




LA COMUNIDAD 
SHAKE RAG
399 East Main Street
Tupelo, MS  38804

FAIRGROUNDS
Fairpark
Downtown Tupelo

Elvis regresó aquí en 1956 y 1957 para realizar 
unos conciertos en lo que entonces era conocido 
como Tupelo Fairgrounds. Los ingresos de estos 
conciertos se usaron para comprar y restaurar su 
lugar de nacimiento y construir el Centro Juvenil 
Elvis Presley. La familia Presley también vivió en 
este área a finales de la década de 1930.

ELVIS HOMECOMING 
STATUE
Fairpark
Downtown Tupelo

Dedicada en agosto de 2012, esta estatua de 
tamaño natural representa la famosa fotografía 
conocida en todo el mundo como “Las manos”, 
tomada por Roger Marshutz en 1956 en Tupelo. 
El artista de Misisipí, Bill Beckwith, recibió el 
encargo de esculpir la estatua y es famoso por 
su arte en las estatuas de los hijos nativos más 
conocidos de Misisipí, incluidos William Faulkner 
y B.B. King. La estatua está colocada para que los 
fans puedan recrear la famosa fotografía hoy.

TUPELO HARDWARE
114 West Main Street
Tupelo, MS 38804

En 1946, la madre de Elvis, Gladys, lo trajo aquí 
para comprar una bicicleta. Una vez que llegaron, 
un rifle calibre 22 llamó la atención de Elvis, y 
le pidió a su madre que lo comprara en lugar 
de la bicicleta. La madre no estaba de acuerdo, 
así que llegaron a un compromiso y decidieron 
comprar una guitarra. Forest L. Bobo, un antiguo 
empleado de Tupelo Hardware, vendió la guitarra 
al joven Elvis por 7,90$.

De 1943 a 1947, el padre de Elvis, Vernon, 
trabajó para la empresa mayorista local de 
comestibles de L.P. McCarty & Son haciendo 
entregas en varias partes de la ciudad. Shake 
Rag, una comunidad históricamente abitada por 
la comunidad negra, era una de estas áreas de 
entrega. Fue aquí donde Elvis fue influenciado 
por la música gospel y blues que escuchó y que 
contribuyó en gran medida al estilo que él hizo 
famoso.

Entra en Tupelo Hardware 
Company para escuchar 
la historia de cuando Elvis 
compró la guitarra. En dicho 
lugar hay todavía guitarras 
disponibles para comprar.

Explora el Centro de 
visitantes para obtener más 
información sobre la Tupelo 
de Elvis y otras atracciones y 
eventos que hacen de Tupelo 
la ciudad donde todo es 
posible.



EL PALACIO DE JUSTICIA 
DE LEE COUNTY
201 West Jefferson Street
Tupelo, MS  38804

LYRIC THEATRE
201 North Broadway
Tupelo, MS 38804

A Elvis le gustaba ir al cine, especialmente a ver 
las “películas del oeste”, en el Lyric Theatre. Los 
amigos recuerdan cómo Elvis trepaba por encima 
de la división del balcón para sentarse entre sus 
amigos afroamericanos. La mejor de las historias 
asociadas con este teatro y Elvis es la leyenda 
que el dió su primer beso en el balcón del teatro.

En 1946, la estación de radio de Tupelo WELO 
transmitió jamborees musicales semanales desde 
el Palacio de Justicia. Mississippi Slim, que tenía 
su propio programa en WELO, hizo que Elvis 
actuara en el jamboree. El sueño de Elvis era 
llegar a ser tan famoso como Mississippi Slim y 
algún día tener su propio programa de radio.

LEE COUNTY
LIBRARY
219 North Madison Street
Tupelo, MS 38804

En este lugar, el 13 de febrero de 1948, Elvis, 
con 13 años, acompañado por su madre Gladys, 
solicitó su primera tarjeta de socio de biblioteca. 
A través de los libros que leía gracias a dicha 
biblioteca, Elvis viajaba indirectamente a lugares 
distantes y aprendía cosas nuevas que aún eran 
solo los sueños de un niño que crecía en Tupelo.

