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 by Acartelli   

Museum at Eldridge Street 

"Contar la Historia de Inmigrantes Judíos"

La Eldridge Street Synagogue es un hito de la inmigración judía de Europa

del Este en los Estados Unidos, y alberga el Museo de Eldridge Street. Los

fundadores de este museo tomaron la iniciativa de una renovación masiva

y un proyecto de restauración de la sinagoga, siendo los únicos

responsables de la majestuosa gloria en la que se encuentra hoy. El

museo cuenta la historia de cómo la sinagoga llegó a ser fundada,

almacenar vastas colecciones de objetos y documentos que son valiosos

para la historia judía en el país. Hay excursiones a pie y otros programas

organizados por el museo que llevan a los visitantes a través de los

diversos aspectos de la existencia de la sinagoga. Visitar el sitio web o

llamar para más información.

 +1 212 219 0302  www.eldridgestreet.org/  contact@eldridgestreet.org  12 Eldridge Street, Eldridge

Street Synagogue, Nueva

York NY

 by Jim.henderson   

Tenement Museum (Museo

Tenement) 

"Sueño Estadounidense"

El Museo Tenement fue fundado en 1988 por los historiadores Ruth

Abram y Anita Jacobson, que buscaban conmemorar la cultura de

inmigración del país. El sencillo edificio de apartamentos en la mítica

Orchard Street es el hogar de historias inspiradoras que hablan de la

persistencia de generaciones de inmigrantes que llegaron a la ciudad de

Nueva York a partir del siglo XIX para construir sus vidas desde cero con

recursos limitados. Se puede hacer una visita guiada para obtener una

visión de la vida que experimentaron los nuevos ciudadanos en

Chinatown, Little Italy y Lower East Side de Manhattan a través de

exposiciones fotográficas, muestras de objetos personales y recuerdos.

 +1 212 982 8420  www.tenement.org/  LESTM@tenement.org  103 Orchard Street, Nueva

York NY

 by MusikAnimal   

Whitney Museum of American Art

(Museo Whitney de Arte

Estadounidense) 

"Museo Estadounidense"

El Museo Whitney de Arte Estadounidense es un museo especializado en

el arte moderno estadounidense. Su popularidad ha crecido en los últimos

años, y gracias a su expansión de 1998, ahora cuenta con una exposición

permanente. Una colección de obras selectas se encuentran en las

galerías Leonard y Evelyn Lauder, en el quinto piso, incluyendo trabajos

de Edward Hopper, Georgia O'Keefe y Alexander Calder. El edificio,

diseñado por Marcel Breueritself, se asemeja a una pirámide invertida y es

un espectáculo extraordinario.

 +1 212 570 3600  www.whitney.org/  info@whitney.org  99 Gansevoort Street, Nueva

York NY
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 by Anne Thorniley   

Museo de la Inmigración de la Isla

Ellis 

"Un Punto de Llegada"

La Isla Ellis es la segunda isla de la Bahía de Nueva York; la más famosa

es la Isla Liberty, donde descansa la majestuosa Estatua de la Libertad.

Entre 1892 y 1954, más de 12 millones de inmigrantes desembarcaron en

la isla Ellis, convirtiéndose en los pioneros de una ola de inmigración que

tuvo un impacto significativo en la historia del país. El Edificio Principal

muestra un estilo arquitectónico similar al Beaux Arts, y si bien el

establecimiento sufrió algunos daños a mediados del siglo XX, la mayoría

de los edificios fueron restaurados a nuevo. Con tres niveles, es el hogar

de una colección muy bien preservada de fotografías, videos, objetos y

exposiciones interactivas que reflejan el patrimonio cultural de los

Estados Unidos. Exploren el Muro del Honor, en la que se grabó una lista

parcial de los nombres de los inmigrantes procesados.

