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Edificio principal 11 West 53 Street

Exposiciones especiales

G

Terrace 5 café Piso 5
Cafe 2 & Espresso Bar Piso 2
The Modern restaurant Piso 1

Galerías de la colección

E

Design & Book Store Piso 1
Books Piso 2
Special Exhibitions Store Piso 6
Design Store 44 West 53 Street
Design Store, Soho 81 Spring Street
En línea momastore.org
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WiFi del MoMA gratis Todos los pisos

A?

En todos los pisos hay lavatorios y mostradores
de información. Los lavatorios para uso familiar
se encuentran en el piso 5 y en la sala de cine 1.
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Es posible acceder a todas las instalaciones y
galerías con silla de ruedas. Hay sillas de ruedas
disponibles en el guardarropa.
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Las entradas para la película del día son gratis
para los miembros o si presenta un talón de
admisión general. Adultos, $12; mayores de 65
años (con identificación que los acredite), $10;
estudiantes (a tiempo completo con identificación),
$8; niños (menores de 16 años), gratis, pero se
requiere una entrada. Para obtener información
sobre las proyecciones diarias, visite el mostrador
de la sección de películas en el piso 1 o consulte
moma.org/film.
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Únase a las Sesiones de la galería gratuitas,
coordinadas por educadores, todos los días a
las 11:30 a. m. y 1:30 p. m. Visite el Centro de
educación, donde los visitantes más jóvenes
pueden explorar y crear en el Art Lab interactivo.
Pase por el mostrador de información en el
piso 2 para que le ofrezcan guías de actividades
y consejos de exhibiciones interesantes para
los niños.
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Décadas de 1880 a 1950

G
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Galerías de la colección
Década de 1960

3

Exposiciones especiales
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Arte contemporáneo
Exposiciones especiales
Marron Atrium
Acceso al Centro de educación

EG

1

Jardín de esculturas

EG A

T2

Sala de cine 2
Exposiciones especiales

T1

Sala de cine 1
Exposiciones especiales
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Centro de educación 4 West 54 Street

Art Lab

Sala de cine 3
Aulas A, B y C
Hay disponibles telebobinas (T-Coils) en
todas las salas de cine y en el aula B.

Mejore su visita con audio para adultos y niños.
Utilice su propio dispositivo con la WiFi gratis en
moma.org/audio o descargue la aplicación para
iPhone del MoMA. Hay estaciones de carga
disponibles en el piso 2. También puede solicitar
un dispositivo Audio+ gratis en el piso 1.

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 la entrada. 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.

SPANISH

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
Adultos, $25; mayores de 65 años (con identificación
que los acredite), $18; estudiantes (a tiempo completo
con identificación), $14; niños (menores de 16 años),
gratis (no válido para grupos infantiles). Miembros gratis
Miembros del Museo
Hágase miembro y disfrute un año de acceso gratuito
ilimitado, entradas de $5 para invitados, ¡y mucho más!
Visite hoy el mostrador de Servicios para miembros en el
lobby o en cualquiera de las tiendas del MoMA para aplicar
el precio de su entrada a cualquiera de las categorías
de membresía. Más información en el (888) 999-8861 o
en moma.org/join.

MoMA PS1

Centro de arte contemporáneo afiliado al Museum of
Modern Art
A solo dos estaciones en metro. Tome el tren E o M con
destino a Queens hasta la estación Court Square/23 Street.
22-25 Jackson Avenue, Queens, New York
(718) 784-2084 | momaps1.org
Abierto de jueves a lunes, de 12:00 a 6:00 p. m.
Cerrado los días de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo
Adultos, $10; adultos mayores y estudiantes, $5; miembros
del MoMA, gratis; quienes tengan entrada de admisión
general al MoMA, gratis (dentro de los 14 días siguientes a
la emisión de la entrada; no aplica durante la sesiones de
Warm Up u otros eventos de MoMA PS1).

MoMA Audio+
is supported by

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

