
ART+NATURE+PEOPLE Scavenger Hunt
The 164-acre Ann and Jim Goodnight Museum Park connects art, nature, and people to encourage creative experiences and human interactions.  
Complete this Art+Nature+People Scavenger Hunt to explore the Park. Grab a Park Map at the Information Desk to help guide you, or visit  
bit.ly/ncma-park. We ask that you respect the artwork by refraining from climbing or touching the sculptures, unless otherwise noted. Make sure  
to respect the landscape around you by not taking home or leaving behind anything. Let’s keep it beautiful for all visitors!

Find Flight Wind Reeds and view it 
from three different angles. Create 
an interpretive dance inspired by the 
lines and movement you see. 

Check out the rock sculpture near 
the outdoor stage. Take your time 
to walk along the rocks, tracing the 
large shape. What letter does their 
shape make? Bonus: This is just one 
of the letters that spell out a two-
word phrase when seen from above. 
What does it say? 

Take a seat in one of the Ernest 
and Ruth speech bubbles. While 
there, ponder what art means to you. 
How do you interact with art on a 
daily basis?  Discover more at  
bit.ly/thomas-park. 

The Park is home to many native birds. Find one with 
red on it. Look up, down, and all around to catch a glimpse. 
Stop and observe for a little bit if you can. What is the  
bird doing? Can you hear its song? Discover more at  
bit.ly/birds-tip.

Find the uniquely textured bark 
of the beloved tree that produces 
the state flower of North  
Carolina, the dogwood. What 
does it feel like? Does it remind 
you of anything? Discover more at  
bit.ly/tree-tip.  

Head to the Pond to see if you 
can spot one of the resident great 
blue herons. Discover more at  
bit.ly/birds-tip2.  

Find Wind Sculpture II. How many 
colors do you see? Do you see  
anyone else in the Park wearing 
those same colors? 

Trek out to the south end of the 
Park and find Wind Machine. Take 
some time to watch all the moving 
pieces. Now look around. What 
forms of kinetic movement do you 
see? For instance, people riding 
bicycles, pushing strollers, or skating 
on roller blades, etc.? Discover 
more at bit.ly/wind-ncma.  

Find our iconic sculpture, Gyre, 
by Thomas Sayer. Mimic its shape 
with your body or together with 
those in your group. Take a photo, 
share it, and be sure to tag us so we 
know you’ve successfully conquered 
our Art+Nature+People Scavenger 
Hunt! @ncartmuseum #NCMAPark 
#ArtNaturePeople. Discover more 
at bit.ly/gyre_poem. 

P E O P L EN A T U R EA R T 



Búsqueda del tesoro ARTE+NATURALEZA+PERSONAS
El parque del museo Ann and Jim Goodnight Museum Park, de 164 acres, conecta el arte, la naturaleza y las personas para alentar experiencias  
creativas e interacciones humanas. Completa esta búsqueda del tesoro de Arte+Naturaleza+Personas para explorar el parque. Toma un mapa del parque  
en el mostrador de información como ayuda para guiarte, o visita bit.ly/ncma-park. Te pedimos que respetes las obras de arte y que no toques ni te subas 
a las esculturas, a menos que se indique lo contrario. Asegúrate de respetar el paisaje a tu alrededor y no te lleves nada a tu casa ni dejes nada en el parque.  
¡Mantengámoslo hermoso para todos los visitantes!

Encuentra la obra de arte Flight Wind 
Reeds (Cañas aéreas de viento) y míra-
la desde tres ángulos diferentes. Crea 
una danza interpretativa inspirada en las 
líneas y los movimientos que veas. 

Visita la escultura de roca cerca del 
escenario al aire libre. Tómate el tiempo 
para caminar junto a las rocas, siguiendo 
la forma grande. ¿Qué letra forman to-
das? Extra: Esta es solo una de las letras 
que deletrean una frase de dos palabras 
cuando se las mira desde arriba. ¿Qué es 
lo que dice? 

Toma asiento en una de las burbujas 
de conversación de Ernest and Ruth. 
Cuando estés allí, pregúntate qué signifi-
ca el arte para ti. ¿Cómo interactúas con 
el arte todos los días?  Descubre más  
en bit.ly/thomas-park. 

El parque es el hogar de muchas aves nativas. Encuentra un ave  
con color rojo. Mira hacia arriba, hacia abajo y todo alrededor para 
tener una vista completa. Si puedes, detente un minuto y observa. 
¿Qué está haciendo el ave? ¿Puedes escuchar su canto? Descubre 
más en bit.ly/birds-tip.

Encuentra la textura única de la cor-
teza del árbol amado que produce la 
flor del estado de Carolina del Norte, 
el cornejo florido. ¿Cómo se siente? 
¿Te recuerda a algo? Descubre más  
en bit.ly/tree-tip.

Ve a la laguna para ver si puedes 
encontrar alguna de las garzas azules 
que viven en el parque. Descubre más  
en bit.ly/birds-tip2.  

Encuentra la Wind Sculpture II  
(Escultura de viento II).  
¿Cuántos colores ves?  
¿Ves a alguien más en el parque  
vistiendo esos mismos colores? 

Camina hasta el extremo sur del 
parque y encuentra la Wind Machine 
(Máquina de viento). Tómate el tiempo 
de ver todas las piezas móviles. Ahora 
mira a tu alrededor. ¿Qué formas de 
movimiento cinético puedes ver? Por 
ejemplo, personas en bicicleta, con 
coches de bebé o en patines, etc.  
Descubre más en bit.ly/wind-ncma.  

Encuentra nuestra escultura icónica, 
Gyre (Torbellino), de Thomas Sayer. 
Imita su forma con tu cuerpo o junto 
con el resto de tu grupo. ¡Toma una 
foto, compártela y etiquétanos para que 
veamos que tuviste éxito en nuestra 
búsqueda del tesoro Arte+Naturale-
za+Personas! @ncartmuseum #NCMA-
Park #ArtNaturePeople. Descubre más 
en bit.ly/gyre_poem. 
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