BIENVENIDO

Sanitarios
Sanitarios familiares
Fuente de agua

N uestra misión es mejorar el conocimiento del público sobre la
importancia de una prensa libre y de la Primera Enmienda. Aquí,
experimentará la historia de las noticias, el papel de una prensa
libre en los principales eventos de la historia y cómo las libertades
fundamentales de la Primera Enmienda (religión, expresión, prensa,
reunión y petición) se aplican a su vida.

Ascensor
La sección de
alimentos

Puede comenzar bajando por las escaleras mecánicas a la gran entrada
del The New York Times hacia Pasillo Hubbard Broadcasting. Los
Cines de orientación sobre Hearst le proporcionarán una vista general
del museo. Después de que haya visitado las exhibiciones del pasillo,
suba en los ascensores de vidrio hasta el nivel 6 y luego descienda en el
sentido de las agujas del reloj.
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Guardarropa

• Disfrute de la vista del Capitolio
de los EE. UU. y explore la
historia profusa de Pennsylvania
Avenue.

Admisión
Mostrador de
información

Exhibiciones
destacadas
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Berlin Wall Gallery
LA SECCIÓN
DE
ALIMENTOS
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Comics

4
•

‘Inside Today’s FBI’
ABC NEWS CHANGING EXHIBITS
GALLERY (GALERÍA DE EXHIBICIONES
CAMBIANTES DE ABC NEWS)

• Vea la cabina del
Unabomber, el auto del
secuestrador del 11 de
septiembre y descubra cómo
el FBI combate el crimen en
la era del terrorismo.
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Galería de exhibiciones
cambiantes
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News Corporation
News History Gallery

•

Sumérjase en 500 años de historia
de noticias, con 400 periódicos
históricos, más los artefactos desde
la Revolución Americana hasta la
era de las noticias digitales.

PENNSYLVANIA AVE.

• Vea la torre de transmisión
que alguna vez estuvo en la
cima del World Trade Center.
3•

Cox Enterprises
First Amendment Gallery

2
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• Obtenga información sobre
los más de 2300 periodistas
que murieron durante la
cobertura de las noticias.

PULLIAM FAMILY HISTORY OF LIBERTY GALLERY (GALERÍA

•
CINES

•3

Vea en esta exhibición el primer
periódico que publicó la Declaración de
la Independencia, en la que la historia se
cuenta en forma de novela gráfica.
Robert H. and Clarice Smith
Big Screen Theater

PENNSYLVANIA AVE.

•4 Bloomberg Internet,
TV and Radio Gallery
•5 Knight TV Studios

•2

Newseum Store

•3

The Bancroft Family
Ethics Center

4
•

NBC News Interactive
Newsroom

•5

Be a TV Reporter

•

Ponga a prueba sus habilidades
como periodista de televisión y
lea una noticia principal de un
teleprompter.
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•6

Changing Exhibits Gallery

•7

Comedor privado
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PENNSYLVANIA AVE.
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The New York TimesOchs-Sulzberger Family
Great Hall of News

6

•

Vea todas las fotografías ganadoras
del Premio Pulitzer desde 1942 y
escuche las historias de los fotógrafos.

3•

Walter and Leonore
Annenberg Theater

4•

Newseum Store
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PENNSYLVANIA AVE.
4
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•6 Master Control
•7 Estudio Knight sobre
la avenida Pennsylvania

Pulitzer Prize
Photographs Gallery
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•2 Time Warner World News
Gallery
•3 Journalists Memorial

‘First Dogs: American
Presidents and Their Pets’

PENNSYLVANIA AVE.

•1 Pulitzer Prize-Winning
Editorial Cartoons
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3
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•2 ‘1776 — Breaking News:
Independence’
DE LA HISTORIA DE LIBERTAD DE LA FAMILIA PULLIAM)

1
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• Explore las libertades de nuestra
Primera Enmienda: religión, expresión,
prensa, reunión y petición.

3

ASCENSORES
AL NIVEL 6

9/11 Gallery
SPONSORED BY COMCAST (GALERÍA
DEL 11 DE SEPTIEMBRE PATROCINADA
POR COMCAST)

3

5

CENTRO
DE APRENDIZAJE

• Vea la exposición más grande
de partes del muro sin
alterar fuera de Alemania.

