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ARTE

COLOUR OPTION 1

SALA DE 
CONFERENCIAS

Explora el arte, la naturaleza y la 
historia en el orden que prefieras 
utilizando los ascensores que hay 
cerca de la recepción. Los pisos 
del museo forman una espiral; a la 
derecha, encontrarás las galerías 
de arte y, a la izquierda, llegarás a 
recepción. La ruta más accesible 
comienza en la cuarta planta, en la 
galería de artesanía de George y 
Angela Moore.

–  Nuestros guías estarán encantados de 
ayudarte para que aproveches al máximo tu 
visita y cuidarán de ti y de las colecciones. 

–  No uses flash al hacer fotografías. 
Algunos de los objetos no se pueden 
fotografiar, consulta los carteles 
o pregunta a un guía.

–  No toques los objetos, por favor. Hay 
muchas actividades interactivas en 
nuestros Espacios de descubrimiento o 
en lugares señalados.

–  No está permitido fumar o usar cigarrillos 
electrónicos en el edificio.

–  No está permitido comer o beber en las 
galerías. ¿Tienes hambre? Visita nuestra 
fantástica cafetería en la planta baja.

– Mantén a los niños siempre a la vista.

– Respeta la experiencia de los otros visitantes.

–  Dar el pecho está permitido en todo 
el museo. Disponemos de una sala. 
para cambiar a los bebés en la planta baja.

Aprovecha tu visita al máximo

Abierto: 10:00h a 17:00h, martes a domingo y días festivos.BIENVENIDO AL MUSEO DE ULSTER



ARTE
En nuestras preciosas galerías  
encontrarás lo mejor de las colecciones 
nacionales. Descubrirás desde obras 
del s. XVI hasta moda, muebles, 
cuadros, láminas, esculturas y vajillas 
modernas. Echa un vistazo a las 
exposiciones destacadas de artistas 
locales, nacionales e internacionales.  
Visita nuestra página web para  
consultar la programación del día. 

Sube a la quinta planta con el ascensor.

NATURALEZA
Descubre las maravillas de la 
naturaleza y los orígenes de la Tierra 
en las galerías de ciencias naturales.  
Contempla hermosos cristales, 
increíbles fósiles y averigua cómo se 
conservan en las rocas de esta isla 
dos mil millones de años de historia 
geológica. 

Sube a la tercera planta con el ascensor.

HISTORIA
Viaja por la historia mientras caminas 
entre los primeros habitantes de Ulster, 
las épocas turbulentas de guerra y 
los pacíficos períodos de desarrollo y 
progreso. Nuestra colección contiene 
un gran número de artefactos 
fascinantes desde 10 000 años hasta 
hoy. Podrás observar tanto una momia 
del antiguo Egipto como una tejedora 
del mayor productor de lino del mundo.

Sube a la primera y a la segunda planta 
con el ascensor.

UNA MIRADA A NUESTRO MUNDO
Una mirada a nuestro mundo ocupa 
tres plantas en el centro del edificio 
y alberga las piezas más increíbles 
de cada una de nuestras colecciones. 
Destaca la réplica de una de las cruces 
celtas más impactantes de Irlanda, 
además de un cañón rescatado de uno 
de los barcos de la Armada invencible.

Puedes llegar subiendo por la rampa  
de recepción o desde las galerías de  
Historia reciente o Naturaleza.

ESPACIOS DE DESCUBRIMIENTO
Vive nuestras colecciones de una manera 
diferente en nuestros Espacios de 
descubrimiento interactivos. Descubre el 
arte, Descubre la naturaleza y Descubre 
la historia. Son lugares perfetos para 
crear tu propio arte, ver de cerca 
criaturas diminutas con un microscopio,  
o establecer conexiones entre el pasado y 
el futuro. ¡Todo el mundo es bienvenido!

Sube a la primera, tercera y quinta planta 
con el ascensor.

