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NNNNNNNNEEEEEEEEWWWWWWWW        YYYYYYYYOOOOOOOORRRRRRRRKKKKKKKK        
MMOOMMAA,,  NNAACCIIOONNEESS  UUNNIIDDAASS,,  LLIIBBRRAARRYY  
MMOORRGGAANN,,  EENNCCAARRNNAACCIIOONN  CCHHUURRCCHH,,  

MMAADDIISSOONN  SSQQUUAARREE,,  FFLLAATTIIRROONN,,  
UUNNIIOONN  SSQQUUAARREE,,  GGRRAACCEE  CCHHUURRCCHH,,  YY  

WWAASSHHIIGGTTOONN  SSQQUUAARREE..  
 

 

El edificio Flatiron, de 1902, en estilo  Beaux 
Art. Uno de los primeros rascacielos de 

Manhattan. 
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                         Misviajess  

3-8-2013  

 

En este 5º día completamos algunas visitas de 
medio y bajo Manhattan. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

 
Croquis itinerario visitas,  



NEW YORK (V) Midttown (2) 
3                  

 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Moma, 11 W 53rd St New York, NY 10019  http://www.moma.org/ Horario: Todos los días del 10,30 a 17,30 los viernes 

hasta las 20h. y es gratis este día de 16 a 20h. o bien entregando una donación indiando su importe al solicitar su 
entrada. 

• Sony,  550 Madison Ave  New York, NY ℡ (212) 833 a 8800 Horario: Sur Tienda Días de la semana: 07 a.m.-7 p.m.  

Sábados: 08 a.m.-7 p.m.  Sun: 9am-6pm Madison Avenue entre 55 y 56 www.store.sony.com   

• Naciones Unidas, 1 Unitedad Nations Plaza  New York, NY 10017℡ (212) 963-8687 Horario:  � , ,  ó 7 a 

• Biblioteca y Museo Morgan 29 E 36th St New York, NY 10016  de martes a jueves: de 10:30 a 17:00, viernes: 10:30 a 

21:00  Sábado: 10 am a 6 pm, y domingos: 11 a.m.-6 p.m 15$  http://www.themorgan.org/home.asp es la visita 
de la biblioteca. 

• Iglesia de la  Encarnación, 209 Madison Avenue, Nueva York 10016 (Central Park) ℡ (212) 927-7474  Horario: de 

11,30 a 14 h. Domingos de 8 a 13 h.  
• Madison Scuare, Avda. Madison y la 23 St.  

• Flation Building, 175 Fifth Avenue at East 23rd Street ℡ 212-  

• Iglesia de la Gracia,  802 Broadway (calle 10) New York, NY 10003 ℡ (212) 254-2000 website@gracechurchnyc.org  

• Washington Square , 5 Ave, Waverly Pl., W. 4 St. y St. Macdougal  
 

 

Salir dir estación Penn �  hasta calle 50 (3 minutos, 2 paradas) y por 50 St . 

���� Museum of Modern Art  MoMA   

 
Es un museo que debes de organizar tu visita con anterioridad, está considerado uno de 
los santuarios del arte moderno y contemporáneo del mundo, constituyendo (a juicio de 
muchos) una de las mejores colecciones de obras maestras con más de 3.000 cuadros y 
esculturas de los S. XIX y XX. Cuenta con más de 2 millones de obras de todo el mundo.  

 
El Moma es un museo bastante grande y, si queréis recorrerlo entero, tardaras en 2 y 3 
horas en hacerlo algo rápido. Si tenéis poco tiempo las plantas que más merecen la pena 
son la cuarta y la quinta, donde se encuentran algunos de los pintores más famosos. 

Comenzamos la visita por el Jardín de las Esculturas donde están dispuestas, entre 
parterres y estanques. 

