
Para celebrar nuestra increíble exhibición temporal The Art of the Brick (El arte del ladrillo), 
tenemos nueve esculturas Hugmen de ladrillos LEGO® escondidas a lo largo del museo. 

¿PUEDES ENCONTRARLAS A TODAS? 
Nathan Sawaya, el artista de ladrillos LEGO, creó Hugmen (las miniaturas de hombres de ladrillo que dejaría en las 
calles, colgados en carteles, bancos, árboles y cercas) como instalación de arte urbano en Nueva York, en 2009.

1.O PISO: (Pero puede verse desde los 3 pisos) 3.ER PISO:

2.O PISO:

○ En el mostrador de información (enfrente de 
la tienda del museo y del área de asientos del 
T-rex Café), mira hacia arriba y hacia la derecha. 
El Hugman está colgado de un soporte del atrio 
principal del 2.o piso.

○ Atrio del sureste
 Camina una corta distancia en el atrio. Mira 

hacia arriba donde está la gran pantalla que 
cuelga del techo. El Hugman está aferrado al 
soporte de la estructura.

○ Sala de clases Familia Morgridge
 Camina hasta el centro del piso y mira la pantalla de 

ciencias. El Hugman está parado en una plataforma 
arriba de la pantalla, en el lado izquierdo.

○ Salas de vida silvestre - Explora Colorado
 Ve al centro de la sección Explora Colorado. 

Busca el gran exhibidor en el medio del pasillo. 
Mira hacia arriba. El Hugman está sujetando 
un perro marrón y blanco y está parado en una 
plataforma de ese exhibidor.

○ Salas de vida silvestre - Botswana
 Encuentra el diorama del abrevadero. Ve hacia el 

lado derecho. Busca la cebra. Mira debajo de la 
cebra. El Hugman está sujetando un perro y está 
parado debajo de la cebra.

○ Viaje a la prehistoria
 Ingresa por la entrada principal y sigue el camino 

de la exhibición hasta que llegues a la gran 
sala de los dinosaurios. Busca el exhibidor del 
alosaurio y el estegosaurio. Párate al frente del 
exhibidor. Mira hacia arriba y hacia la izquierda. 
El Hugman está sujetando un perro marrón y está 
parado en una plataforma cercana.

○ The Art of the Brick (El arte del ladrillo)
 Ve a la entrada principal de la exhibición. Mira 

hacia arriba. El Hugman está sujetando un perro 
blanco y está parado en una plataforma sobre 
la entrada.

○ Salas de vida silvestre - Australia
 Busca el diorama de los canguros. Acércate al 

vidrio y mira hacia la izquierda. Mira hacia el 
piso, cerca del último emú de la izquierda. El 
Hugman está sujetando un perro negro y está  
en el piso, detrás del emú.

○ Salas de vida silvestre - Lo mejor de la  
vida silvestre

 Busca el gran corte transversal de un árbol. Mira 
hacia arriba. El Hugman está sujetando un perro 
blanco y está parado en un soporte.

Para más información sobre The Art of the Brick (El arte del ladrillo) y Nathan Sawaya, visita dmns.org/brick.  
Algunos de los Hugmen están sujetando perritos encantadores. Obtén más información sobre nuestra segunda  

exhibición temporal, Dogs! A Science Tail (Perros: una mirada científica) en dmns.org/dogstail.