•3

Hank Greenspun
Family Terrace

2

1

‘Make Some Noise’

Cine

Esperamos que su visita lo haya inspirado.

Hearst Theaters

•1

Today’s Front Pages Gallery

Escalera

Entrada al
estacionamiento

•1

•1

• Conozca a la generación de
estudiantes que luchó contra
la segregación en la década
de 1960 y cambió la historia.

¿Le queda poco tiempo? Simplemente presente mañana el boleto de
hoy en la oficina de admisión y podrá visitarnos nuevamente gratis.

PASILLO
HUBBARD
BROADCASTING

4

• Obtenga las noticias de los
titulares de todo el mundo y de
los 50 estados que se muestran
aquí diariamente.

Escaleras mecánicas

COMENZAR LA VISITA

6

4

PENNSYLVANIA AVE.
ENTRADA

Nikon es el
patrocinador
exclusivo de la
Galería de fotografías
del Premio Pulitzer.

INFORMACIÓN
PARA EL
VISITANTE

INTERÉS
ESPECIAL

VISITAS GUIADA

FIRST AMENDMENT HIGHLIGHTS TOUR

HORARIOS

Realice una visita guiada de 60 minutos del Newseum
por $10 adicionales y explore lo mejor de las exhibiciones.
Las visitas comienzan a las 10 a. m. (10:15 a. m. los
domingos), 11:30 a. m., 1:30 p. m. y 3:00 p. m. Las
visitas están disponibles por orden de llegada. Compre
los boletos para las visitas en el mostrador de admisión.

De lunes a sábados: De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Domingos: De 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

NEWSEUM

¡Los miembros de Newseum pueden entrar gratis
todo el año! Visite la oficina de admisión para
solicitar su boleto para conseguir una membresía.
Para obtener más información, comuníquese con
membership@newseum.org.

BERLIN WALL GALLERY

GASTRONOMÍA

The Food Section de Wolfgang Puck está ubicada
en el Pasillo Hubbard Broadcasting. Disfrute de una
amplia variedad de entradas calientes, sándwiches
tostados y fríos, sopas gourmet, ensaladas, postres y
más. Abierto todos los días de 11:00 a. m. a 3:00 p. m.

STAND IN FRONT OF HISTORY

Pasillo Hubbard Broadcasting
Comience la visita de dos horas a la sombra del Muro
de Berlín y una torre de vigilancia de Alemania oriental.

La tienda del Newseum, ubicada en los niveles 1 y 2,
está abierta de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

A CAPITOL VIEW • Nivel 6

FOTOGRAFÍA

Disfrute la mejor vista en Washington desde seis pisos
por encima de la avenida Pennsylvania, en la terraza
de la familia Hank Greenspun.

Solo se pueden tomar fotografías sin flash durante
el recorrido del Newseum, pero no se puede filmar
dentro de los cines.
El Newseum es un centro totalmente accesible.
Visite el mostrador de información para obtener más
información sobre los medios de ayuda de movilidad,
los audífonos y los dispositivos con descripción de
audio, así como las guías con braille o en letra grande.
Puede solicitar asistencia (por ej.: interpretación en el
lenguaje de señas americano, audífonos, descripción
de audio) para los programas, y pueden coordinarse
visitas con al menos siete días hábiles de anticipación
si se comunica con AccessUs@newseum.org o llama
al +1 202/292-6453.

9/11 GALLERY

HEADLINES OF HISTORY • Nivel 5
Explore más de 500 años de noticias de primera
plana en la News Corporation News History Gallery
(Galería histórica de noticias de News Corporation).
REPORTING A TRAGEDY • Nivel 4
Presencie la cobertura de los ataques terroristas del
11 de Septiembre de 2001 a través de los titulares,
los artefactos y las entrevistas con periodistas que
estuvieron en el lugar de los hechos.
COX ENTERPRISES FIRST AMENDMENT GALLERY

Nivel 4
Explore historias de personas reales que han usado
sus libertades de religión, expresión, prensa, reunión
y petición para gestionar el cambio.

CUÉNTENOS SOBRE SU VISITA

Las tarjetas de comentarios están disponibles en el
mostrador de información, en el de admisión y en
el guardarropa. También puede enviar un correo
electrónico a visitorcomments@newseum.org.