MILAM JUNIOR HIGH
720 West Main Street
Tupelo, MS 38804

Aquí asistió Elvis al septimo y parte del octavo 
curso. A menudo tocaba su guitarra para 
sus compañeros de clase durante la hora 
del almuerzo. En 1948, la familia se mudó a 
Memphis antes que Elvis completara el año 
escolar.

Entra en la biblioteca del 
condado de Lee para ver 
expuesta la primera tarjeta 
de socio de Elvis.



MAYHORN
GROCERY STORE
Frente a la Iglesia Springhill MB
684 North Green Street
Tupelo, MS  38804

JOHNNIE’S DRIVE-IN
908 East Main Street
Tupelo, MS 38804

Mientras asistía a la cercana escuela primaria 
Lawhon, Elvis a menudo se paraba aquí para 
disfrutar de una de sus comidas favoritas: una 
hamburguesa con queso y una RC Cola, o como 
Elvis lo llamaba, “R-O-C”. Uno de los mejores 
amigos de Elvis era James Ausborn, quien 
muchas veces lo acompañaba aquí.

En 1947, Elvis vivía en el extremo norte de Green 
Street, no muy lejos de este lugar. Mayhorn 
Grocery anteriormente se encontraba allí, y Elvis 
llegaba andando a la tienda y se sentaba en el 
porche para escuchar blues. También fue aquí 
donde escuchó los sonidos de la música gospel 
negra cantada en la iglesia al otro lado de la calle.

El restaurante más antiguo 
de Tupelo, Johnnie’s, sigue 
siendo un autocine en 
funcionamiento. Siéntate 
en la cabina del comedor 
donde Elvis se sentaba 
y disfrute como él de la 
comida americana.

LAWHON ELEMENTARY
140 Lake Street
Tupelo, MS 38804

Elvis asistió a esta escuela. En 1945, cuando 
estaba en el quinto curso, una de sus maestras, 
la Sra. J.C. Grimes, lo animó a participar en los 
servicios diarios de la capilla. Elvis a menudo 
cantaba “Old Shep” para la clase.

MUD CREEK
SWIMMING HOLE
90 North Veterans Blvd.
Tupelo, MS 38804

Los amigos de infancia Elvis Presley, Guy Harris 
y Odell Clark jugaron en este arroyo. Como 
vecinos, pasaban los veranos explorando la 
tierra que rodea a Mud Creek en Reese’s 
Woods. Para evitar que sus madres los 
siguieran hasta el pozo para nadar, donde la 
mayoría se bañaban desnudos, el trío recorría 
el camino más largo alrededor de Reese’s 
Woods y caminaba de regreso al pozo en el 
cauce del arroyo. Cuando llegaba el turno de 
las niñas para bañarse, los niños jugaban al 
pilla-pilla, corrían, tiraban canicas, jugaban a la 
rayuela o iban al cine.



ASSEMBLY OF GOD
CHURCH
207 Adams Street
Tupelo, MS  38801

EL MUSEO Y 
LUGAR DE 
NACIMIENTO DE 
ELVIS PRESLEY
306 Elvis Presley Drive
Tupelo, MS 38801

Explora la humilde casa donde nació Elvis, un 
museo que relata su vida, y la Assembly of God 
Church original, donde fue influenciado por la 
música gospel. 

Descubre otras diez exposiciones que describen 
cómo era la vida del joven Elvis mientras crecía 
en Tupelo.

En 1947, Elvis y su familia asistieron a la iglesia 
en este lugar, anteriormente conocido como 
Assembly of God. El reverendo Frank Smith fue 
el pastor de la iglesia durante este tiempo y fue 
muy influyente en la vida de Elvis. No solo se 
hicieron buenos amigos, sino que el reverendo 
Smith también ayudó al joven Elvis a desarrollar 
sus habilidades con la guitarra.

El edificio de la Assembly 
of God Church ahora se 
encuentra en los terrenos 
del Elvis Presley Birthplace 
e incluye una presentación 
interactiva.








