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GUÍA DEL
MUSEO

AUDITORIO |
HARRY S. TRUMAN: 1884 – 1972
En el Auditorio del Estado de Misuri, vea la película preliminar que
reseña la vida de Harry S. Truman.  Esta película, por el galardonado
productor Charles Guggenheim, tiene una duración de 45 minutos y
se presenta cada hora en la media hora; a no ser que se indique lo
contrario, la última función es a las 3:30. 

BAÑOS
Los baños se encuentran en la planta baja del museo y en el ala
este del vestíbulo.

ELEVADOR 
El elevador está a la derecha de la Galería de la Casa Blanca.

LA TIENDA DEL MUSEO 
La tienda del museo tiene muchos artículos relacionados con el
Presidente Harry S. Truman, su legado y la presidencia. Está
situada en el vestíbulo principal y la entrada es gratuita. También
puede ponerse en contacto con la tienda llamando al teléfono
816-268-8261 o comprar en línea en www.trumanlibrary.org.

FÁCIL ACCESO 
Hay sillas de ruedas disponibles, así como transcripciones
audiovisuales para las personas con discapacidad auditiva, las
cuales están disponibles según el orden de llegada. Por favor
solicite las mismas al personal de recepción. 

PERCHERO
El perchero se encuentra a la izquierda de la Galería de la Casa
Blanca.

OBJETOS EXTRAVIADOS
Si ha extraviado algo, sea tan amable de preguntarle a un miembro
del personal de recepción o llame al 816-268-8261, o al teléfono
gratuito 800-833-1225.

AFILIACIÓN AL MUSEO
Los afiliados al Instituto de la Biblioteca Truman disfrutan de
entrada gratuita, invitaciones a presentaciones privadas de
preestreno y otros beneficios VIP. Para inscribirse, visite
www.trumanlibrary.org o llame al 816-268-8237.

Planta baja
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Espectáculos en la planta baja

HARRY S. TRUMAN: 
SU VIDA Y SU ÉPOCA
En la Galería Sanders y Blanche Sosland

Examina paso a paso la extraordinaria historia del hombre que
fue nuestro 33o presidente y desafía a la gente joven a ponerse
en el lugar de Harry Truman. Las actividades incluyen probarse
vestuario de la época, clasificar correo, escribir cartas, hacer
distintivos para campañas y otras tareas. La exposición cubre
cinco periodos de la vida de Harry Truman. 

Familia
Es fundamental entender el eterno romance de Harry Truman con
su esposa Bess, y la dicha que disfrutó con su hija Margaret, para
comprender su vida. Esta exposición examina la relación que
existió entre los tres.

Los primeros años
Las experiencias que forjaron el carácter de Harry Truman son el
enfoque de esta exposición, entre ellos, los años formativos en
Independence y en el rancho familiar de Grandview, su previo
empleo como empleado bancario y su intento de convertirse en un
empresario de éxito. La experiencia que adquirió como dirigente
de hombres en la Primera Guerra Mundial puede verse en “Military
Service” (Servicio militar), mientras que en “Home from the War”
(Regreso a casa después de la guerra) describe su matrimonio y
su comienzo en el negocio de ropa y accesorios para caballeros. 

Carrera política
La sección “Public Service” (Servicio público) explora los años de
Truman como político del condado, inclusive los programas de
obras públicas y las dudas que tuvo sobre su asociación con el
aparato político de la ciudad de Kansas dirigido por “Boss Tom”
Pendergast. La sección del “Senador” describe lo que Truman
llamó los “diez años más felices”, donde prestó servicio en
Washington como uno de los senadores de Misuri. 

La vida en la Casa Blanca
Los 82 breves días que Truman pasó en la Vicepresidencia son el
enfoque de "From the Senate to the White House" (desde el
Senado a la Casa Blanca). “Living in the White House” (La vida en
la Casa Blanca), describe el lado personal de su vida en la
mansión ejecutiva. Los viajes a su pueblo natal de Independence y
sus vacaciones en Key West, Florida y otros viajes que realizó, son
el enfoque de “The Traveling President” (El presidente viajero).

Sr. Ciudadano
La última sección describe los años de jubilación de Truman en
Independence, el desarrollo de la biblioteca Truman y el transmitir
a los jóvenes la importancia de que conozcan la historia y el
gobierno de su país, y a escarceos en la política como hombre
mayor muy respetado y con experiencia.

GALERÍA DE EXPOSICIONES
ESPECIALES PARA BENEFACTORES
En esta parte de la galería el museo presenta un sinfín de
fascinantes exposiciones con carácter temporal todo el año.

Galería de exposiciones 
especiales para benefactores

BIBLIOTECA Y MUSEO 
HARRY S. TRUMAN



patio

La tumba
Esta apacible área presenta la tumba de Harry y Bess Truman,
junto con su hija Margaret y su esposo E. Clifton Daniel. El patio
también presenta una llama de la Libertad de la Legión
Americana, senderos y bancas. 

La oficina del Presidente Truman
De 1957 a 1966, el Presidente Truman utilizó a diario esta oficina.
Fue aquí donde se reunió con dignatarios y llevó a cabo muchas
de sus actividades en los años subsiguientes a su salida de la
Casa Blanca. Puede ver la oficina desde una galería adyacente
que presenta exposiciones de los años posteriores a la
presidencia.

a la Biblioteca y Museo Harry S. Truman. La historia de

Harry S. Truman es un ejemplo exclusivo y singular de la

vida norteamericana. De origen humilde en el pequeño

pueblo de Independence, Truman ascendió hasta conver-

tirse en el mandatario más poderoso del mundo. 

