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Bienvenido

Aproveche al máximo su visita

Centro de educación
Visite el Lewis B. and Dorothy 
Cullman Education and Research 
Building, donde los niños pueden 
explorar y crear en el Art Lab. 

Pase por el mostrador de 
información para recoger guías 
de actividades dirigidas a familias. 
Obtenga más información acerca 
de los Programas Familiares en 
moma.org/family.

En las galerías
No se pierda La noche estrellada 
(The Starry Night) de Vincent 
van Gogh en el 5to piso. En las 
galerías también encontrará 
obras de Frida Kahlo, Pablo Picasso 
y Andy Warhol.

Jardín de esculturas
Si el clima es agradable, tome un 
descanso en el Abby Aldrich 
Rockefeller Sculpture Garden, 
donde podrá disfrutar de la 
escultura de casi 11 metros de 
altura de Isa Genzken. 

Películas
¿Sabía que cada año presentamos 
en nuestras salas de cine más de 
1,200 películas? Las entradas para 
la película del día son gratis con la 
entrada de admisión general al 
MoMA. Para obtener información  
sobre las proyecciones, visite  
moma.org/film.

Sesiones de la galería
Acompáñenos y disfrute de 
actividades estimulantes y 
conversaciones animadas facilitadas 
por educadores del Museo, 
diariamente a las 11:30 a. m. 
y 1:30 p. m.

Disfrute de WiFi gratis 
en el MoMA.

Audio 
Disfrute de las audioguías para niños 
y adultos en su propio dispositivo en 
moma.org/audio, descargue nuestra 
aplicación para iPhone, o solicite un 
dispositivo de audio sin costo en el 
2do piso.

Miembros  
del Museo 
Disfrute de acceso gratuito, 
entradas de $5 para invitados, 
preinauguraciones de exposiciones, 
descuentos en las tiendas y más. 
Visite  el mostrador de servicios 
para miembros para aplicar hoy 
mismo el precio de su entrada a 
una membresía nueva.

Tiendas 
Descubra las tiendas del MoMA.  
En el 2do piso, la tienda y la librería 
del Museo ofrecen productos 
relacionados con la colección y las 
exposiciones, publicaciones del 
MoMA y una completa selección de 
libros de arte, entre otros artículos. 
Enfrente del Museo, en 44 West 53 
Street, la MoMA Design Store ofrece 
bellos y útiles objetos de diseño, 
entre los que se incluyen productos 
exclusivos solo disponibles en 
el MoMA. 

Restaurantes 
Disfrute de una gran variedad  
de opciones para comer en el Museo. 
En el 2do piso, el recién remodelado 
Cafe 2 ofrece un ambiente familiar 
con platillos de inspiración italiana, 
vino, cerveza y el Bar de café 
espresso de ambiente informal. 
En el 5to piso, el Terrace 5 ofrece 
un entorno sereno con un menú de 
temporada de tapas, postres y 
bebidas. En el primer piso está The 
Modern, un restaurante con dos 
estrellas Michelin donde podrá 
almorzar y cenar.

MoMA PS1
Centro de arte contemporáneo 

afiliado al Museum of Modern Art

22-25 Jackson Avenue
Queens, NY 11101

(718) 784-2084 | momaps1.org

Abierto de jueves a lunes
12:00  a  6:00 p. m.

Cerrado los días de Acción de 
Gracias, Navidad y Año Nuevo

The Museum of 
Modern Art

11 West 53 Street  
New York, NY 10019

(212) 708-9400 | moma.org

Abierto todos los días,  
de 10:30 a. m. a  5:30 p. m.
UNIQLO Free Friday Nights  
de 4:00 p. m. a 8:00 p. m.

Cerrado el Día de Acción de 
Gracias y en Navidad

Imágenes (en el sentido de las agujas del reloj desde la izquierda): Vincent van Gogh. La noche estrellada (The Starry Night). 1889. Óleo sobre lienzo. The Museum of Modern Art, New York. Adquirido a través del legado de Lillie P. Bliss; Isa Genzken. 
Rose II. 2007. Acero inoxidable, aluminio y laca. The Museum of Modern Art, New York. Donación de Alfred H. Barr, Jr., y donación del Comité Asesor (ambos por intercambio). © Isa Genzken. Fotografía: John Wronn;  
The Long Day Closes. 1992. Gran Bretaña. Dirigido por Terence Davies. Donación del artista y Three River Films; MoMA PS1. Fotografía: Gus Powell; The Bar Room en The Modern. Fotografía: Evan Sung; MoMA Design Store.  
Fotografía: Ryan Lowry; Sesiones de la galería. Fotografía: Beatriz Meseguer; Art Lab. Fotografía: Martin Seck. 
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15 minutos
East River

Court Sq–23 St.

5 Ave–53 St.

The Museum of 
Modern Art

MoMA PS1

In den 

Vincent van Goghs 

Picasso und Andy Warhol.

MoMA PS1 
Disfrute de arte experimental y 
obras de artistas nuevos, que 
incluyen exposiciones, actuaciones 
y música en MoMA PS1; compre 
libros y revistas nuevas y de 
ediciones agotadas en la tienda 
ARTBOOK @ MoMA PS1 y coma en 
el M. Wells Dinette. Visita gratis 
en los 14 días siguientes a su compra 
de la entrada de admisión general 
al MoMA.
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MoMA  
Design Store
Frente al Museo  
en la 44 West 53 Street
Abierto todos los días  
de 9:30 a. m. a 6:30 p. m.;  
viernes de 9:30 a. m. a 9:00 p. m.

Centro de 
educación
4 West 54 Street 

2
Acceso a las galerías

1
Art Lab

M
Aulas
Sala de cine 3
Instalaciones  

de la biblioteca y 
el archivo

 Galerías
 Centro de educación
 Tiendas
 Restaurantes 
 Jardín de esculturas
 Salas de cine
 Salas

¿Qué puedo ver? 
Pantallas digitales 
en el vestíbulo y 
cerca de los 
ascensores le 
informan lo que 
puede ver  
en cada piso. 

Es posible acceder a todas 
las instalaciones y galerías 
con silla de ruedas. Hay sillas 
de ruedas disponibles en 
el guardarropa. 
Todos los auditorios y aulas 
están equipados con bucles 
magnéticos para auriculares. 
Los lavatorios para uso familiar 
se encuentran en los pisos 1, 5, 
y T1.

Las fotografías para uso personal están 
permitidas en las galerías de la colección 
únicamente. No se permite el uso de flash, 
trípodes ni brazos extensibles para 
cámaras. Se podrán efectuar grabaciones 
de vídeo para uso personal sólo en el 
vestíbulo. Se permite dibujar en las 
galerías (solo con lápiz) con cuadernos 
de bocetos que no superen los 
21.6 × 27.9 cm. 

El uso de carritos para bebés no está 
permitido en las escaleras mecánicas.

Clave

MoMA audio  
is supported by

UNIQLO Free Friday Nights 
are made possible by a 
partnership with UNIQLO.
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