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¡Bienvenido!
¡Explora la historia de Texas y comparte 
tu experiencia con nosotros en Facebook, 
Instagram y Twitter!  #BullockMuseum 

Exposiciones
Las galerías en tres de nuestros pisos exploran los 
momentos más significativos de la historia de Texas y 
más. Descubre:

 ■ Cuando comenzó la historia de Texas

 ■ Como se construyó la identidad Lone Star 

 ■ Como la tierra, la cultura y la tecnología dieron 
forma a Texas 

Programas y Eventos
Los programas del Bullock Museum son un lugar para 
que la comunidad celebre la cultura, explore nuevas 
ideas y comparta experiencias juntos: 

 ■ Programas Familiares: Actividades educativas 
y atractivas que unen a las familias, inician 
conversaciones y brindan oportunidades para que 
los jóvenes Tejanos aprendan y crezcan

 ■ Programas Publicos: Discusiones, presentaciones 
y proyecciones de películas que exploran la 
historia relevante, hacen conexiones locales y 
muestran cómo Texas encaja en una historia 
nacional más amplia

 ■ Programas Escolares: Excursiones, experiencias 
en el sitio y educación a distancia conectan a las 
audiencias escolares con las historias de Texas 
a través de la historia, la ciencia, las artes del 
lenguaje, el inglés como segundo idioma, las artes 
y más

Los Cines
El Bullock Museum IMAX® Theatre con proyección 
láser y sistema de audio presenta documentales y 
largometrajes en la pantalla más grande del estado.

El Texas Spirit Theater, ubicado en el segundo 
piso, cuenta con tres pantallas y efectos especiales 
sorprendentes que crean una experiencia única y 
realmente cautivadora.

Para boletos, visite /films  
o pase a la taquilla en el vestíbulo principal.

Compras
Desde libros y juguetes hasta comidas locales, música 
e impresiones artísticas personalizadas, el Bullock 
Museum Store, ubicada en el primer piso, ofrece 
una amplia variedad de artículos y regalos únicos 
perfectos para todas las edades e intereses.

Alquiler para Eventos
Haz tu próxima celebración histórica en el Bullock 
con su gran selección de espacios únicos ideales para 
eventos memorables, reuniones corporativas, bodas, 
y otras fiestas y funciones privadas.

IMAX® es una marca registrada de la Corporación IMAX. 

Cada compra apoya 
la programación 
educativa del  
Bullock Museum.

Para más información y 
para ver el calendario de 
exposiciones, programas,  
y películas, visite:
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¿Cuándo empezó la historia de Texas?
La exposición Convirtiéndose en Texas: Nuestra 
Historia Comienza Aquí explora más de 16,000 
años en la tierra que ahora llamamos Texas. 
Descubre a la gente, los lugares y eventos que 
dieron forma al paisaje antes de la  
Independencia de México en 1821.

 Punto de proyectil  
Descubierta justo al norte de Austin en 
2011, esta punta de piedra con la punta 
rota fue hecha al menos hace 16,000 años 
y cambio nuestro conocimiento sobre la 
llegada de los 
seres humanos 
al continente 
americano. 
Punto de proyectil 
cortesía de 
Gault School 
of Archeology 
Research.

 La Belle y su cargamento 
Ve el casco excavado del naufragio 
colonial Francés La Belle, que se hundió 
frente a la costa de Texas en 1686. Observa 
los miles de artefactos descubiertos 
en el barco, que incluyen artículos que 
fueron necesarios para comenzar una 
colonia y para negociar el comercio con 
grupos de Indios Americanos. Ve el barco 
desde varios puntos de vista como habría 
aparecido antes de hundirse con quioscos 
de realidad aumentada situados en los  
tres pisos.  

 Tradiciones de los Indios Americanos 
Explora la importancia del bisonte para 
los primeros Tejanos, y aprende como 
los artistas Indios Americanos pasan 
sus tradiciones culturales a sus futuras 
generaciones con multimedia interactiva, 
artefactos, y una estatua de bisonte de 
tamaño real hecha exclusivamente para el 
Bullock Museum. 

 Teatro paisajista  
Sumérgete en diferentes 
paisajes Tejanos y escucha 
los lenguajes que existieron 
a principios de Texas con 
una experiencia ambiental 
multisensorial.

QUE VER Y QUE HACER
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Segundo Piso
Galerías La Historia de Texas

Construyendo la Identidad Lone Star
Descubre la historia de las relaciones de Texas 
con México y con los Estados Unidos y explora las 
historias que dieron forma al estado en su paso 
por la anexión, la inmigración, el costo humano 
y económico de la esclavitud, la guerra civil, la 
reconstrucción, y el centenario de Texas.

 Estatua de Sam Houston 
Este modelo de la estatua  
hecha por la escultora  
alemana Elisabet Ney, en 1892,  
representa el retrato vigoroso  
de Houston a los 40 años —  
la edad que tenía la primera vez  
que vino a Texas a tomar el  
liderazgo de las tropas  
revolucionarias Tejanas.

 El Álamo  
Entra por la puerta de la fachada  
del Álamo y ve una corta película  
basada en un testimonio de la  
revolución Texana por el Capitán  
Juan Nepomuceno Seguín.

 Desmotadora de algodón 
Inventado en 1793, la desmotadora de 
algodón revolucionó la industria del algodón. 
Esta máquina de vapor, se usaba en la 
comunidad de Luckenbach en el Texas Hill 
Country y podría fabricar casi seis fardos de 
algodón por día. 

