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Maxwell Museum of Anthropology 

"Exhibiciones y Conferencias Locales"

Con más de 10 millones de artículos curados, este museo en el campus de

la Universidad de Nuevo México ofrece una gran colección sobre la

historia y la cultura de la raza humana. El museo alberga dos exposiciones

permanentes: "Ancestros", que muestra los cuatro millones de años de

historia de la evolución de la humanidad, y "La gente del Sudoeste", que

es un registro en profundidad de más de 11000 años de la cultura del

sudoeste. Otras exhibiciones dinámicas y una serie de conferencias

ofrecen diferentes interpretaciones de la historia de la humanidad de todo

el mundo.

 +1 505 277 4405  www.unm.edu/~maxwell/  maxwell@unm.edu  1 University of New Mexico,

Albuquerque NM
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Holocaust & Intolerance Museum

of New Mexico 

"Museo Emotivo y Fascinante"

Fundado por el sobreviviente del Holocausto Werner Gellert, este

fascinante museo se centra en los genocidios y la intolerancia en todo el

mundo. Las emocionantes exhibiciones exploran la temática del museo,

como por ejemplo El Arte en el Holocausto, el Genocidio Cultural Nativo

Americano, y una reproducción de una puerta de un campo de

concentración. Aquí se puede aprender acerca de estos tiempos difíciles y

descubrir cómo se puede ayudar a combatir la intolerancia hoy en día.

Dado que el museo trata temas para adultos, se sugiere que los niños

pequeños no lo visiten.

 +1 505 247 0606  www.nmholocaustmuseu

m.org/

 info@nmholocaustmuseum

.org

 616 Central Avenue

Southwest, Albuquerque NM

 by Mr. T in DC   

New Mexico Museum of Natural

History & Science 

"Prehistórico y Futurista"

Este es uno de los museos de historia natural de primera clase en el país,

donde se puede tomar un paseo a través del tiempo, desde el Big Bang a

través de la era del hielo. Además, se puede descubrir una gran colección

de enormes dinosaurios, mientras los técnicos trabajan con fósiles

reales.También se puede experimentar el Dynamax Theater, que cuenta

con una pantalla de muchos pisos, y un sistema de sonido de primera

categoría. El Lode Star Center dispone de un teatro de 175 asientos y alta

tecnología, con un telescopio y un planetario. La STARTUP Gallery cuenta

la historia del papel de Albuquerque en el desarrollo de la computadora.

La tienda Nature Works, que funciona en el museo, cuenta con un

inventario único de elementos relacionados con dinosaurios, aves y varias

especies de animales y aparatos científicos.

 +1 505 841 2800  www.NMnaturalhistory.org  1801 Mountain Road Northwest,

Albuquerque NM
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National Museum of Nuclear

Science and History 

"Ciencia e Historia Nuclear"

Este lugar es conocido como el museo oficial de los Estados Unidos de la

ciencia y la historia nuclear. Un cortometraje se proyecta una vez por

hora, y cuenta con Albert Einstein y las personas involucradas en el

desarrollo de la ciencia nuclear. Aquí se encuentra la colección pública de

armas nucleares más grande del mundo. También se exhiben artefactos

aéreos militares, y exhibiciones de robótica y medicina nuclear.

 +1 505 245 2137  www.nuclearmuseum.org/  sj.atomicstore@yahoo.com  601 Eubank Boulevard SE,

Albuquerque NM
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