 +1 212 561 4588  www.statueofliberty.org/ellis-island/  Ellis Island Bridge, Jersey City NJ

 by Joao Carlos Medau   

Intrepid Sea, Air and Space

Museum 

"Todos a Bordo"

Aquí se puede caminar por la cubierta de 274 metros del portaaviones

Intrepid, más conocido por su papel en la Segunda Guerra Mundial, y ver

exposiciones que invitan a la reflexión sobre la aviación, y la exploración

espacial y de alta mar. Se puede recorrer un submarino y hacer un vuelo

virtual, además de ver aviones antiguos y modernos en exhibición uno al

lado del otro. La misión de este histórico museo es honrar a los valientes

corazones y crear conciencia entre la gente acerca de la rica herencia de

los Estados Unidos. Hay programas y eventos interactivos para todas las

edades que garantizan una experiencia educativa y divertida. Goza de

impresionantes interiores y unas vistas panorámicas que convierten a este

museo en una visita obligada para quienes visiten Nueva York.

 +1 212 245 0072  www.intrepidmuseum.org/  West 46th Street & 12th Avenue, Pier

86, Nueva York NY

Centro Paley para los Medios de

Comunicación 

"Documentando la Televisión & la Radio"

William S. Paley desempeñó un papel importante en la formación de la

transmisión televisiva y radial en el siglo XX. El Centro Paley para los

Medios de Comunicación se encuentra a la cabeza de los medios globales

en constante evolución y examina el efecto mediático en la sociedad. El

centro es curador de más de 150.000 programas de televisión,

producciones radiales y comerciales, además de haber cubierto los

principales eventos en la historia, como la transmisión que Neil Armstrong

hizo desde la luna. Escuchen viejos programas radiales y vean viejos

episodios de Amo a Lucy, algo que llenará de nostalgia a los amantes de

la televisión y la historia del entretenimiento. Incluso podrán conocer la

colección desde la base de datos en línea.

 +1 212 621 6600  www.paleycenter.org/  eduny@paleycenter.org  25 West 52 Street, Nueva

York NY
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 by Alsandro   

MoMA - Museum of Modern Art

(Museo de Arte Moderno) 

"Arte Innovador"

El MoMA (Museo de Arte Moderno) es considerado por los amantes del

arte como uno de los mejores museos de arte moderno del mundo, y la

renovación de 2004 realizada por Yoshio Taniguchi, lo ha vuelto aun

mejor. El edificio fue construido en 1939 bajo la dirección de Edward

Durrell Stone y Philip Goodwin. Las galerías se llenaron de exposiciones

interesantes de pinturas, dibujos, grabados, ilustraciones y fotografías.

Algunos de los clásicos favoritos del museo son la Marilyn Monroe de

Andy Warhol y Les Demoiselles d'Avignon de Pablo Picasso. También

cuenta con un bar-restaurante para quienes tengan apetito una tienda

que vende objetos de colección y mucho más.

 +1 212 708 9400  www.moma.org/  11 West 53rd Street, Midtown

Manhattan, Nueva York NY

 by  t-mizo   

Frick Collection 

"Mansión Monumento"

Esta impresionante mansión de la Quinta Avenida fue alguna vez el hogar

del magnate del acero y el coque Henry Clay Frick. Fue su deseo que su

colección de arte permaneciera en exhibición allí después de su muerte.

La mansión fue construida en 1914, pero con la intención de que pareciera

mucho más antigua. La decoración, con dorados y adornos, es el

escenario perfecto para exposiciones, que incluyen obras maestras de

Vermeer, Goya y Rembrandt. Además, cuenta con un hermoso y tranquilo

jardín al aire libre para dar un paseo.

