido jinete Jerry Díaz en 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   TEAM BIG AIR! 
Team Big Air! ha llevado el baloncesto a nuevas alturas 

realizando acrobáticos slam-dunks alrededor del 

mundo durante más de una década. Cada espectáculo 

trae mucha energía como habilidades asombrosas 

en el aro y acrobacias de alto vuelo en la cancha. La 

talentosa compañía actuará todos los días en Chevrolet 

Park Plaza.
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