Bienvenido al Castle Museum (museo de castillo) de York.
El museo se abrió en 1938 y está situada en el antiguo Castle Prison (cárcel de
castillo). En 1068 William the Conqueror se construyó un castillo con un cárcel a
York. Aunque el antiguo cárcel forma parte del mueso el edificio del castillo es hoy
en día York Crown Court. Un prisionero famoso era el bandolero Dick Turpin que se
ahorcaron para el robo de los caballos.
El museo muestra aspectos de la vida cotidiana británica durante los años. Entre las
exposiciones actuales se encuentran period rooms (las habitaciones de la época),
Toy Gallery (la gallería de juguetes), Kirkgate y 1960s gallery (la gallería de los
años sesenta). Hay miles de objetos en exposición al mueso además de unas
recreaciones de habitaciones, de calles, de celdas y de tiendas.
Hay algo para todos al Castle Museum.

Las habitaciones históricas
Las habitaciones históricas dan a los visitantes un vistazo de la vida de gente actual
en épocas diferentes. Las habitaciones incluyen una sala de recepción Victoriana,
una casita de campo estilo ‘Moorland’ de los años 1850, un salón principal
Georgiano (1718) y un comedor del siglo 17. Las habitaciones están decoradas
como habrían sido en sus épocas e incluyen objetos auténticos y artefactos. Estos
incluyen unos telescopios, una casa de muñecas, una urna para café, unos relojes y
mucho más…
Hechos interesantes
•

El perro en la habitación ‘Moorland Cottage’ se llama Guinness

•

La casa de muñecas se llama ‘Heslington’ y es una de las más grandes de
Europa.

•

La comida típica inglesa ‘jam tarts’ se inventaron en esta época

La galería de juguetes
La galería de juguetes es una exposición que presenta juguetes de los últimos 150
anos. Hay un carrusel de 1905, una habitación de los años cincuenta y también
unos dormitorios de niño y de niña con juguetes, muñecas y juegos de mesa.
¡Siga las huellas de oso parar encontrar el osito de peluche!
¿Cuál de los juguetes te gusta más?
¿Qué piensas de la separación entre los juguetes de niña y
los juguetes de niño?

Kirkgate.
El orgullo del mueso es Kirkgate. Kirkgate es una recreación de una calle típica de
York entre los años 1810 – 1901. Las tiendas están recreadas de tiendas que
existían en el pasado. Mirad las ventanas de una prestamista victoriana, una
impresora, un ferretero, un armero, una taxidermista, un sombrerero, un relojero y
una tienda de antigüedades y más.
La confitería y la farmacia le da un aspecto interactivo a su experiencia a Kirkgate.
Debería comprar unas caramelos victorianos auténticos, o preguntar al farmacia
sobre los medicamentos victorianos!

Puedes aprender de la pobreza a York en la época victoriana con una visita a
Rowntree Alley que muestra unas recreaciones de las casa de la gente pobre y la
manera en que vivía.

El patio d’ejercicio
En el pasado este museo fue una cárcel. Por ahora os encontráis en el patio
d’ejercicio donde los prisioneros hicieron ejercicio. Podía hacerlo seulemente 30
minutos al día. Los prisioneros podían hacer un tipo d’ejercicio que es el suiguiente:

Seguís los órdenes:
1. ¡Quedad en pie en un círculo!
2. ¡Bajad la cabeza!
3. ¡Andad en un círculo! ¡No habléis !
4. ¡Hacedlo para 30 minutos!

Un reto!

Mientras andáis en un
círculo, buscad el grafito de
un prisionero que estaba
aburrido.

La galería de los años 1960 ofrece un conocimiento en cuanto a la moda, el arte, el
deporte, la música y las experiencias cotidianas de la gente de la época. La
exposición incluye una replica de la “Mercury Space Capsule” de 1962, usado por
John Glen (el primer estadounidense de girar alrededor de la tierra). Las cosas
como la ropa, juguetes, discos, paquetes y cosas eléctricas muestran cómo fue la
década, y con una velonera, los visitantes pueden experimentar la música de los
años ‘60.

1. ¿Qué fue la primera telenovela transmitida en los años 1960?
(Hay una pista en el primer gabinete de la exposición)
Eastenders
Brookside

Coronation Street
Emmerdale

2. Mira a la lista de música de la vellonera, y los discos en el gabinete a su lado.
¿Cuál de estos cantantes/bandas es el diferente?
The Monkees
Helen Shapiro

The Spice Girls
Cliff Richard

3. Mira a la gran imagen de la sección de “Moda”. ¿Cómo se llama
la modela?
Woody

Twiggy

Sticky

Tree

4. En la sección, “Setting up Home,” ¿cuál de los siguientes no está allá?
Microondas
Aspiradora

Estufa
Licuadora

5. Los móviles fueron muy populares en los años 1960
Verdad

Falso

6. En la sección, “Play Hour”, ¿el nombre de qué juguete popular significa “juega
bien” en danés?
Meccano
Sindy

Spirograph
Lego

7. ¿Quién fue el primer hombre de caminar en la luna?
Neil Armstrong
Louis Armstrong

Buzz Aldrin
Alexander Armstrong

8. ¿Porqué estaba famosa Mary Whitehouse?
Inventó la minifalda
Se casó con el Presidente Kennedy
Manifestó para “limpiar” la televisión
Fue actriz

9. ¿Cuál de estas películas protagoniza Los Beatles?
Mary Poppins
A Hard Day’s Night

The Sound of Music
West Side Story

10. Según Andy Warhol, ¿todo el mundo será famoso durante cuánto tiempo?
15 minutos
4 meses

Un día
Diez años

Le deseamos una agradable visita y hasta pronto.