RECEPCIÓN
Conoce la programación del día y  
a nuestro guías expertos en el mostrador 
de información de recepción. Aquí 
empiezan los tours y, además, podrás 
disfrutar de las exposiciones temporales 
que ofrece el museo. 

Accede por la planta baja.

SALA BELFAST
Las Sala Belfast alberga exposiciones 
temporales llevadas a cabo junto a la 
comunidad.

Accede por la planta baja.
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TIENDA
En la tienda del museo de Ulster encontrarás una gran 
variedad de productos. Explora nuestras colecciones en 
profundidad a través de nuestra gama de libros y echa 
un vistazo a los diseños de artistas locales. Encuentra el 
regalo perfecto, ¡hay algo para cada persona!

Accede por la planta baja.

CAFETERÍA
¿Tienes hambre? Estás 
de suerte. En la cafetería 
Wynne & Pym encontrarás 
deliciosos tentempiés 
salados, menús y dulces 
que acompañarán a los 
tés de la casa o a un buen 
café. El nombre de la 
cafetería está dedicado 
a los arquitectos que 
diseñaron este increíble 
edificio hace cincuenta años.

Accede por la planta baja.

MÁS ALLÁ DEL CONFLICTO
Descubre el conflicto de Irlanda del Norte y su 
resurgimiento tras años de hostilidad a través del 
contexto social, cultural, económico y político. Conoce 
más sobre las historia del conflicto y su impacto en 
el día a día, la gente y las comunidades a través de 
una extraordinaria variedad de objetos que reflejan 
diferentes perspectivas y experiencias. Muchos de 
los objetos han sido donados por la gente como parte 
del proyecto: Collecting the Troubles and Beyond, 
financiado por The National Lottery Heritage Fund.

Accede a través de Una mirada a nuestro mundo, planta 
baja.
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HISTORIA RECIENTE 1500 - 1968
La historia reciente se organiza alrededor de eventos 
y temas relevantes que cuentan la vida de la histórica 
provincia de Ulster, desde 1500 hasta 1968. Entre los 
objetos que se exponen, se encuentra un traje de 
Dungiven, una prenda exclusiva rescatada de un pantano 
y la espada de Henry Joy McCracken, un famoso 
irlandés ahorcado en 1798. Muchos de los objetos están 
relacionados directamente con eventos clave y personas 
célebres de los últimos 500 años; desde Hugh O’Neill y 
Arthur Chichester, hasta Isabella Tod y James Connolly.

Accede por la segunda planta. Las personas en silla de 
ruedas o con carrito pueden acceder a muchas de las 
galerías con más facilidad desde la primera planta.

DESCUBRE LA HISTORIA
El espacio Descubre la historia ofrece una manera 
divertida de explorar las colecciones de historia, 
arqueología y culturas del mundo del museo de Ulster. 
Prueba a reconstruir una calavera prehistórica, hazte  
una foto con un traje de época ¡o encuentra el zapato 
más grande que has visto en tu vida! Hay un guía 
disponible para responder cualquier pregunta.

Accede a través de Historia reciente, primera planta.

VOCES DE 1968
Esta exposición muestra 
un nuevo punto de vista 
de un periodo crucial 
en la historia de Irlanda 
del Norte, contado por 
personas que estuvieron 
directamente involucradas.

Accede a través de Historia 
reciente, primera planta.

VOCES DEL
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PRIMERAS CIVILIZACIONES
Viaja a través del tiempo por 
nuestras galerías arqueológicas: 
desde los primeros pobladores de 
Irlanda (alrededor del 8000 a. C.) 
hasta los cambios introducidos 
por los granjeros del neolítico 
(alrededor del 4000 a. C.). Explora 
la Edad de Bronce (alrededor del 
2300 a. C.), cuando se forjaron los 
primeros objetos de oro y bronce. 
Contempla objetos del año 600 
a. C., en torno al comienzo de la 
Edad del Hierro. 

Accede por la segunda planta.

