La temporada maker inicia con una nueva película para
inspirar el corazón y la mente de una futura generación
de ingenieros: Dream Big
 Una producción de Greg MacGillivray, narrada en español por Martha Debayle
 A partir del 15 de marzo en la ADO Megapantalla IMAX de Papalote Museo del
Niño, ya está en cartelera junto con las actividades maker.
 Dream Big marca el comienzo de una temporada en donde los niños enfrentarán
retos jugando y creando en Papalote Museo del Niño.
Ciudad de México, 15 de marzo de 2017.- Desde la Gran Muralla China y los edificios más
grandes del mundo, hasta robots submarinos, autos solares inteligentes y ciudades
sustentables, Dream Big 3D, la nueva película de PAPALOTE Museo del Niño celebra el
ingenio humano detrás de grandes y pequeñas maravillas de la ingeniería y podrá apreciarse
a partir del 15 de marzo, en la ADO Megapantalla IMAX.
Con inspiradoras historias como la de Raquel, una estudiante mexicana que participó y ganó
un concurso escolar de robótica, Dream Big revela la creatividad que lleva a los jóvenes
profesionistas a diseñar y crear un futuro más sustentable para todos.
..(Cita de Rubén).
Dream Big es la primera película en gran formato en su tipo que promueve el movimiento
educativo STEM, acrónimo en inglés de los nombres de cuatro materias o disciplinas
académicas: Science, Technology, Engineering y Mathematics, que en nuestro sistema
educativo corresponderían a Ciencias Naturales, Tecnología y Matemáticas; y que Papalote
renovado, implementa y utiliza en actividades únicas y de temporada dentro y fuera de su
nueva zona maker, el Laboratorio de Ideas.
Temporada maker
Como parte del lanzamiento de Dream Big, Papalote Museo del Niño tendrá talleres
especiales sobre el movimiento maker, donde los visitantes descubrirán cómo sus ideas
pueden hacerse realidad si dejan volar su imaginación.
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Como parte de la temporada maker se invitó a creadores que realizan su trabajo dentro de
diversas disciplinas artísticas a realizar intervenciones en el Museo que transformen algunos
de los espacios más transitados con obras que reflejen la creatividad, la construcción manual
de objetos, el trabajo colaborativo y el uso de diferentes herramientas y materiales reciclados.
En ese sentido se llevarán a cabo las siguientes intervenciones:
Atravesar muros.
Exa Sánchez y Xochitl Rivera realizarán una pieza en el vestíbulo de la Megapantalla.
Mediante tramas de hilos y luces llevarán nuestra mirada hacia arriba, para descubrir que
podemos controlar el espacio mediante elementos y materiales que encontramos en casa, y
que muchas veces consideramos “simples”.
Hay una estrella en ti.
Sinaí Arce intervendrá el espacio de la entrada del museo invitándonos a crear proyectos
desde nuestro “yo” interno. Todos podemos traer a la vista de los demás cosas nuevas,
aportar al conocimiento del mundo cuando expresamos nuestras ideas mediante rayas,
palabras y dibujos y reconfigurar el polvo de estrellas que nos conforma para iniciar un nuevo
viaje.
Río maker.
Mónica Pérez, Israel Alvarado y Carlos Eduardo González construirán un “río” para dirigir la
mirada y los pasos de nuestros visitantes hacia el Laboratorio de ideas por medio de formas
geométricas que se desarrollan en planos seriados, alrededor del Árbol Ramón y sobre la
escalera.
Únete al proyecto.
Melanie Miranda realizará una instalación con líneas que recorren planos y atraviesan figuras
geométricas, modificando la visión del espectador y llevándolo del plano al espacio
tridimensional.
Sillón gigante
Juan José Zamarrón propone convertir el sillón gigante de Papalote en un mar de piernas,
para motivarnos a tomar todos los caminos posibles y navegar en ellos.
Al ser un referente educativo y de experiencias de aprendizaje, Papalote tendrá disponible en
nuestra página web y en el portal para maestros ABC Papalote, la Guía Educativa de la
película Dream Big, artículos y unidades didácticas con enfoque STEAM (Science,
Technology, Engineering, Art, Mathematics).
Consulta precios y horarios disponibles en www.papalote.org.mx y en nuestras redes sociales:
Fb @PapaloteMuseo, Tw. @Papalote Museo.

