EL MUSEO DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK.
NEW YORK AT ITS CORE
LA PRIMERA EXPOSICIÓN PERMANENTE DEL MUSEO
SE INAUGURA CON UN ACLAMADO ÉXITO CRÍTICO Y POPULAR
PRESENTANDO LA DRAMÁTICA HISTORIA DE 400 AÑOS DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK
Y OFRECIENDO UNA MIRADA HI-TECH DEL FUTURO
Future City Lab ”Laboratorio de la Ciudad del Futuro” ofrece un entorno interactivo
único para las familias
El Museo de la Ciudad de Nueva York celebrará las fiestas en diciembre con una amplia variedad de
eventos especiales, programas y exposiciones. New York at Its Core, la exposición más reciente del
museo, abrió sus puertas, recibiendo excelentes críticas y seguramente será un gran éxito entre los
jóvenes y las familias en esta temporada navideña, ya que la tecnología usada en la exhibición juega
un papel clave para que ésta sea atractiva, interactiva y participativa.
Durante el mes de diciembre el Museo de la Ciudad de Nueva York celebrará la temporada festiva
con los siguientes eventos, exposiciones y programas:

New York at Its Core
El Museo de la Ciudad de Nueva York se enorgullece en anunciar que su innovadora exposición
permanente, New York at its Core, la primera exposición en su tipo y que tomó cinco años en su
creación, ya ha abierto sus puertas y ha sido aclamada por la crítica y el público. La extensa
exposición que explora la dramática historia de 400 años de la ciudad de Nueva York, desde el
asentamiento holandés hasta después de la Segunda Guerra Mundial, donde se convierte en la
"Capital del Mundo" -una ciudad global siempre emergente, que enfrenta actualmente el futuro en
un mundo cambiante- la exhibición ha estado recibiendo excelentes críticas y se está convirtiendo en
un gran éxito entre neoyorquinos y turistas por igual. Desde su debut el viernes 18 de noviembre, la
asistencia del público crece día a día, con un número de casi 5.000 personas que ya la visitaron en el
primer fin de semana de apertura.
New York at Its Core es la primera exposición permanente del museo y se desarrolló con el apoyo de
17 de los principales eruditos e historiadores del país. Situada en tres galerías en el primer piso, la

exposición cuenta con tecnología de vanguardia e innovadoras experiencias interactivas, así como
más de 450 objetos representativos de la historia de la ciudad. New York At Its Core presenta cuatro
temas: Dinero, Densidad, Diversidad y Creatividad, y presenta a neoyorquinos icónicos como Walt
Whitman, Alexander Hamilton, Boss Tweed, Emma Goldman, JP Morgan, Fiorello LaGuardia, Jane
Jacobs, Jay-Z, y docenas más. New York at Its Core es la piedra angular de una década de renovación
y re-imaginación de lo que puede ser un museo sobre la ciudad de Nueva York y cómo éste se verá
en el futuro. Para mayor información por favor visite: http://www.mcny.org/exhibition/new-york-itscore (en inglés)