TAKABUTI
Echa un vistazo a la vida de las 
poblaciones que habitaron Egipto 
hace miles de años y descubre 
la vida y la muerte de Takabuti. 
Cerca, encontrarás una muñeca 
de madera, cepillos de pelo y 
frascos de cosméticos que se 
usaban antiguamente.

Accede a través de Primeras 
civilizaciones, segunda planta.

ARMADA
Una colección de relevancia 
internacional llena de historias 
de tragedia y tesoros dedicada 
a la desafortunada Armada 
española de 1588.  
Entre los barcos que naufragaron 
en la costa irlandesa se incluyen 
el Girona, cargado de oro y 
bienes personales, y La Trinidad 
Valencera, repleto de armas de 
guerra.

Accede por la pasarela de la 
segunda planta. 

SANTOS Y ESTUDIOSOS.
Descubre cómo se extendió el 
Cristianismo por Irlanda (s. IV)  
acompañado de nuevos escritos 
y objetos creados para las 
iglesias. Conoce a los invasores 
vikingos y el fin de la Irlanda 
medieval gaélica (s. XVII) 
marcado por conflictos.

Accede a través de Primeras 
civilizaciones, segunda planta.

FOCO DE ATENCIÓN: 
HISTORIA
Esta galería alberga nuestras 
exposiciones de historia 
temporales. Nos permite 
centrarnos en colecciones 
particulares y llegar a ciertas 
áreas con más detalle. Consulta 
la programación visitando la 
recepción o nuestra página web.

Accede por la pasarela de la 
segunda planta.
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FÓSILES & 
EVOLUCIÓN
Explora los espectaculares 
fósiles, desde un 
«cementerio» de diminutas 
conchas de amonites hasta 
un impresionante pez de 
cuatro metros.  
Podrás ver cráneos de 
elefantes enanos y ciervos 
gigantes. Descubre por 
qué tu esqueleto es tan 
parecido al de un mono,  
un ratón o un topo.

Accede por la pasarela de la 
cuarta planta.

MUNDO VIVO
Conoce más sobre la vida 
en la Tierra, en el pasado y 
en el presente. Explora los 
fósiles de algas, la extrañas 
conchas de amonites y 
los raros trilobites. Verás 
estrellas de mar de hoy 
en día, almejas gigantes 
y un pingüino emperador. 
Sorpréndete con el 
celacanto (se cree que este 
pez se extinguió en 1938) y 
la paloma migratoria,  
extinguida en 1914.

Accede por la tercera planta.

ORÍGENES/TESOROS 
DEL PLANETA
Toca un fragmento del  
centro de un planeta, 
originado al comienzo de 
nuestro sistema solar, hace 
4500 millones de años. 
Maravíllate con  
los minerales y cristales 
terrestres y con la 
exposición de minerales 
que brillan bajo luz 
ultravioleta más grande del 
Reino Unido.

Accede por la tercera planta.

FOCO DE ATENCIÓN:  
NATURALEZA
Nuestras increíbles 
colecciones contienen 
tantos especímenes que 
solo podemos mostrar 
unos pocos cada vez. 
Esta galería alberga 
exposiciones temporales 
de ciencia de este planeta 
y mucho más.

Accede por la tercera planta.

DESCUBRE LA 
NATURALEZA
Explora la naturaleza: 
desde conchas exóticas, 
mariposas, fósiles y 
minerales hasta animales y 
pájaros locales. Podrás ver 
de cerca diminutos insectos 
a través de un microscopio 
y tocar algunos de los 
objetos mas grandes, 
¡incluso podrás tocar el 
rabo de un elefante!

Accede por la tercera planta.

PROFUNDIDADES Y 
EDAD DE HIELO
Date un vuelta a través 
del tiempo y descubre 
las rocas mas antiguas de 
Irlanda, océanos primitivos, 
la era de los dinosaurios 
y paisajes volcánicos. 
Aventúrate hasta las 
entrañas de la Edad de 
Hielo.