  

 
  

  

  

  

� Composición. � Entrada al Jardín de las Esculturas. � ¿?. � Auguste Rodin. San Juan Bautista. Francia. 1840-1917 LUGARES 
PRÓXIMOS Catedral de San Patricio (271 m) Rockefeller Center (311 m) La Quinta Avenida (362 m) Times Square (839 m) Grand 
Central Terminal (925 m). 
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Para tu organización en la primera planta no te pierdas el Jardín de las Esculturas. En la 
2ª están las salas contemporáneas, grabados… 

 

 

En la 3ª Fotografía, Arquitectura, Diseño y Dibujo 

� Pablo Picasso. She-Goat. España. 1881-1973. �  Elie Nadelman. EE.UU. Mn en el aire abierto. 1882-1946. � Henry Moore. 
Inglaterra.  Grupo Familia . 1898-1986. � Aristide Maillol.  Francia.  El río. 1861-1944. 

�  Katharina Fristch. Alemania. Madona figures (Madonnenfiguren). 1956. �.  Georg Herold. Alemania. ¿Los rusos van a la 
guerra?.1947. � Martín Kippenberger. Alemania.   Sin título. 1953-1997. 

� Albert Oehlen. Alemania. Sin titulo. 1954. �  Georg Herold. Alemania.  Muttler. 1947. � Rosemarie Trockel. Alemania.  Sin título. 
1952. � Albert Oehlen. Alemania.  Sin título. 1954. 

� Bernard Tschumi. Franco-suizo. Parque de la Villette, Paris. 1944. �  Bernard Tschumi. Franco-suizo. Parque de la Villette, Paris. 
1944. �  Bernard Tschumi. Franco-suizo. Parque de la Villette, Paris. 1944. 
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En la 4ª se encuentra la pintura Expresionista… 

 

 
En la 5ª sala, para mí  es la mejor del museo, con Cézanne, Van Gogh, Gauguin, etc. 
Algunas de las obras más importantes que se exhiben en el Moma son: La noche 
estrellada de Van Gogh, Las Señoritas de Aviñón de Picasso… junto con otros lienzos y 
una escultura, la Copa de ajenjo. Sus cuadros no están agrupados, se encuentran en 
varias salas. 
Nos detenemos igualmente en los cuadros de Henri Matisse, como el lienzo de la Mesa de 
mármol Rosa, Vista de Notre Dame, Mujer en un taburete alto, Los marroquíes. O La 
Danza, con alguna escultura de sus desnudos. Pues hay una amplia representación de las 
obras de este pintor. 
Otro pintor preferido es Fernand Léger con sus Tres mujeres… o de Juan Gris, su 
Aparador… 

� Zaha Halid. Inglaterra.  El Proyecto Peal, Kowloon, Hong Kong. 1950. � Coop Himmelb (I) au. Austria. � Daniel Libeskind. Usa. 
Micromegas. 1946. 

� Jackson Pollock, Usa. 1912-1956.  Figura escenográfica. �  Jackson Pollock, Usa. 1912-1956.  Sustancia brillante . � Louise 
Bourgeois, Usa. 1911-2010. Quarantania. � Mark Rothko, Usa. 1903-1970.  Remolino lento en el borde del Mar. 

� Jackson Pollock, Usa. 1912-1956. Echo: Nuumber 25, 1951. �  Jackson Pollock, Usa. 1912-1956. One: Number 31, 1950. 
� Barnett Newman, Usa. 1905-1970 Vir Heroicus Sublimis. 
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Y en la 6ª está dedicada a exposiciones temporales 

Volver por 50 St dir 8 th Ave  y entre la W58 th St y la W59 th St. 

�   � Sony                                                 

 
En su visita a la tienda de Sony para conocer los últimos adelantos de sus productos, y en 
estos momentos exhiben los trajes de la película After earth, hay que recorrer su amplio 
pasaje interior o aprovecharlo para tomar un descanso. 

� Andy Warhol, Usa. 1928-1987.  Latas de sopa Campbell. � Paul Gauguin, Francia. 1848-1903.  La Luna y la Tierra. � Paul
Cézanne, Francia. 1839-1906.  Naturaleza muerta con manzanas. 

