@ziggaziggah

1 DAN TORO Hooked

Realice una visita autoguiada con el mapa y encuentre los 10 murales
(solo indicios de las imágenes incluidas aquí). ¡Vea cómo los murales
cobran vida con Realidad Aumentada a través de la aplicación Hoverlay en su teléfono para encontrar las respuestas a las preguntas! Las
respuestas se pueden encontrar en www.jhpublicart.org/wildwalls

7 ANDY BARDON Subtle Gradation
@andy_bardon

Q: What is the name for an underground
water source?
¿Cuál es el nombre de una fuente de agua
subterránea?

3 GRETA GRETZINGER Morning Rainbow
@gretagretzinger

@debfox007

2 THIBAUD SANCHEZ Snake Fall Scout Camp

6 DEB FOX Cutthroat Trout

Q: What is toxic to aquatic insects?
¿Qué es tóxico para los insectos?

Q: How many mayflies can you find in the mural?
¿Cuántas moscas de mayo puedes encontrar en el mural?

Q: What two chemicals contribute to nutrient pollution?
¿Qué dos productos químicos contribuyen a la contaminación de nutrientes?

WILD WALLS IS PRODUCED BY JH PUBLIC ART

Use the Wild Walls map for a self-guided tour to find all 10 murals
(just hints of the images included here). Watch the murals come alive
with Augmented Reality via the Hoverlay App on your smartphone
to guess answers to the questions below! Answers can be found at
www.jhpublicart.org/wildwalls

Q: How many glaciers are there in the Tetons?
¿Cuántos glaciares hay en los Tetons?

TAKE YOURSELF ON A WILD WALLS SCAVENGER HUNT

8 NATALIE CONNELL Night Over Jenny Lake
@natalieconnell_art

Q: What is blooming in our waterways?
¿Qué está floreciendo en las vías fluviales?

Q: Where does our drinking water come from?
¿De dónde viene nuestra agua potable?

@boughtonwaldenfineart

Q: Which bacteria is on the rise in Fish Creek?
¿Qué bacterias están aumentando en Fish Creek?

@ryandeecreative

9 BOUGHTON WALDEN East Beach

10 RYAN DEE Teton Trout

@tuckf

@kaystratmanstudio

4 TUCK FAUNTLEROY Confluence

5 KAY STRATMAN Shaken, Not Stirred

Q: Where was this photo taken?
¿Dónde se tomó esta foto?

Q: How many fish can you count?
¿Cuántos peces puedes contar?

