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Food For Thought

Explora como dos compañías 
aceiteras locales ayudaron a 
alimentar la era 
automovilística de América.

Entra a una farmacia 
de 1910, como la 
farmacia en la que fue 
inventada la 
mundialmente famosa 
crema para la piel 
Noxzema.

Explora la historia 
de la fábrica de 
acero Sparrows 
Point de Baltimore, 
la que una vez 
fuese la productora 
más grande del 
mundo del 
producto más 
importante en el 
mundo. 

Párate debajo de la Mini-Mariner 
de 1937, el prototipo volador de 
un bote bombardero volador de la 
segunda guerra mundial PBM 
(Patrulla Bombardera Martin) 
restaurada por algunos de los 
mismos trabajadores del área de 
Baltimore que lo construyeron.

Siente el calor de la fragua y la 
vibración del taller de máquinas 
accionado con correas.   

Explora la historia 
detrás de algunos 
de los platillos más 
famosos de 
Baltimore.

Recorre un loft de ropa de 
alrededor de 1929 muy 
similar a los que una vez 
fueron claves en el 
desarrollo de Baltimore.

Observa una máquina de 
Linotipo de 1936 en 
funcionamiento y una 
presa de impresión 
antigua.

Entérate como las 
telecomunicaciones han 
cambiado desde los tiempos 
del telégrafo hasta la era de 
los teléfonos inteligentes.

Aprende sobre las 
innovaciones y primicias en 
la industrias en Maryland.

MAPA PARA VISITANTES
Caja táctil para niños Baños PabellónElementos táctiles Audioguía

Camina por el último edificio 
enlatador de ostras 
sobreviviente en Baltimore.

Food For Thought
Explora el problema de la 
inceguridad alimenticia en 
Baltimore y conoce a los 
trabajadores del servicio de 
alimentacion en las escuelas 
por medio de retratos, 
grabaciones de audios, y 
actividades practicas.