�  Paul Cézanne, Francia. 1839-1906.  Volviendo al camino Montgeroult . �  Paul Cézanne, Francia. 1839-1906.  Pinos y rocas 
(Fontainebleau?). �  Cézanne, Francia. 1839-1906.  El bañista. �  Paul Gauguin, Francia. 1848-1903. Bodegón tres cachorros. 

�  Pablo Picasso, España. 1991-1973.  Mujer con peras. �  Pablo Picasso, España. 1991-1973.  Paisaje. �  Pablo Picasso, España. 
1991-1973. Repos0. �  Pablo Picasso, España. 1991-1973.   Copa de ajenjo. 
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Al Salir bajara hasta la calle 50 y tomar el bus M50 hasta la calle 49 y seguir  a la plaza 
ONU 

��� Naciones Unidas                                

 
La entrada de visitantes se encuentra en la Primera Avenida, a la altura de la calle 46. 
Aviso, ahora la entrada, es para las personas que se hayan inscrito en la página de 
Internet. Por lo que no pudimos acceder a su interior. 

 

El salón tiene capacidad para 192 delegaciones (con 6 asientos por delegación) 

� Fachada del edifico. � Dispone de un gran patio interior acristalado. � Escaparate con los trajes de la  película de ciencia ficción
Afer erarte. � Mas trajes de  Afer erarte. 

  

� Edificio tomado desde el barco que hace el tour del Circule Line. � Con el edificio Chrysler a su izquierda. � Otra toma de las 
instalaciones. � Vista desde la medina de la Primera Avenida. 

� San Jorge luchando con el Dragón. �  La estatua anti-armas, o no violencia . � Esfera. � Panorámica del edificio de la 
secretaria, tiene 39 pisos  
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Además de sus 1321 asientos, aun hay 280 para la asistencia de público y 44 para los 
medios de prensa. 

 
El Vestíbulo está abierto al público de las 09.30 a las 18.00 horas, siete días a la semana… 
La entrada de visitantes se cierra a las 16.45 horas 

Ahora tomar el bus �M42 en los jardines al sur de la ONU y bajarse en Madison Av. 

Nada más pasar Grand Central Station y  por Madison Ave hasta el Museo Morgan. 

���� Biblioteca y Museo Morgan                

 
 
En 1902 el financiero estadounidense Pierpont Morgan (1837-1913) eligió el arquitecto 
Charles Follen McKim (1847-1909), para diseñar una biblioteca para albergar su 
creciente colección de libros raros y manuscritos.  

 
Entramos en su interior para consultar sobre la visita exclusivamente de 
la biblioteca, y nos atienden en un correcto español, indicándonos que 
es esta gratuita, y con un emblema accedemos.   

� El edificio de la ONU dispone de extraterritorialidad, con policía, bomberos, seguridad, incluso emisión de sellos propios.. � Otra
escultura ante su fachada. � La estatua anti-armas, de Carl Frederick Reutersward, 

� - � Fachada de la Biblioteca y Museo Morgan en la Avd. Madison � Hall de entrada y recepción. 
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Al lado de la casa de Morgan, que se sitúa en la esquina de la avenida Madison y la calle 
36, McKim creó una estructura majestuosa en un estilo clásico basado en villas del 
Renacimiento italiano. El exterior está construido de mármol rosa Tennessee, con una 
portada retranqueada y cobijada por un pórtico con dos columnas jónicas lisas,  a los 
lados de su arco sendos medallones junto con relieves clásicos, en su fachada destacan 
también las dos hornacinas con esculturas y dos leonas a las escaleras.  

El acceso a la biblioteca es gratuito (*), no al museo. A su entrada choca, que la antigua 
construcción se halle “casi” envuelta por la nueva construcción esta parte del edificio. 

 

Nada más acceder se encuentra un recibidor y una gran rotonda que hace de distribuidor 
a distintas dependencias. En la rotonda de mármol, los murales en el techo son de Henry 
Siddons Mowbray (1858-1928) 

 

En la Sala Este, o biblioteca, justo frente al estudio. 

