
EN ESPAÑOL

1 Introducción 

¡Bienvenido al Museo de la Revolución Americana! Este recorrido con audio es para la 

exposición principal del Museo en el segundo piso. Las paradas están numeradas en 

un mapa guía de papel y con pegatinas amarillas en la pared. En cada parada, es-

cuchará un breve comentario seguido del sonido de un tambor que indica que el clip 

ha terminado. Si está utilizando una de nuestras audioguías, para finalizar el clip antes 

de tiempo, presione el botón de parada. Para volver a escucharlo, vuelva a marcar el 

número. Puede ajustar el volumen con las flechas de su audioguía. Este recorrido en 

audio está adaptado a una narración de R. Scott Stephenson, presidente y director 

ejecutivo del museo. Siempre se producen cambios interesantes en nuestras galerías a 

medida que rotamos los objetos que se muestran. Pídale ayuda a un miembro del per-

sonal del Museo si no puede encontrar algo o si desea saber qué hay de nuevo.

El Museo de la Revolución Americana es una institución nueva. Abrimos en abril de 

2017, pero nuestra colección es mucho más antigua. Se ensambló a lo largo del siglo 

pasado y comenzó con la adquisición de la carpa de la Guerra Revolucionaria del 

general George Washington en 1909. Las galerías que estamos a punto de explorar 

tienen más de 400 objetos y obras de arte originales de la década de 1700, también 

conocidas como del siglo XVIII, así como películas, entornos inmersivos y recreaciones a 

tamaño real de escenas revolucionarias.

Nos gusta pensar en el Museo como “una película por la que se puede caminar”. 

Queremos que tenga una experiencia dramática e inmersiva que le haga sentir como 

si estuviera experimentando la Revolución Americana.

Nuestro viaje comienza en la ciudad de Nueva York en julio de 1776. Atraviese las puer-

tas abiertas etiquetadas como “Entrada” y entra en un momento dramático. Cuatro 

preguntas aparecerán en la pantalla al final de este cortometraje: ¿Cómo se convirtió 

la gente en revolucionaria? ¿Cómo sobrevivió la Revolución a su hora más oscura? 

¿Cuán revolucionaria fue la guerra? ¿Qué tipo de nación creó la Revolución? Enmar-

camos la historia del Museo en torno a estas preguntas. Le daré mucha información a 

medida que avancemos en las exposiciones, pero esperamos que desarrolle sus propias 

respuestas a estas preguntas.


