
   
Marbles, Museo de los Niños inaugurará una nueva exhibición enfocada en 

STEAM  
 imagiFAB, 29 de septiembre con el apoyo de la compañía de muebles para 

niños con sede en Carolina del Norte, Nugget 
 

RALEIGH, C.N. – Marbles, museo de los Niños se complace en anunciar la inauguración de 
una nueva exhibición enfocada en STEAM, imagiFAB, presentada por Nugget, los fabricantes 
del sofá de juego original y productor con mayor crecimiento de la revista Inc, en Estados 
Unidos. 
 
imagiFAB transforma el segundo piso del museo, invitando a los niños de todas las edades,  
origen y habilidades  para jugar y crear  en un espacio más grande y brillante. La exhibición 
presenta cuatro áreas especiales que ayudan a explorar y expandir el conocimiento y 
habilidades STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas): 
 
● Create (crea) características de artes visuales con una nueva pared colaborativa de pintura 

comunitaria. 
 

● Make (fabrica) casas con herramientas, estaciones de carpintería y artesanías con objetos 
encontrados. 
 

● Build (construye) ofrece infinitas construcciones con bloques entrelazados y Nuggets. 
 

● Animate les ofrece a los niños la oportunidad de cargar obras de arte originales en un 
lienzo digital. 

 
Las actividades prácticas e inmersivas de imagiFAB’s buscan enriquecer el bienestar social, 
cognitivo y físico de los niños. La expresión creativa se inspira en un entorno colaborativo y 
culturalmente relevante, en donde los niños pueden descubrir nuevos intereses y despertar 
aspiraciones profesionales. 

 
“Marbles está encantado de darle vida a imagiFAB, en colaboración con Nugget y otros socios 
comprometidos" declaró la Directora Ejecutiva de Marbles (CEO), Sally Edwards.  
 



"imagiFAB transporta la creatividad e inclusión a nuevos niveles en Marbles, con oportunidades 
infinitas para que los niños de todos los orígenes desarrollen habilidades críticas y un interés 
temprano en carreras STEAM. Nugget es líder en creación de juegos imaginativos y futuros 
brillantes para la diversidad de la fuerza laboral en Carolina del Norte. Estamos agradecidos 
por su apoyo visionario y entusiasmados de trabajar juntos para servir a nuestra creciente y 
diversa comunidad en los próximos años." 
 
“Cuando recién comenzamos nuestro viaje de juego imaginativo y abierto, Marbles fue uno de 
los primeros lugares en abrir sus puertas y probar el producto” dijo la Directora Creativa de 
Nugget, Hannah Elly. 
 
“Tener la oportunidad de trabajar juntos sólo unos años después en una exhibición como 
imagiFAB,  que se alinea tan estrechamente con la exploración, la curiosidad y el asombro que 
nos inspiraron en ese entonces, es definitivamente un círculo completo”. 
 
La creación de  imagiFAB comenzó en octubre de 2017 cuando Marbles recibió una subvención 
federal del Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas (IMLS) para fomentar el aprendizaje 
práctico STEAM y ofrecer un espacio en donde diversos estudiantes se vean representados 
ahora y en el futuro. 
 
Los equipos de aprendizaje y exhibición de Marbles realizaron más de 18 meses de 
investigación, participación de la comunidad, pruebas de actividades y creación de prototipos 
para desarrollar una exhibición inclusiva para el juego y el aprendizaje STEAM 
multigeneracional. 
 
Además, con la subvención IMLS, Marbles imagiFAB es posible gracias al financiamiento de 
Nugget, The Cannon Foundation, Cisco, Citrix, PwC, la Comisión de Artes de la Ciudad de Raleigh 
y donantes individuales. 

 
 



 
imagiFAB abre sus puertas el miércoles, 29 de septiembre de 2021 – ¡Para celebrar el 
cumpleaños 14 de Marbles! 
 
Acerca de Nugget 
Nugget diseña y fabrica muebles sencillos de alta calidad para niños que pueden vivir en 
cualquier lugar de la casa, por lo que el juego también puede ocurrir en cualquier lugar. 
Basándose en el rico legado de fabricación de muebles de Carolina del Norte, cada Nugget, Juego 
de fundas y paquete de almohadas es ensamblado en la sede de 120,000 pies cuadrados ubicada 
en Burtner, Carolina del  Norte. Para obtener más información visite  NuggetComfort.com o 
siganos en Instagram @nuggetcomfort. 
 
Acerca de Marbles 
Ubicado en el centro de Raleigh, Marbles, Museo de los Niños es un museo infantil sin fines de 
lucro basado en la comunidad con la misión de despertar la imaginación, el descubrimiento y el 
aprendizaje a través del juego. Las experiencias creativas basadas en el juego en Marbles 
contribuyen al crecimiento intelectual, el bienestar social y emocional y el desarrollo saludable 
de los niños. 
 
Marbles está comprometido en asegurar una experiencia única, de primera, disponible y 
accesible en el museo para todos los niños. Marbles también ofrece la única experiencia de 
películas IMAX de pantalla gigante certificada de Carolina del Norte, así como una sólida línea de 
programas y eventos enriquecedores para niños, familias, estudiantes y adultos, unidos en el 
poder del juego para promover resultados positivos y conectar nuestra comunidad. 
 
Marbles está abierto de miércoles a domingo de 10:00 a.m a 5:00 p.m y los jueves hasta las 7:00 
p.m. La entrada anticipada para miembros es de 9 a.m a 10 a.m (miércoles a domingo). Todos 
los visitantes deberán adquirir un boleto de entrada programada con anticipación. Para obtener 
más información sobre Marbles, Museo de los Niños visite MarblesKidsMuseum.org o siganos 
en redes sociales Instagram | Twitter | Facebook 
 

 
 

Contacto: Meghan Fitzgerald, mfitzgerald@marbleskidsmuseum.org 

 
  
 

https://nuggetcomfort.com/
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