� Distintas muestras expositivas. � Historia de la Biblioteca Morgan. � Detalle de la campana del Hall. 

 
� Acceso a las plantas del Museo. � Entrada a la biblioteca. � En el hall se encuentran algunas vitrinas, con objetos religiosos. �
Una cajita de plata. 

� Rincón del recibidor con un arca y relieve policromado. � Rotonda con la puerta de la izquierda , a la sala de la biblioteca. �
Cúpula con decoración en sus techos y frontis laterales. � Puerta de acceso al salón estudio y pequeña cámara acorazada. 
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En la Sala Oeste, a la que se sigue llamando el Estudio de Morgan, con el damasco rojo 
que cubre la pared.  

 

Continuar por Madison Ave entre la E36 th St y la E35 th St 

� Iglesia Episcopal de la Encarnación.   

 

La parroquia fue fundada en 1850 en la avenida Madison y la calle 20, y la construcción 
comenzó el 8 de marzo de 1864 en el actual edificio neo-gótico, que fue diseñado por WH 
Jones en estilo inglés. En 1882 sufrió un pavoroso incendio que destruyo sus vitrales y 
parte de sus muros. 

 
Construida en piedra caliza con acabado, el exterior incluye contrafuertes y una fachada 
con dos torres pequeñas.  No pudimos acceder a su interior. Dejo la información 
recogida. En el interior, su cabecera  poligonal con un altar Mayor de mármol blanco está 

� Panorámica con la parte central con su chimenea y un gran tapiz sobre la misma. 

 
� Croquis elaborado de la biblioteca con el plano de la misma. Tomado de la web. 

�  Iglesia Episcopal de la Encarnación. � Esta iglesia también está con reformas. � La primera piedra se coloco el  28 de octubre 
de 1928.. �  El altar principal es de mármol blanco de Carrara y tiene un baldaquino de estilo gótico del S. XV. 
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rodeado por su ábside con la decoración mural de sus tres lados que se acentúa 
visualmente por bóvedas de crucería y vidrieras altas. Con tres naves y en los pasillos 
laterales con grandes ventanales que contienen hermosas vidrieras. Varios órganos se 
encuentran en el crucero del lado epistolar y en el ábside.  

Caminar  hasta Park Ave con la calle 33 para tomar el metro 6 hasta la calle 23 e ir a 
Madison Sq.  Continuamos descansando en un pequeño parque junto a la 5ª Ave. 
 

��� Madison Square               

 

En la intersección de la 5ª Ave y Broadway está este histórico parque, colindante a él  
algunos de los edificios singulares de Manhattan, como Metropolitan Life o One Madison 
Park, además del Flatiron Building. 

 
El Madison Scuare Park entre la calle W 26th St y la 23, y al oeste con la Quinta Avenida y 
Broadway. Esta plaza fue nombrada por el 4º presidente de los Estados Unidos James 
Madison. 

 

� Flatiron Building                                     

 
Data de nada menos que de 1902 y en su día fue el edificio más alto y sugerente de Nueva 
York. Como sabiendo que ese apelativo iba a ser pasajero, pero si muestra un interés 
especial su decoración original exterior en estilo renacentista francés e italiano. Su 
nombre con el que se ha quedado se debe por su parecido a las planchas de planchar de 
la época. Su exterior decorado con escudos, grutescos, columnas, y ventanas de medio 
punto, con un conjunto visual como si fuera una gran columna visto desde su vértice. 

� El  Metlife Tower, uno de los rascacielos colindantes con gigantesco reloj. � El reloj ocupa la altura de tres pisos, sobre unos 
ocho metros de altura, y hay uno en cada cara. La manilla de las horas pesa 500 kg, y las de las horas 350. � Cúpula de este 
edificio. � Escultura  William H. Seward, senador. � William H Seward, gobernador y senador. 