 +1 212 288 0700  www.frick.org/visit/museu

m

 info@frick.org  1 East 70th Street, Nueva

York NY

 by Ingfbruno   

American Museum of Natural

History (Museo Americano de

Historia Natural) 

"Lo Antiguo Prevalece"

El Museo Americano de Historia Natural es una atracción muy famosa y

uno de los más grandes museos de historia natural del mundo. El museo

alberga una vasta colección de objetos, muestras y exhibiciones, con el

objetivo de revelar los secretos del hermoso mundo de la naturaleza. La

visita comienza con esqueletos y réplicas de tamaño real de elefantes,

dinosaurios y otros animales extintos, que dan la bienvenida al entrar por

la sala principal. Otros lugares de interés incluyen el Salón de Biología y

Evolución Humana, el Salón de los Meteoritos, una amplia colección de

piedras preciosas, un teatro IMAX y los shows de planetario del Rose

Center for Earth and Space (con cargo adicional), además de una

biblioteca de investigación. El museo ofrece una serie de recorridos en

grupo personalizados, así como programas educativos y viajes, que

permiten a los visitantes explorar las exposiciones en detalle. Hay ciertas

atracciones que tienen costo adicional, el teatro IMAX y los espectáculos

en el Rose Center for Earth and Space. Por favor, consultar el sitio web

para más detalles.

 +1 212 769 5100  www.amnh.org/  200 Central Park West, Theodore

Roosevelt Park, Nueva York NY

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MOMAyard.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
https://cityseeker.com/es/new-york/5434-moma-museum-of-modern-art-museo-de-arte-moderno
https://cityseeker.com/es/new-york/5434-moma-museum-of-modern-art-museo-de-arte-moderno
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/new-york/5543-frick-collection
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USA-NYC-American_Museum_of_Natural_History.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://cityseeker.com/es/new-york/5529-american-museum-of-natural-history-museo-americano-de-historia-natural
https://cityseeker.com/es/new-york/5529-american-museum-of-natural-history-museo-americano-de-historia-natural
https://cityseeker.com/es/new-york/5529-american-museum-of-natural-history-museo-americano-de-historia-natural


 by Public Domain   

Museo Metropolitano de Arte 

"El Museo de Arte más Grande de los Estados

Unidos"

Cualquier visitante de la Gran Manzana debe pasar al menos un par de

horas en este gran museo. Fue diseñado por Richard Morris Hunt, y

cuenta con más de 139355 metros cuadrados de espacio para

exposiciones. Algunas pinturas europeas en exhibición incluyen obras de

Monet, Degas, Van Gogh, Cézanne, Tiziano y Vermeer. La galería egipcia

es incomparable, mientras que las galerías de arte asiático, escultura,

armería, y fotografía también son excelentes. Cuando hace buen tiempo,

el jardín de la azotea al aire libre muestra esculturas contemporáneas.

Aparte de ser un tesoro para los amantes del arte, este museo ofrece una

experiencia divertida y educativa para todas las edades.

 +1 212 535 7710  www.metmuseum.org/  1000 Fifth Avenue, Nueva York NY

Museum of the Moving Image

(Museo de la Imagen en

Movimiento) 

"Antiguo Centro de Producción Audiovisual"

Uno no esperaría encontrar un estudio cinematográfico en Queens, pero

aquí hay un testimonio del cine y la televisión. Los estudios reales de lo

que una vez fue Paramount East Coast están cerrados, pero el museo

ofrece visitas temáticas sobre la realización de películas, maquillaje,

vestuario y escenarios de películas conocidas. Hay varias salas para la

proyección de películas y una tienda de regalos para los que quieran

llevarse un recuerdo.

 +1 718 777 6888  www.movingimage.us  info@movingimage.us  36-01 35th Avenue, Nueva

York NY

 by Jean-Christophe BENOIST 

Guggenheim Museum (Museo

Guggenheim) 

"Arte en Manhattan"

Diseñado por el famoso arquitecto Frank Lloyd Wright, el Museo Solomon

R. Guggenheim es admirado por su impresionante arquitectura, tanto

como lo es por su colección de arte mundial. Cuenta con una estructura

moderna, de forma circular, que enfatiza la belleza de la Gran Manzana.

Alberga una amplia selección perteneciente a numerosos coleccionistas,

curadores y amantes del arte de todo el mundo. Aquí se pueden ver

exposiciones de arte moderno y contemporáneo que invitan a la reflexión,

así como una serie de eventos y presentaciones culturales. Algunos de los

espectáculos más atractivos son la obra monocromática de Picasso y la

naturaleza muerta de Thannhauser.