QUE VER Y QUE HACER

 La Goddess of Liberty 
Esta estatua original de 1888 
adorno la cima de la cúpula 
del Capitolio del estado de 
Texas por casi 100 años. La 
Goddess of Liberty continúa 
representando las libertades 
de todos los Tejanos.

Cortesía de 
Dolph Briscoe 
Center for 
American 
History, The 
University of 
Texas at Austin

Cortesía de 
Dan Taylor, 
Ropesville
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Tercer Piso
Galerías La Historia de Texas

La tierra, cultura, y tecnología en Texas
Aprende cómo las industrias, los desarrollos científicos 
y las luchas por la igualdad han moldeado el estado 
y continúan impactando a los Tejanos hoy. Explora la  
música, el cine y los deportes icónicos que encienden 
la imaginación del estado de Lone Star y más allá.

 Avión AT-6A  
El avión AT-6A “Texan” 
era utilizado para entrenar 
pilotos, incluyendo a pilotos 
mujeres de Women Air Force 
Service Pilots (WASPS). El 
AT-6A se eleva sobre tres 
pisos de galerías cerca de la 
exhibición de su motor radial 
de marca Pratt y Whitney 
R-1340-49 Wasp.

 1953 F-100 
En 1903, la compañía de motores Ford estableció 
una planta en Dallas. Cincuenta años después, la 
compañía de motores Ford celebró su aniversario 
presentando la camioneta pickup Ford F-100, cual 
tenía una calcomanía que decía “Hecho en Texas  
por Tejanos.”

 Bomba extractora 
Observa un ícono de la producción de petróleo  
de Texas utilizado para extraer petróleo crudo  
del suelo. Descubra cómo funcionan estas 
estructuras con una animación demostrando el 
proceso de forzar el petróleo a la superficie.

QUE VER Y QUE HACER

 Cine Austin City Limits 
Visita el cine Austin City 
Limits para que disfrutes la 
experiencia de un concierto 
en pantalla grande con clips 
de video del programa de 
música de mayor ducración 
en la historia de la televisión 
estadounidense. Foto cortesía de 
Austin City Limits. 



¡Aplica el costo de 
admisión de hoy hacia 
una Membresía! 
Apoya las destacadas exposiciones 
y programas educativos del Bullock 
Museum con una membresía. 
Los miembros reciben admisión 
ilimitada a las exposiciónes durante 
un año, vales de estacionamiento 
y mucho más. ¡Las membresías 
anuales comienzan en solo $50 y 
se pagan por sí mismas en unas 
pocas visitas!

¡Visite la Taquilla y  
hágase miembro hoy!

Galerías de 
Exposiciones 
Especiales

Mystery and Benevolence: Masonic 
and Odd Fellows Folk Art from the 
Kendra and Allan Daniel Gift to the 
American Folk Art Museum - en 
exhibición de noviembre 20 a marzo 
27, 2022 - Descubre el arte y los objetos 
misteriosos e icónicos de la época 
dorada de las sociedades secretas de los 
Estados Unidos.   

Mental Health: Mind Matters - en 
exhibición de mayo 7 a julio 31, 2022 -  
Descubra experiencias inmersivas 
y actividades multimedia que 
proporcionan un lugar respetuoso, 
informativo y cautivador para el 
aprendizaje y las conversaciones sobre 
la salud mental.

The Fourth Grade Project - en 
exhibición de junio 25 a Dic. 11, 2022 - 
Vea 65 retratos de estudiantes de 
cuarto grado de 10 países. Contadas 
con las propias palabras de los alumnos 
de cuarto grado, sus variadas historias 
tocan la condición humana y problemas 
sociales urgentes.

Primer Piso

Tercer Piso

Galería Herzstein

Galería Rotunda

Mystery and Benevolence: Masonic and Odd Fellows Folk Art from the Kendra and Allan 
Daniel Collection es apoyado en parte por Joyce Berger Cowin, Kendra and Allan Daniel, 
el David Davies and Jack Weeden Fund for Exhibitions, la Ford Foundation, y la Leir 
Charitable Foundations.
– – – – 
Mental Health: Mind Matters fue producido para Norteamérica por el Science Museum of 
Minnesota en colaboración con Heureka: The Finnish Science Centre.

Patrocinado localmente por The Albert and Ethel Herzstein Hall Fund.

The Fourth Grade Project es un programa de ExhibitsUSA, una división nacional 
de Mid-America Arts Alliance con Texas Commission on the Arts y The National 
Endowment for the Arts.
– – – – 
El apoyo adicional de exposiciones y programas es proporcionado por la  
Texas State History Museum Foundation.



@BullockMuseum

INFORMACIÓN

1800 N. Congress Ave. 
Austin, Texas 78701  
(512) 936-8746

Visite nuestro sitio de web 
para el horario

Estacionamiento de garaje 
en 18th Street. Gratuito 
después de las 5 pm. 

No se permiten alimentos ni 
bebidas en las galerías de 
las exposiciónes.

Para más información y boletos:

El Bullock Texas State History Museum es una división del State Preservation 
Board. Apoyo adicional para las exposiciones y los programas es 
proporcionado por la Texas State History Museum Foundation.

Exista en el Corazón de
TEXAS

E


