Búsqueda del tesoro
en el parque del Museo Ariana

¡Ven a descubrir los tesoros que se esconden en el parque del Museo Ariana! Al final
de la aventura, podrás recoger tu recompensa en la recepción del Museo, situada en la
entrada.
Marca con una cruz en el mapa de la última página los sitios que has explorado.

¿Sabías que…?
Gustave Revilliod mandó construir el Museo
entre 1877 y 1884. En esa época, el parque
llegaba hasta el lago. Cuando falleció en 1890,
Revilliod legó a la ciudad de Ginebra el parque,
el Museo y su colección.

Gustave Revilliod

Encuentra el mural de azulejos portugueses donado en 2007 por la Secretaría de Estado de
las Comunidades Portuguesas a la ciudad de Ginebra. Reconstrúyelo utilizando las
pegatinas incluidas en el cuadernillo.

¿Sabías que…?

En 1920 la ciudad de Ginebra cedió una
gran parte del parque a la Sociedad de
Naciones para que construyera su sede. La
presencia de un organismo internacional
en Ginebra fue el primer símbolo del
compromiso de la ciudad con la paz.
Encuentra la estatua de bronce de una persona
famosa que dedicó su vida a la paz. Se trata de
una escultura donada a la ciudad de Ginebra
en 2007.
¿A quién representa?

¿Quién la donó a la ciudad de Ginebra?

Dibújala.

Encuentra la escultura realizada por la
artista Dina Merhav y donada a Suiza en
1998.
¿Cuál es el nombre de esta escultura?

¿Quién la donó?

Hazte una selfi delante de la escultura.

¿Sabías que…?
En 1873 Gustave Revilliod compró una campana
de bronce en una fundición de Aarau y decidió
colocarla en su parque para anunciar a los
visitantes la hora de cerrar.
Casi cincuenta años después, una delegación del
Japón reconoció la campana de Shinagawa, que
había desaparecido en 1867, y pidió que se
restituyera al templo del que procedía.
La ciudad de Ginebra dio su aprobación.

A modo de agradecimiento por ese gesto,
Shinagawa ofreció a la ciudad de Ginebra una
linterna de granito.
Encuentra esa linterna y observa los motivos
grabados en ella. Un objeto utilitario de cerámica,
que se encuentra entre las colecciones del Museo,
decora una de las caras de esa linterna.
¿De qué objeto se trata?

¿Sabías que…?

En 1990, con motivo del 60º aniversario del
regreso de la campana original, la ciudad
de Shinagawa hizo fundir una copia exacta
y la donó a la ciudad de Ginebra. Esa
campana se colocó en un pabellón en el
parque del Museo y se convirtió en el
símbolo de la amistad entre Ginebra y
Shinagawa.

Observa la campana; está decorada con
una serie de personajes, pero fíjate que
también hay un animal.
¿De qué animal se trata?

¿Cuántos ejemplares hay de ese animal?

¿Con qué se podría tañer la campana?

Jacques Kauffman, ceramista y artista plástico, instaló en el césped del parque una obra
arquitectónica monumental titulada "El vuelo de la mosca".

¿Qué representa la obra?
¿Serías capaz de dibujarla aquí?

¿Sabías que…?
En el siglo XIX los visitantes entraban en el Museo amparados por dos esfinges que decoraban la
escalinata principal. Esas esculturas, que representaban criaturas mitad hombre y mitad animal,
fueron creadas por Émile-Dominique Fasanino (1851-1910).
Encuentra las siete diferencias entre la foto y
la esfinge de la izquierda de la escalinata.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El ceramista ginebrino Christian Gozenbach diseñó una escultura monumental con
mortero sobre una estructura de hierro.
La escultura, que pesa varias toneladas y mide más de tres metros de altura, representa
el fuego, indispensable para la cocción de la cerámica.
Encuéntrala. ¿Qué ves en el interior?

Dibuja las esculturas que se encuentran en el estanque frente a la entrada del Museo.
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