Accede por la tercera planta,  
a través de Foco de atención:  
Naturaleza.
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DESCUBRE EL ARTE
Este divertido espacio 
interactivo es un lugar 
estupendo para poner a 
prueba tus habilidades 
artísticas con la ayuda 
de nuestros guías. Las 
actividades se inspiran 
en nuestras exposiciones 
para que puedas realizar 
tus propias creaciones. 
Es perfecto tanto para 
niños como para adultos y, 
además, esta luminosa sala 
tiene vistas a los jardines 
botánicos.

Accede por la quinta planta. 

GALERÍA DE 
ARTESANÍA DE 
GEORGE Y 
ANGELA MOORE.
La artesanía es la 
utilización del arte 
en diseños de objetos 
del día a día. Nuestras 
colecciones contienen dos 
áreas principales: la del s. 
XVIII y la contemporánea. 
El plato fuerte incluye 
Belleek y cerámica de 
estudio, vidrio irlandés, 
plata, joyas y trabajos 
escultóricos de artistas 
internacionales.

Accede por la quinta planta.

GALERÍA 1  
Y GALERÍA 2
Estos dos espacios 
contienen nuestras propias 
colecciones, que se 
centran en el arte europeo 
e irlandés anterior a 1870, y 
exposiciones especiales.

Accede por la quinta planta.

GALERÍA 3
Esta impresionante galería 
pone a tu disposición 
nuestra reconocida 
colección de moda. 

Accede por la galería de 
artesanía de George y 
Angela Moore, quinta planta.

GALERÍA 4
Este espacio tan íntimo 
es el más adecuado para 
los diferentes y delicados 
trabajos en papel. Estas 
exposiciones no duran 
más de un año, ya que 
los materiales son muy 
sensibles a la luz. 

Accede por la cuarta planta.

GALERÍA 5
El arte irlandés después de  
1870 es el centro de 
nuestra colección, por lo 
que está expuesto en el 
corazón de las galerías. 
De vez en cuando, este 
espacio se usa para 
exposiciones temporales.

Accede por la cuarta planta.

GALERÍA 6
Nuestro espacio más grande 
y adaptable. Aquí podrás 
ver frecuentemente trabajos 
del s. XX y colecciones de 
arte contemporáneo. En 
este impresionante espacio 
también albergamos 
una gran variedad de 
exposiciones temporales. 

Accede por la cuarta planta.

FOCO DE ATENCIÓN: 
ARTE
Aquí destacamos nuestras 
propias colecciones y 
algunos a préstamo con 
exposiciones «al detalle», 
resaltando diferentes 
artistas, escuelas o temas.

Accede por la pasarela de la 
cuarta planta.



Viaja atrás en el tiempo y 
experimenta la vida en Ulster 
hace cien años. 

El museo de folk de Ulster 
está al aire libre; un museo de 
historia viva que se encuentra 
en el centro del bullicioso 
mercado de Ballycultra, 
repleto de edificios auténticos, 
transportados cuidadosamente 
desde su ubicación original. 
Podrás ver una película en un 
cinematógrafo, enviar una 
carta en la oficina de correos o 
disfrutar de unos dulces en la 
tienda del barrio. 

Aquí, la gente vive y viste como 
lo hacían sus antepasados. 
Conoce como trabaja el herrero 
en la herrería. Charla con el 

mimbrero a la vez que le das una 
oportunidad al oficio de tejer 
juncos, mimbre o paja. Pasea por 
la campiña, donde las granjas, 
pintadas de blanco, dominan las 
colinas. Encontrarás animales de 
granja como caballos, burros o 
gallinas. Descubre una muestra 
de los placeres y adversidades 
de la vida en el campo.

Horario de apertura

Marzo a septiembre, 
martes a domingo de 10:00h a 
17:00h

Octubre a febrero, 
martes a viernes de 10:00h a 
16:00h
sábado y domingo de 11:00h a 
16:00h

Descubre una de las 
colecciones de transporte más 
impresionantes de Europa, un 
conjunto que cuenta la historia 
de cambio tecnológico y social 
de Irlanda desde principios de 
la era moderna. 

