¡BIENVENIDOS AL
MUSEO DEL VALLE DE
KALAMAZOO!
EL PRIMER PISO Encontrará exposiciones sobre la luna, los

planetas, ciencias naturales y el tiempo. También tiene la galería de
Piezas del Tiempo.
• Hay un teatro que tiene presentaciones especiales que usted
puede encontrar en el sitio web del museo.
• El planetario está en sentido opuesto a la entrada del museo.
• Hay baños en el primer piso en dirección hacia el planetario,
en sentido opuesto a la entrada del museo y siguiendo a la
derecha.
• Este piso también posee una galería que realiza exposiciones
diferentes durante el año.

EL SEGUNDO PISO

Este piso tiene tres partes.
• Puede ver a la historia de Kalamazoo en la galería de historia.
Hay exposiciones interactivas e información sobre la ciudad
que en un inicio fue llamado ‘Bronson’ y ahora con el nombre
que todos conocen - Kalamazoo. Aprende sobre los productos
que fueron hechos por las personas quienes construyeron esta
ciudad. Hay sitios interactivos como una tienda y una cafeteria.
También hay artefactos de Checker Cab Company, tales como
un taxi, guitarras de Gibson Guitar Company, y artículos de A.
M. Todd, un hombre quien viajaba mucho durante su vida y
colectaba muchos objetos de antigüedad y de las finas artes.
• La otra parte es la Galería de Innovación. Hay exposiciones
interactivos sobre la ingeniería, del cuerpo humano, la energía
y sobre tecnología.
• También en este piso hay un espacio que se llaman
Exploraciones de la Infancia Temprana. Eso es un espacio
creado para los niños que tienen 5 años o menos, y les permite
a ellos y su familia a aprender, leer, y jugar juntos.

GENERALINFO
INFORMACIÓN
GENERAL
AQUÍ ENCONTRARÁ INFORMACIÓN SOBRE EL MUSEO,
LAS EXPOSICIONES Y EL PLANETARIO.
Solamente tiene que pagar si usted quiere que ver las
presentaciones del planetario. Cuesta $3 dólares por cada
boleto, y para los niños que tienen 2 años o menos, es gratis.
Las presentaciones duran entre 30 a 40 minutos
y cambian durante el año.
Por favor solamente coma y beba en el primer piso. ¡Queremos
conservar el museo limpio para todos quienes lo visitan!
Hay casilleros que usted puede usar durante su tiempo aquí
para guardar sus abrigos, paraguas pequeños, y otras cosas.
Solo necesita colocar una moneda de 50 centavos para recibir la
llave y cuando la devuelve, puede retirar
la moneda nuevamente.
Hay baños en el primer piso en dirección hacia el planetario,
en sentido opuesto a la entrada del museo y siguiendo a la
derecha. Personas menores de 16 años necesitan un adulto con
ellos para entrar al museo.
No está permitido correr en el museo.
Se permite el uso de cámaras solamente sin flash.
Animales domésticos no están permitidos con excepción de
animales de servicio.

EL TERCER PISO
Este piso tiene una exposición en la cual encontrará una momia y
artefactos del antiguo Egipto. Este piso también posee una galería
especial que realiza exposiciones diferentes durante el año.
*Mire a la siguiente pájina para aprender más sobre las exposiciones
especiales en el primer y tercer pisos.

230 North Rose Street
Kalamazoo, MI 49007
El número de teléfono del museo es 269.373.7990
800.772.3370
El sitio web del museo es
kalamazoomuseum.org

/KalamazooValleyMuseum
@kalamazoomuseum

The Kalamazoo Valley Museum is operated by
Kalamazoo Valley Community College and is governed
by its Board of Trustees

Le recomendamos que durante la semana, utilice el parqueadero
que se llama ‘Arcadia Ramp’ o ‘Central City Parking.’ Está ubicado en
la esquina de las calles Eleanor Street y N Rose Street. Los fines de
semana, los parquímetros son gratis y el parqueadero es gratis los
domingos.