� Espectacular obra del artista Orly Genger  efectuado con un red de pesca muy gruesa. Del artista Orly Geger, en exposición 
temporal hasta Septiembre � Y las consabidas “ardillas”. � Como animalitos habituales de los parques. � Y todo momento es 
bueno para los neoyorquinos y visitantes para tomar un descanso, o el sol. 
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La torre triangular tiene sólo 2 metros de anchura. Desde una vista superior, las fachadas 
que se juntan en ese vértice abarcan tan sólo un ángulo de 25 grados (y este espacio del 
ángulo, mide solo 2m). El edificio Flatiron, con sus 22 pisos y 87 metros, es considerado 
erróneamente como el rascacielos de Manhattan más antiguo aún en pie, aunque lo cierto 
es que el edificio Park Row (1899) es anterior y de mayor altura. 

 

� Union Square               

 
Es  una importante e histórica plaza en Manhattan su origen es de 1807. A esta plaza tres 
días a la semana traen los agricultores sus mercancías, casi todo orgánico. 

 

� Parte posterior del edificio. � Perspectiva desde un lateral. � Detalle de su decoración con medusas en uno de los laterales de 
las ventanas en una de sus plantas. � Perspectiva del mismo lado. 

� Vista desde su ángulo más estrecho. � Detalle del su últimos visos y su cornisa. � Decoración exterior. � Reloj en la 5ª Ave. 
Junto al edificio, de la casa Tiffany´s. 

� Panorámica de la plaza. 
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Plaza de reunión de activistas políticos y de manifestantes, con ocasionales que toman el 
sol o comen. 

 

��� Iglesia de la Gracia 

 

Iglesia  episcopal es un Monumento Histórico Nacional designado por su importancia 
arquitectónica en estilo neogótico, entre las calles 10ª y 11ª 
En un templo con tres naves mucho más ancha la central y con un amplio crucero, lo 
mismo que su prologado presbiterio, su cabecera es plana y abierta en casi su totalidad 
por unas vidrieras. 

 

Su construcción se inició en 1843 colocándose su primera piedra y tras tres años de 
obras se consagro en 1846, este templo Episcopal 

� Estatua de  George Washington . � Igual te encuentras el que esta para juagar una partida de ajedrez. � O una pitonisa con su 
bola y echando las cartas. � Salida de la boca del metro. 

� Iglesia de la Gracia, su campanario de mármol se coloco posteriormente a su consagración en 1883. � Lateral de la Epístola por 
su exterior en esta zona se añadió un púlpito en 1910. � Facha del templo con tres puertas. � Puerta central de arco apuntado 
como el resto y un tímpano con  una escena bíblica. 

� Detalle del tímpano. � Puerta del lado del Evangelio en la parte inferior de la iglesia. � Lateral del Evangelio, exterior con una 
puerta den el lado del crucero. 
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En el lado del Evangelio, por su exterior se encuentra la rectoría un edificio también neo 
gótico. 

 
Todos los domingos a la 13 h. hay una visita guiada gratuita del templo que es un 
monumento nacional. 

 

 
Es un templo con tres naves y su cabecera recta abierta con una gran vidriera lo mismo 
que el hastial. Su bóveda es de crucería tanto en la nave central como en las laterales y 
en su crucero. 
En su presbiterio está situado el coro con sitiales de madera y con un órgano sobre el 
mismo a cada lado. 
  

� Jardín ante la rectoría. � Al fondo la puerta en el Lado del Evangelio al jardín de la rectoría. � Imagen de otra parte de su 
lateral.. � A un costado del templo se levanta su rectoría. 

� Puerta en el hall del templo � Otra lateral en esta zona de la entrada. � Nave central. � Nave lateral de la Epístola. 

� - �- � - � Cuatro ejemplos de sus hermosas vidrieras en los laterales del templo. 
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Si observamos la vidriera que hay sobre el altar Mayor, las caras de los personajes que la 
decoran de profetas, apóstoles, los mártires, todas las personas tienen sus caras 
levantadas a Cristo. 

 

Su pila bautismal dispone de un dosel de madera sobre la misma fue diseñada en 1894, 
con un formato de taza octogonal, dándole el significado que supuestamente ocho 
personas sobrevivieron el diluvio bíblico: Noé, sus tres hijos y respectivas esposas. 
En la pared tras la pila hay un mosaico que ilustra este relato. 