NEWSEUM.ORG

Mejore su experiencia con una visita privada de
90 minutos por las galerías y los estudios de transmisión
del Newseum antes, durante o después del horario de
funcionamiento. Las visitas deben reservarse al menos
con siete días de anticipación. Obtenga más información
en NewseumED.org/privatetours.

VISITA AUTOGUIADA
DE DOS HORA

COMPRAS

ACCESIBILIDAD

VISITAS PRIVADAS

FREEDOM AROUND THE WORLD • Nivel 3
Descubra cómo la libertad de prensa difiere en el
mundo y vea el Journalists Memorial (Monumento
en conmemoración de los periodistas), que cuenta
las historias de aquellos que dieron su vida al cubrir
las noticias.

GUÍA PARA VISITANTES

PULITZER PRIZE PHOTOGRAPHS • Nivel 1

Vea a todos los ganadores del premio más prestigioso
del mundo de la fotografía en una galería y escuche las
historias detrás de las imágenes icónicas.

FAVORITOS DE LA FAMILIA

COMICS • Pasillo Hubbard Broadcasting
Vea la historia de Peanuts, Pogo, Mary Worth, Calvin
y Hobbes, y otros favoritos de las páginas divertidas.
NEWS CORPORATION NEWS HISTORY GALLERY

Nivel 5
Descubra portadas de periódicos originales que
exhiben algunos de los titulares más famosos en la
historia desde la década de 1500 hasta el presente y
vea artefactos desde la Revolución Americana hasta la
era de las noticias digitales.

NewseumED.org ofrece recursos gratuitos
interdisciplinarios en línea con líneas de tiempo
interactivas, videos de archivos, planes de clase
y titulares históricos descargables, que pueden usar
los estudiantes y los profesores.
Desde las escuelas K-12 hasta las universidades del
área metropolitana de Washington, D. C. visitan gratis
el Newseum, gracias a un programa patrocinado por
WTOP 103.5 FM.
Visite newseumED.org/fieldtrip para saber si su
escuela califica.

“1776 — BREAKING NEWS: INDEPENDENCE’

Nivel 5
Experimente una exhibición con estilo de novela gráfica
con una edición poco común de la primera impresión
en un periódico de la Declaración de la Independencia.

COX ENTERPRISES FIRST AMENDMENT GALLERY

Nivel 4
Vea un brazalete de protesta usado por la estudiante
Mary Beth Tinker que condujo a un caso icónico
de la Corte Suprema sobre la libertad de expresión.
Asimismo, ¿prestó atención a los pensamientos de
Bart Simpson sobre la Primera Enmienda?

PROGRAMA DE MEMBRESÍA CORPORATIVA

Explore las formas en que su corporación puede aprovechar sus recursos, a través
de una relación con el Newseum. Únase a estos patrocinadores corporativos que
han realizado compromisos extraordinarios con el Newseum.

BLOOMBERG INTERNET, TV AND RADIO GALLERY

Nivel 3
Siga la evolución de la propagación de la información
de la radio a la televisión y el Internet, a través de
artefactos y transmisiones históricas.

NBC NEWS INTERACTIVE NEWSROOM • Nivel 2
Pruebe actuar como un fotógrafo o periodista, o
pruebe su conocimiento de los eventos actuales en las
estaciones de juegos con pantalla táctil. Vea lo último
en realidad virtual en los quioscos con los 10 videos
principales de la realidad virtual.
‘FIRST DOGS: AMERICAN PRESIDENTS AND
THEIR PETS’ • Nivel 2

Esta divertida exhibición de fotos muestra algunos de
los principales perros que residieron en el hogar más
prestigioso de la nación.

INSIDE TODAY’S FBI

PADRES: Parte del material en las siguientes galerías puede ser demasiado fuerte para niños pequeños y algunos visitantes: 9/11 Gallery, Pulitzer
Prize Photographs Gallery e “Inside Today’s FBI” .

Para obtener más información sobre los patrocinios para exhibiciones o la membresía corporativa, visite newseum.org/corporate. El Newseum es una
organización sin fines de lucro amparada por el artículo 501 (c)(3).