¡LA ENTRADA GENERAL
AL MUSEO ES GRATIS!
Kalamazoo Valley Community College Board of Trustees
Derl D. Oberlin, Chairman; Mary T. Gustas, Vice Chairman
Anna Whitten, Secretary; A. Christian Schauer, Treasurer
Susan L. Miller, Trustee; Jeffrey E. Patton, Trustee;
Horario: lunes – sábado
9 a.m.
–Trustee
5 p.m.
T. Kenneth
Young,

Los días viernes que tienen ‘Art Hop’
(la noche de las artes en Kalamazoo), 9 a.m. – 8 p.m.
El domingo, está abierto 1 p.m. – 5 p.m.
Cerrado: por el día de Pascua, el día de Acción de
Gracias, la Nochebuena y el día de Navidad.
Accesible para personas de movilidad reducida. Puede fijar un
intérprete de lenguaje de señas Americano con el mínimo de
preaviso de dos veces.
El Museo del Valle de Kalamazoo es operado por el Colegio de la Communidad de Kalamazoo Valle y es gobernado de su
junta de despositarios.

EL TERCER PISO

Sigue la momia
con Twitter!

Escaleras de
Emergencia

DEL 17 JUNIO – 17 SEPTIEMBRE 2017
La exposición “Dinosaurs: Land of Fire and Ice & Dinosaur Discovery” es
una exposición sobre dinosaurios, y el mundo que ellos solían habitar.

DEL 30 SEPTIEMBRE 2017 – 7 ENERO 2018
La exposición “GUITAR: The Instrument That Rocked The World,” que

El Misterio
de la
Momia

Ascensor

cubre la ciencia de sonido, la evolución y diseña de la guitarra y el
impacto cultural del instrumento.

Escalera Central

DEL 28 ENERO 2018 – 29 ABRIL 2018
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“Top Secret: License to Spy” foco en la cienca y tecnología de
espionaje.
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EL SEGUNDO PISO
GALERÍA DE LA HISTORIA

Exploración de la Infancia Temprana
lun-vier *
9 a.m. – 3 p.m.

Aprende de la historia de Kalamazoo, los productos y las
personas quienes construyeron esta ciudad.
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GALERÍA DE INNOVACIÓN

En la nueva Galería de Innovación, descubrirá experiencias
interactivas del cuerpo humano, la tierra, la movilidad y la
música.
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EXPLORACIONES DE LA INFANCIA TEMPARANA

Ex
l

Galería de Innovación
reabrirá el otoño de 2017
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Torre de Reloj

9 a.m. – 5 p.m.
1 p.m. – 5 p.m.

*abierto hasta 5 pm Dec 26 - Enero 6

Esta área reabrirá con la nueva Galería de Innovación en el
otoño de 2017.

Torre de Reloj
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Exploraciones de la Infancia Temprana
reabrirá con la nueva Galería de Innovación.

Galería de la Historia
Torre de Reloj
Galería de la Historia

Por más información visite kalamazoomuseum.org

EL PRIMER PISO
TEATRO MARY JANE STRYKER

DE 27 MAYO – 2 SEPTIEMBRE 2017

La exposición “Hateful Things” muestra objectos de El Museo de Jim Crow
de Memorabilia Racista de la Universidad de Ferris State para contar la
historia de la vida bajo el sistema de Jim Crow en los EE.UU.
La exposición “Golden Legacy: Original Art
from 75 Years of Golden Books” tiene las
illustraciones originales de los libros en la
serie “Little Golden Books.”

PLANETARIO

Explora el universo con espectáculos
que cambian cada temporada en nuestro
planetario de cúpula completa actualizado.
Compruebe en línea o en persona para
encontrar los tiempos y temas.
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27 ENERO – 14 ABRIL, 2018

Escaleras de

DE 17 SEPTIEMBRE 2017 – 14 ENERO 2018
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La exposición “Binding Wounds” mira a la participación y contribuciónes
durante la Guerra Civil en los Estados Unidos
de los cirujanos, enfermeros, y
trabajadores medicales quien eran afroamericanos.

Disfrute de documentales, películas,
conciertos y conferencias de historia
durante todo el año.
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