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¡BUSCA LOS DUENDES!

Muchos de los dioramas del museo contienen paisajes pintados por Kent Pendleton, un
artista que a menudo camuflaba diminutos duendes en sus obras. La tradición continúa.

PISO 1

PISO 2 (continuado)

ODISEA EN EL ESPACIO

 iorama Primavera en las Grandes
D
Montañas Humeantes

	Diorama Marte

Anda al extremo derecho de la vitrina en el nivel superior
cerca de la mesa de los canales de Marte. Inclínate sobre
el quiosco interactivo, mira hacia abajo y verás un duende
de cerámica.

PISO 2

Busca el riachuelo en el paisaje pintado. Busca los dos árboles
más grandes delante del lado derecho del riachuelo. Entre
esos árboles verás un árbol joven con una ramita que le
sale del lado derecho. El duende está sentado sobre una
roca debajo de la ramita.

PISO 3

O SOS Y FOCAS

EXPLOREN COLORADO

¡Mantén la mirada en la corriente con los salmones!
FRONTERA SALVAJE

Diorama Antílope Americano

Anda al extremo derecho de la vitrina, y arrodíllate o siéntate
en el murito. Por debajo y detrás del antílope verás un
arbustito de flores amarillas. A la derecha del arbustito verás
asomándose un duende de cerámica con barba roja.

	Diorama Río de las Tierras Bajas

Busca el nido de la gran garza azul en el árbol a tu izquierda
y sigue con la mirada la rama más grande que se extiende
hacia abajo hasta el paisaje pintado. Verás un duende con
barba blanca vestido de verde recostado en el árbol donde
se juntan la rama y el paisaje pintado.

JORNADA PREHISTÓRICA

	Diorama Venados Cola Blanca

	Vídeo en la Entrada

SALÓN FAUNA AMÉRICA DEL NORTE

	La Época de los Dinosaurios:
Diorama Lecho de Río del Cretácico

Busca el árbol con siete troncos en el centro del paisaje
pintado. Cerca del extremo inferior derecho del árbol verás
una rama delgada sin hojas. Debajo de la rama y por encima
del arbusto de ciruelo verás un duende escondido en el
prado vestido de marrón.

	Diorama Bosque Lluvioso del Río Hoh

En el centro del paisaje pintado, busca un árbol caído cubierto
de musgo. Sigue el árbol con la mirada hacia la derecha hasta
ver un tronco angosto. El duende está asomándose detrás
del árbol. Su sombrero se confunde con el paisaje.

Cuando empiece el vídeo, busca el tercer panel a tu
izquierda. Un agrupamiento de estrellas hacia el centro
de la pantalla tiene forma de duende. El duende se
desplazará a la izquierda a la siguiente pantalla. ¡Te
podría tomar un par de intentos encontrarlo!

Anda al árbol al extremo izquierdo del diorama. Busca
al dinosaurio (Ornithomimus velox) entre los árboles
de la pared de atrás. El duende está montado en el
lomo del dinosaurio.
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