Encontrarás potentes 
locomotoras, carros tirados por 
caballos, motocicletas antiguas 
y coches de todas las formas 
y tamaños. Estos preciados 
vehículos dibujan el camino de 
la tenaz población local para 
encontrar formas de moverse 
más rápidas y eficientes. Es 
una fuente de inspiración para 
los diseñadores, ingenieros y 
exploradores del futuro. 

Entre lo más destacado de la 
visita encontramos un DeLorean 
original, construido en Irlanda 
del Norte y conocido por la 
trilogía Regreso al futuro; a 
Maedb, la locomotora de vapor 
más potente que ha viajado por 
las vías irlandesas y el Short SC1, 
un antiguo avión de combate de 
despegue vertical. 

Horario de apertura

Marzo a septiembre, 
martes a domingo de 10:00h a 
17:00h
 
Octubre a febrero, 
martes a viernes de 10:00h a 
16:00h
sábado y domingo de 11:00h a 
16:00h

MUSEO  DEL TRANSPORTE 
DE ULSTER

MUSEO DEL FOLK DE 
ULSTER



Embárcate en un viaje épico a 
través de los siglos y del vasto 
océano Atlántico mientras recreas 
la historia de la emigración 
irlandesa. Descubre el Ulster rural 
que los migrantes dejaron atrás, 
el arduo viaje que sufrieron en el 
mar y la sociedad colonial a la que 
se incorporaron en América. 

Pasea por el Ulster rural del s. 
XIX, recreado cuidadosamente 
con edificios originales que 
fueron trasladados ladrillo a 
ladrillo desde el lugar en el que 
se encontraban. Sube abordo del 

Brig Union, una réplica exacta 
de un transporte de migrantes. 
Explora el «nuevo mundo» y 
los inventos que desarrollaron 
los nuevos habitantes para 
solucionar los desafíos de la vida 
en la frontera. 

Vive el pasado a través de 
actividades interactivas, tales 
como , bailar en un establo o 
cocinar recetas tradicionales. 
Contempla a los herreros y los 
sastres en sus lugares de  
trabajo o asiste a una clase en el 
colegio.

Horario de apertura

Marzo a junio,
martes a domingo de 10:00h a 17:00h

Julio y agosto,
Martes a domingo de 10:00h a 17:00h

Septiembre,
martes a domingo de 10:00h a 17:00h

Octubre a febrero,
martes a viernes de 10:00h a 16:00h
sábado y domingo de 11:00h a 16:00h

PARQUE DEL FOLK 
AMERICANO 



nmni.com

ÚNETE
Como miembro anual, ayudarás a los museos y 
recibirás fantásticos beneficios, como la  
entrada gratis al museo de folk de Ulster, el 
museo de transporte de Ulster y el parque de 
folk americano de Ulster. También tendrás 
descuentos en nuestras tiendas y salones de té. 

Para más información sobre como hacerse 
miembro o cómo donar al museo, consulta 
nuestra página web: nmni.com/get-involved.

DONACIÓN
Tus donaciones hacen que el museo de Ulster  
sea gratis para todos y podamos compartir 
nuestros tesoros con escuelas, gente joven, 
ancianos y personas que, de otra manera, no  
tendrían la oportunidad de visitarnos.

Todas tus donaciones contienen Gift Aid, el 
impuesto del gobierno para las organizaciones 
benéficas, lo que nos permite cobrar  
25 p adicionales por cada 1£ que aportas.

APOYA NUESTROS MUSEOS 
Con una aportación económica puedes ayudarnos a cuidar de nuestro preciado patrimonio nacional.  
Tu aportación se enviará directamente a preservar, restaurar y exponer un sinfín de artefactos,  
obras de arte y fotografías. Ofrecemos dos vías para ayudar a nuestros museos: 