 +1 212 423 3500  www.guggenheim.org/  visitorinfo@guggenheim.or

g

 1071 Fifth Avenue, At 89th

Street, Nueva York NY

 by Matt Flynn   

Cooper-Hewitt National Design

Museum (Museo Nacional de

Diseño Cooper-Hewitt) 

"Museo de Diseño"

El Museo Cooper-Hewitt fue fundado en 1897 por los nietos del adinerado

neoyorquino Peter Cooper. Hoy en día, el museo es una sede del Instituto

Smithsonian, y alberga una de las mayores colecciones del mundo de

diseño tanto histórico como actual. También es el único espacio de

https://pixabay.com/en/metropolitan-museum-of-art-nyc-754843/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/new-york/5430-museo-metropolitano-de-arte
https://cityseeker.com/es/new-york/7551-museum-of-the-moving-image-museo-de-la-imagen-en-movimiento
https://cityseeker.com/es/new-york/7551-museum-of-the-moving-image-museo-de-la-imagen-en-movimiento
https://cityseeker.com/es/new-york/7551-museum-of-the-moving-image-museo-de-la-imagen-en-movimiento
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NYC_-_Guggenheim_Museum.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://cityseeker.com/es/new-york/5422-guggenheim-museum-museo-guggenheim
https://cityseeker.com/es/new-york/5422-guggenheim-museum-museo-guggenheim
http://siarchives.si.edu/collections/siris_sic_12714
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
https://cityseeker.com/es/new-york/5561-cooper-hewitt-national-design-museum-museo-nacional-de-diseño-cooper-hewitt
https://cityseeker.com/es/new-york/5561-cooper-hewitt-national-design-museum-museo-nacional-de-diseño-cooper-hewitt
https://cityseeker.com/es/new-york/5561-cooper-hewitt-national-design-museum-museo-nacional-de-diseño-cooper-hewitt


exhibición en Estados Unidos dedicado exclusivamente a este tema. El

exterior de este edificio del barrio Upper East Side fue alguna vez la

residencia de Andrew Carnegie, y se asemeja a una casa de campo de

estilo georgiano.

 +1 212 849 8400  www.cooperhewitt.org/  cooperhewitt@si.edu  2 East 91st Street, Nueva

York NY

 by  Jim.henderson   

Museum of the City of New York 

"Historia de Nueva York"

En este museo de Manhattan se explica la evolución de la ciudad de

Nueva York desde que fue colonizada por los holandeses hasta el día de

hoy. El Museo de la Ciudad de Nueva York fue inaugurado en 1923 y

alberga cientos de miles de fotografías, grabados y pinturas, así como

numerosas exposiciones especiales sobre la ciudad. Abajo, en el sótano,

hay pinturas antiguas, equipos de seguridad y mapas. También se pueden

organizar visitas especiales para estudiantes y otros grupos. No hay que

dejar de echar un vistazo a la tienda del museo para conseguir mercadería

como ropa, libros, regalos y más.

 +1 212 534 1672  www.mcny.org  info@mcny.org  1220 Fifth Avenue, Nueva

York NY

 by 7dreamlight7   

The Cloisters 

"Monasterios Medievales"

The Cloisters es el puesto medieval del Museo Metropolitano de Arte.

Cuenta con vistas al río Hudson, y es un lugar espiritual y de profunda

relajación. Los claustros conectados entre sí son fieles reconstrucciones

de cinco monasterios franceses. Fueron construidos entre 1934 y 1938 en

un sitio ofrecido por John D. Rockefeller Jr. El museo se dedica a la

arquitectura medieval y el arte europeo y sus jardines son tan bellos como

las capillas y los claustros.

 +1 212 923 3700  www.metmuseum.org/visit/visit-the-

cloisters/

 99 Margaret Corbin Drive, Fort Tyron

Park, Nueva York NY
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