La Biblioteca y Museo de Harry S. Truman le invita a des-

cubrir la vida rica en experiencias y triunfos del que

fuera el 33º presidente estadounidense. Durante casi

ocho años, dirigió a los EE.UU. y al mundo en tiempos de

mucho peligro: el final de la Segunda Guerra Mundial, in-

clusive el lanzamiento de la bomba atómica; la forma-

ción de las Naciones Unidas, la OTAN y el Plan Marshall;

la exitosa operación del puente aéreo de Berlín; y el ini-

cio de la Guerra Fría. 

Desde la inauguración de la biblioteca en

julio de 1957, la Biblioteca y Museo

Harry S. Truman ha inspirado a mil-

lones de visitantes. Cuando visita

nuestras fascinantes exposi-

ciones y extensos archivos tam-

bién tiene la oportunidad de

explorar las impactantes decisiones

de la era de Truman. 
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Decisiones del año electoral:
¿Qué las motiva?  
El teatro interactivo sumerge a los visitantes en la toma
de decisiones presidenciales. Vea a
Truman lidiando con decisiones para que
se reconociera el estado de Israel y para
eliminar la segregación racial de las
fuerzas armadas de los Estados Unidos.

La derrota del siglo
La presentación explora los retos a
los que Truman tuvo que
enfrentarse en su esfuerzo para ser
reelegido en 1948. Incluye un
amplio mapa que ilumina cada una
de las paradas que realizó durante
su gira “Whistle Stop Tour”;
incluye pasajes en audio de los
discursos de Truman en un sinfín
de paradas durante la gira.

La Guerra Fría se pone reñida
Esta área presenta un programa multi-
media que describe los problemas del
Hemisferio Este y una muestra que destaca
los retos a los que Truman tuvo que
enfrentarse durante su segundo mandato,
inclusive la Guerra de Corea. 

Los espías dentro del gobierno:
¿Hasta dónde se tiene que ir para encontrarlos?
Participe a través de este teatro interactivo en las
decisiones relacionadas con la lealtad y las posibilidades de
espionaje.

Norteamérica en 1952
La revista Life capta una fotografía de Norteamérica mientras
Truman se preparaba para terminar su mandato. Las
canciones de Ella Fitzgerald y Mel Torme están acompañadas
de imágenes de vídeos que datan de 1952.

Fin del mandato
A pesar de la controversia y decreciente popularidad, el
presidente Truman parece relajado en la toma de posesión de
Dwight D. Eisenhower. Un aparato de televisión de 1952
presenta pasajes del discurso de despedida de Truman. Un
libro de animaciones refleja sus dos mandatos.

La Galería del legado
La Galería del Legado Familiar James B. Nutter exhibe paneles
de cristal grabado que describen el legado de Truman y una
estatua de bronce de Truman de tamaño natural. Un video
muestra a destacados políticos estadounidenses invocando al
espíritu de Truman y reclamando su legado. 
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Primer piso
Espectáculos en el piso principal
El mural de Thomas Hart Benton 
El mural “Independence and the Opening of the West” (Independence
y la apertura del Oeste) predomina sobre el vestíbulo del museo

Auditorio
La película Harry S. Truman: 1884-1972, por el galardonado director
Charles Guggenheim, se presenta en el Auditorio del Estado de Misuri.

Galería de la Casa Blanca
Lea sobre un día típico en la vida de un presidente muy ocupado. El
letrero original “Buck Stops Here” es el centro de la exposición.

Réplica de la oficina oval
Vea los pormenores de la oficina del líder más poderoso del mundo,
decorada exactamente de la misma manera que lo estaba en 1950.

HARRY S. TRUMAN: 
LOS AÑOS PRESIDENCIALES 
En la Sala de la Fundación Familiar de las Galerías Presidenciales

Preparar el terreno: Un video preliminar
Situado en el Teatro de la Fundación de Familias Francis en el ala
este del vestíbulo principal, este video examina la vida de Harry
Truman desde su niñez hasta que llegó a la presidencia en abril
de 1945. Esta película se presenta cada 20 minutos comenzando
a las 9:30, de lunes a sábado y a las 12:30 los domingos.  

Los primeros cuatro meses
Esta sección se enfoca en el apoteósico inicio de la presidencia
de Truman, según los artículos periodísticos que reseñaron las
historias predominantes de la época.

La posguerra de Norteamérica
Esta área se enfoca en la reconversión económica de la
posguerra y el auge económico de 1947. Los ejemplos incluyen
un antiguo y bien surtido refrigerador, y una televisión de los
años 50 que muestra los programas, anuncios comerciales e
imágenes de la época.

Comienza la Guerra Fría
Lo más destacado de esta galería incluye un video que se
muestra en una pantalla de 9 pies sobre los orígenes de la
Guerra Fría y 594 aviones miniatura suspendidos del techo que
simbolizan el Puente de Berlín. Las fotografías y las vitrinas de
exhibición tratan sobre la doctrina de Truman, el Plan Marshall y
la creación de la OTAN.

El reconocimiento de Israel
Examine uno de los problemas que amenazó le reelección de
Truman. Entre los artículos se encuentra un pergamino del Torá
que recibió Truman del primer presidente de Israel.  

NOS DA GUSTO DARLE LA BIENVENIDA

La galería de la oficina 
de Truman


