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Solicita unos 
audífonos en la taquilla y sigue 
las indicaciones que te hagan.

Sal del museo y toma la acera hacia tu izquierda. 
Detente debajo de los cables de electricidad. Gira la 
cabeza. Después, lentamente, sigue los cables hasta 
que llegues al metro Hidalgo...

Metro Hidalgo (entrada del Centro Cultural José 
Martí). Desciende los escalones y cruza hasta los 
escalones que tienes enfrente; no necesitas entrar a 
los andenes. Sube los escalones y camina haciendo 
contacto con la pared izquierda. Camina lentamente 
hasta que llegues al final de ese pasillo. Mira hacia 
arriba y busca en el techo una pequeña caja 
metálica de color blanco con el logotipo de Telcel. 
Permanece un rato debajo de la caja. Sal hacia la 
calle subiendo por las escaleras del lado derecho.

Plaza de la Santa Veracruz. En el museo Franz Mayer, 
baja el primer grupo de escalones y camina a tu 
derecha hacia la iglesia de la Santa Veracruz. 
Siéntate en la última fuente; escucha las voces. 
Continúa hacia el interior de la iglesia y sal por tu 
lado derecho. Quítate los audífonos y cruza la 
avenida Hidalgo hacia la Alameda. Colócate de 
nuevo los audífonos.

Banamex. Camina hacia los cajeros automáticos. Si 
te lo permite el personal del banco, acércate a las 
pantallas y escucha.

Tienda S´EBO. 
Detente un momento frente a la tienda. 
Sé cuidadoso, el sistema de seguridad puede llegar a 
ser muy ruidoso.

Justo a la izquierda de la tienda podrás ver un manojo 
de cables. Mueve tu cabeza y tu cuerpo cerca de ellos. Si 
lo deseas, muévete a su alrededor.

Tienda Pardueles. Posiciónate frente al sistema de 
seguridad y escucha la variedad de sonidos obtenidos a 
partir de tus movimientos.

Sanborn´s. Cruza la calle e ingresa por la entrada 
derecha que te lleva al departamento de electrónica. Si 
te lo permite el personal a cargo, acerca tu cabeza a los 
televisores. Escucha la diferencia entre las pantallas de 
plasma y el resto. Cuando vayas saliendo, escucha los 
cajeros automáticos.

Tienda Reebok. Posiciónate frente al sistema de seguri-
dad y escucha la variedad de sonidos obtenidos a partir 
de tus movimientos.

Más sistemas de seguridad para experimentar con los 
sonidos que emiten: Bershka, Pull and Bear, Zara y 
Mixup. Si lo deseas, puedes tomar un descanso. Si te 
quitas los audífonos, apágalos y consérvalos a salvo.

Monte de piedad. 
Camina por el pasaje de entrada. A la 
mitad, encontrarás un cuarto pequeño de tu lado 
izquierdo entre la sección de Arte y Regalos y el salón 
grande. Camina alrededor del empedrado negro. 
Escucha también la caja roja de madera.

Camina lentamente hacia un lado y hacia el otro de la 
reja de la Catedral.

Ingresa a la Catedral. Permanece allí. Disfruta el 
silencio.

Estación Zócalo del metro. Ingresa a la estación, compra 
tu boleto y toma el tren en dirección a Cuatro Caminos. 
No te pierdas esta experiencia! Desciende 3 estaciones 
adelante y en la estación Hidalgo toma el camino de 
regreso al museo. Devuelve los audífonos.

Es importante que en todos los comercios y bancos que 
visites sigas las indicaciones que el personal a cargo 
pudiera señalarte.

 Si quieres compartir tus impresiones y descubrimientos 
de tu caminata eléctrica, lo puedes hacer en el libro de 
visitas que encontrarás en la entrada del museo.
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Caminatas eléctricas:


