
Da un salto con FUERA DE VISTA 
(OUT OF SIGHT) de Lawrence Weiner! 
Guía de Actividades Familiares 
Creada por el Centro de Arte para Niños de San Francisco 

ACTIVIDAD No. 1
¡Brinca! 
Mientras tu familia interactúa con OUT OF SIGHT, usa las indica-
ciones a continuación para guiar la conversación mientras saltas  
a cada sección de la rayuela.

PONTE EN UNA POSICIÓN 
Sacude y suelta tu cuerpo. ¡Ahora haz una pose y manténla!  
¿Qué dice tu pose sobre quién eres como persona? Usa tu  
cuerpopara mostrarle al mundo quién eres.  

PRESUME UN DESTINO
¿Cuál es tu sueño? ¿Qué esperas hacer? ¿A dónde quieres ir? 
¿Quién quieres ser? Comparte con tu familia la visión de tu futuro. 
 
UNO SÓLO PUEDE IMAGINARSE LOS PODERES QUE EXISTEN 
¿Qué pasos puedes dar para hacer realidad tu sueño? ¿Cuáles son 
tus amigos, familia y maestros que pueden apoyarte? Habla sobre 
las personas en tu vida que te ayudarán a lo largo de tu viaje.   
 
LAS COSAS IMAGINADAS SE PUEDEN MODIFICAR A LA MEDIDA
Cierra los ojos. Imagínate que estás soplando una burbuja de jabón 
que flota en el aire. Aunque no podemos controlar en qué dirección 
moverá el viento una burbuja de jabón, recuerda siempre que eres 
TÚ quien sopla la burbuja. 
 
ESCUPIR AL VIENTO Y ESPERAR LO MEJOR
Cierra los ojos. Imagínate que estás soplando una burbuja de 
jabón que flota en el aire. Aunque no siempre podemos controlar 
en qué dirección el viento soplará una burbuja de jabón, recuerda 
siempre que eres TÚ quien sopla la burbuja y hace que suceda. 
 
EL DESTINO ES DIRECTO 
¿Ya llegamos? A veces, el camino parece largo, pero si mantienes 
la vista en el destino, eventualmente llegarás allí. Con la determi-
nación y el apoyo de familiares y amigos, ¡puedes hacer tus sueños 
una realidad!



Facebook: 
@sanfranciscochildrensartcenter
@fortmasoncenter

ACTIVIDAD No. 2 
¡Deja tu Huella!  

Escribe tu propia respuesta sobre tu experiencia con OUT OF SIGHT. 

Pide prestado un kit de materiales de arte en el vestíbulo del Edificio C 
de Fort Mason Center o compra materiales en FLAX Art + Design en el 
Edificio D. 

¡Comparte tu objetivo con el mundo! Los kits de arte contienen plantillas 
de letras, tiza y “El abecedario de la acción”, una lista de palabras que 
inspiran a dejar tu huella en Fort Mason. 

Considera… ¿Qué palabras expresan mejor tu sueño y tu plan para 
hacerlo realidad? ¿Dónde elegirás dejar tu huella?

Piensa en algunas ideas y luego haz de Fort Mason tu lienzo agregando 
tu mensaje en nuestras aceras, estacionamiento o paredes exteriores. 
(Por favor, evita agregar algo directamente a la rayuela OUT OF SIGHT 
o en la propiedad de otras personas, como los automóviles). Devuelve  
el kit de materiales al Edificio C después de dejar tu marca.

Tag us on your pics from your family’s experience with OUT OF SIGHT!   
Instagram: 
@sfcac
@fortmasoncenter 

Design: Sonderby Design

EN EXHIBICIÓN 
17 de septiembre al 30 de enero de 2022   

Thitiwat Phromratanapongse: 
Wat Walls
Corridor Gallery entre  
Buildings B + C

Kim Ip: Kindred Swell
Cierra enero 2022

Lawrence Weiner: OUT OF SIGHT
Fort Mason Entrance + Pier 2
También en exhibición en: 
The Exploratorium: 10 de octubre  
al 8 de enero
McEvoy Foundation for the Arts  
en Minnesota Street Project:  
16 de octubre al 22 de enero 2022   
(1275 Minnesota Street)

Lawrence Weiner: OUT OF SIGHT is presented in San Francisco by Fort Mason Center for Arts  
& Culture in partnership with McEvoy Foundation for the Arts and the Exploratorium.  

Thitiwat Phromratanapongs: Wat Walls is presented by Fort Mason Center for Arts & Culture. 
 
Fort Mason Art Fall 2021 exhibitions are made possible by generous support from Dunn- 
Edwards Paints. All Fort Mason Art Programs are generously supported by San Francisco  
Grants for The Arts and the FMCAC Board of Directors.