� x. � m. � . � Vidriera sobre el Altar Mayor, en ella están representados los profetas, apóstoles, mártires, etc., que están 
mirando a la parte superior que está Cristo. 

� Panorámica de la cabecera del templo. El púlpito a la derecha de la foto es de 1893. 

� Altar Mayor , su retablo de mármol muestra a los cuatro Evangelistas� Bóveda de crucería. � Pila  de mármol blanco con una 
copa  de formato octogonal con sus doseles frontales  esculpidas y su base del acopa con gallones con finos bordes en sus 
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En la pared del baptisterio están representados en mosaico las ochos personas que 
supuestamente sobrevivieron con Noé en el arca 

 

 

Tras finalizar la visita nos dirigimos a…. 

��� Washington Square               

 
Es el corazón de Greenwich Village. Fue cementerio y posteriormente lugar de ejecución, 
hoy día frecuentado por los jóvenes de la vecina NY University. En ella destaca  el arco de 
Washington, construido en 1893, para celebrar la investidura del primer presidente 
estadounidense.  

contornos descansando en un bocel que lo haces sobre ocho columnas agrupadas  y una basa recta octogonal.  

� Cabecera con su gran vidriera. � Parte inferior del templo. � Tras la entrada una mampara con vidrieras situada bajo el coro 
elevado. � Parte central del crucero y su bóveda. 

� Lateral del crucero del lado de la Epístola � Imagen de la nave central. � Detalle lateral derecho del presbiterio. � Retablo del 
Altar Mayor con los cuatro Evangelistas. 

� Gran plaza con el arco al fondo. �  Washington Arch, construido en 1893 por Stanford White . � Y una gran fuente que hace las 
delicias en estos días de calor. 
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Frente a este arco se inicia la 5ª avenida. 

 

 
Con esta visita concluimos el itinerario de quinto día en NY. 
 
Los siguientes teléfonos y direcciones pueden sacarnos de un apuro: 

 

� Visa 800-336-8472                    800 622 77 478      Master Card 800 622 77 478 
� http://www.travel.state.gov/  
� Consulado español en Nueva York Telf: 212-355-4080  
� Emergencias: policía, bomberos y médica: Telf. 911 
� Teléfono del Seguro contratado: 34 91  
� Objetos perdidos metro y bus 718 625 6200 
� Enlace compra: http://es.citypass.com/new-york     

 

Redes Wifi: Los más conocidos son parques como Bryan Park, the Apple Store en la 
quinta avenida, en la  Plaza junto al Flatiron y en Soho o Chelsea Market. 

Listado de puntos ‘calientes’ para conectarse a la red sin pagar un solo dólar: 

http://manhattan.about.com/od/citylife1/a/freewifihotspot_2.htm  

� Está en el extremo norte de parque y la 5ª Ave.� Este arco que originalmente se construyo en madera y estuco, para 
conmemora el centenario de investidura de George Washington, y ante las opiniones  y presiones públicas se erigió en mármol. Es 
una copia con alguna semejanza del arco de triunfo de Paris, inspirado en los arcos de triunfo romanos. 

� El  patriota italiano Giuseppe Garibaldi.  �Interior del arco con una decoración de casetones rehundidos. �  Estatua de George 
Washington. 
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También puedes encontrar en este blog:  

• NEW YORK  (I) Midttown 

• NEW YORK (II) Cando 

• NEW YORK (III) Alto Manhattan 

• NEW YORK (IV) Alto Manhattan  

• NEW YORK (VI) de Intrepid Space Museum a Roosevelt Island 

• NEW YORK en 7 días 
 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                              

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí podrás encontrar interesantes 
informaciones 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     

http://misviajess.wordpress.com/  

http://elromanicoen.wordpress.com/  

http://elromanicoeu.wordpress.com/  

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace:�  http://misellos.wordpress.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

 
 


