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 by Smash the Iron Cage   

John Marshall House 

"Arquitectura Suprema"

Construido en 1790, esta es la casa de ladrillos más vieja que aún se

encuentra en pie en Richmond. Por 45 años fue el hogar del tercer juez

presidente de los Estados Unidos, John Marshall. Restaurada y convertida

en museo, la casa contiene el mobiliario original además de muchos

objetos de la vida profesional de Marshall. Si aman la historia, no pueden

dejar de visitar este museo.

 +1 804 648 7998  www.apva.org/marshall/  johnmarshallhouse@apva.

org

 818 E Marshall Street,

Richmond VA

 by Pablo Sanchez   

El Museo y la Casa Blanca de la

Confederación 

"Los Generales de la Gente"

El Museo y la Casa Blanca de la Confederación es una mansión de estilo

neoclásica construida en 1818. El presidente Jefferson Davis vivió aquí

durante los años de la Guerra Civil, y algunos de los muebles que él usó

se encuentran en exposición. Junto a la restaurada Casa Blanca

encontrarán un museo que contiene más de 15.000 objetos y 500

banderas de la era confederada. La colección incluye las espadas y otros

objetos personales de los Generales Jackson, Lee y Stuart. También verán

en exposición papeles personales, documentos del gobierno, diarios y

libros raros.

 +1 804 649 1861  www.moc.org/  info@moc.org  1201 East Clay Street,

Richmond VA

 by Morgan Riley   

Museo y Centro Cultural de la

Historia Negra 

"Desde Bojangles hasta John Bigger"

Richmond era el hogar de Bill "Bojangles" Robinson, un bailarín que

encontró la fama al actuar en películas con la joven actriz Shirley Temple.

El museo explora la vida de este bailarín. También encontrarán las obras

de artistas contemporáneos como John Bigger y R.H. Polk. El edificio fue

construido en 1832 y es un claro ejemplo del estilo arquitectónico

federal/revival griego. También se recomienda ver el Museo Valentine y la

Casa de Maggie Walker.

 +1 804 780 9093  www.blackhistorymuseum

.org

 information.bhm@gmail.co

m

 3 East Clay Street, Richmond

VA
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 by Rifleman 82   

The American Civil War Center at

Historic Tredegar 

"Más que Cuentos de Guerra"

The American Civil War Center at Historic Tredegar narra el salvajismo de

la Guerra Civil Estadounidense del siglo XVII a través de exposiciones y

muestras. En el centro podrán presenciar debates y análisis sobre las

causas, los efectos y el legado de la guerra civil. Los visitantes también

podrán hacer uso de los distintos documentos audiovisuales de la guerra.

El Centro está ubicado en un punto fabuloso junto al Río James en el

corazón de Richmond, lo cual lo convierte en uno de los puntos más

visitados de la ciudad. Los espacios en alquiler del museo son de lo más

buscados. El telón de fondo que representa el pintoresco río y el elegante

interior del museo son ideales para bodas y todo tipo de fiestas. Visiten el

sitio web para más información.

 +1 804 649 1861  www.tredegar.org/  info@tredegar.org  490 Tredegar Street,

Richmond VA

 by Diane S Murphy   

Museo Poe 

"Un Tributo a Poe"

El borrador original del famoso poema de Edgar Allan Poe "El Cuervo",

junto con otros recuerdos de la vida de este escritor inusual, se

encuentran exhibidos en este museo. Poe creció en Richmond y visitó la

ciudad varias veces durante su vida. La muerte misteriosa del autor es tan

intrigante como sus cuentos. Fue en Richmond que se lo vio por última

vez antes de que se lo encontrara, golpeado y delirante, en Baltimore.

Murió al poco tiempo. El Museo Poe está ubicado en el edificio de ladrillo

más viejo de Richmond. La entrada cuesta USD6 para adultos y USD5

para personas mayores y estudiantes.

 +1 804 648 5523  www.poemuseum.org/  info@poemuseum.org  1914-16 East Main St,

Richmond VA

 by Jörg Reitmaier   

Museo del Holocausto de Virginia 

"La Historia del Holocausto"

El Museo del Holocausto de Virginia fue fundado en 1997 por Al

Rosenbaum, Mark Fetter y Jay Ipson, uno de los sobrevivientes al

holocausto más jóvenes de Richmond. La misión del museo es educar a la

gente sobre el holocausto y el terror del genocidio. Los visitantes son

guiados a través de todo el museo por unas vías de ferrocarril pintadas y

así van aprendiendo sobre el holocausto como tragedia y además sobre la

historia personal de la familia Ipson y su sufrimiento. Además, aprenderán

sobre otros sobrevivientes que hicieron de Richmond su hogar. Participen

de la proyección de películas, los recorridos guiados, los programas y las

charlas especiales del museo. Recuerden: debido a la naturaleza gráfica

de algunos de los contenidos, el museo puede no ser el sitio indicado para

visitar con niños. La entrada es libre y gratuita, pero se agradecen las

donaciones.

 +1 804 257 5400  www.va-holocaust.com/  2000 East Cary Street, Richmond VA

 by phoebe reid   

Agecroft Hall 

"Un Viaje en el Tiempo"

Esta casa al estilo Tudor alguna vez tuvo vista al río Irwell, en Lancashire,

Inglaterra. En 1929, la casa se transportó hacia donde se encuentra hoy.

De manera similar a su locación original, actualmente la casa tiene vista al

río James, en el barrio Windsor Farms, en Richmond. Agecroft Hall cuenta

con muebles antiguos que datan del 1485 al 1600, y entre los preciados

objetos se encuentra un reloj linterna de 1610 que solo indica la hora cada

60 minutos. El famoso paisajista Charles Gillette diseño los jardines, en

los que puedes encontrar un jardín de nudos isabelino que florece con

plantas aromáticas y medicinales. Cuando visitas Agecroft, viajas atrás en
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el tiempo y te transportás a la vida de la burguesía en el período Tudor.

Pueden realizarse visitas guiadas al museo, mientras que el jardín puedes

visitarlo por tu cuenta.

 +1 804 353 4241  www.agecrofthall.com/  4305 Sulgrave Rd, Richmond VA
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