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PROGRAMAS DE AGOSTO DEL MUSEO DE HISTORIA 

  

RALEIGH, N.C. – El verano se está acabando… ¿Ya fue al Museo de Historia de Carolina del 

Norte? En agosto, acuda al museo y bórrelo de su lista de cosas que hacer este verano y disfrute 

de diversión gratuita y educativa para familias, amigos y personas que desean combatir el calor. 

  

¿Es usted adicto al chocolate? Deléitese con las golosinas de Historia a la carta. Granos 

mágicosel miércoles 8 de agosto a mediodía. El experto en chocolate Hallot Parson de Escazú 

Chocolates, con sede en Raleigh, detallará el proceso del "grano a la barra" que comienza en las 

granjas internacionales y termina en el trabajo mágico que hacen en su tienda. También 

comentará la historia latinoamericana y europea del chocolate. 

  

Apertura de la exposición Alexander Hamilton: inmigrante, patriota, visionario 

Miércoles, 1.º de agosto 

  

Venga a examinar las contribuciones de este estadista y visionario a la creación de las bases 

económicas, constitucionales, sociales, periodísticas, políticas y de política exterior de los 

Estados Unidos en que vivimos 200 años después de su muerte. Esta exposición en paneles es de 

corta duración y estará disponible hasta el lunes 27 de agosto. Esta exposición itinerante del 

Instituto Gilder Lehrman de Historia de Estados Unidos fue posibilitada, en parte, por la 

Fundación Rockefeller. 

  

*Cuentos de verano 

Jueves, 9, 16, 23 y 30 de agosto 

10 a 10:30 a.m. 

Menores de 10 años (con adulto) 
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Reúnase con un miembro del personal en el mostrador de información, y siga al guía que lo 

llevará a nuestra exposición de jardín o a una de las galerías del museo. Mire las obras de arte y 

escuche un cuento relacionado con la historia; algunos de los cuentos aparecen en el 

programa Libro del mes de la organización Agricultura en el Salón de Clases (Agriculture in the 

Classroom, AITC) de Carolina del Norte. 

  

Historia a la carta. Granos mágicos 

Miércoles, 8 de agosto, mediodía a 1 p.m. 

Inscríbase en NCMOH-programs.com para reservar una entrada. Lleve su propio almuerzo; se 

ofrecen bebidas. Para pedir información, llame al 919-807-7969. 

  

Ponente: Hallot Parson, cofundador, Escazú Chocolates 

El experto en chocolate Hallot Parson de Escazú Chocolates, con sede en Raleigh, detallará el 

proceso del "grano a la barra" que comienza en las granjas internacionales con las que colaboran 

y termina en el trabajo mágico que hacen en su tienda. También comentará la historia 

latinoamericana y europea del chocolate. 

  

*Tierra del pino de hoja larga 

Sábado, 11 de agosto, 1 a 3 p.m. 

  

¿Somos el estado que ocupa el primer lugar en silvicultura? ¿Por qué llaman a los habitantes de 

Carolina del Norte los Talones de alquitrán o Tar Heels? ¿Cómo han moldeado nuestra identidad 

estatal los árboles locales? Averígüelo, haga un grabado de cornejo, diviértase con muebles y 

confeccione una bolsita de té de sasafrás. 

  

*La hora de los niños. Cosas que se mueven 

Sábado, 11 de agosto, 10 a 10:45 a.m. 

Edades 3 a 5 (con adulto) 

$5 por niño; gratis para miembros de MOHA o del museo. Para inscribirse, vaya a NCMOH-

programs.com. Para pedir información, llame al 919-807-7979. 

  

Autos y camiones y cosas que se mueven. Venga a vernos este nuevo día y admire los vehículos 

de transporte de la colección del museo, luego haga su propia máquina de viaje y llévesela para 

su casa. 

  

*Artista en su trabajo. Stuart Kent 

Sábado, 11 de agosto, 1 a 3 p.m. 

  

Vea a Kent –maestro de carpintería y fabricante de muebles a la medida– hacer cuencos y otros 

artículos en un torno con madera de Carolina del Norte. 

  

*Día de la historia de la educación en casa 

Viernes, 17 de agosto, 1 a 4 p.m.        

$5 por persona; gratis para miembros de la MOHA o del museo. Para inscribirse, vaya a 

NCMOH-programs.com. Para pedir información, llame al 919-807-7979. 
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¿Conoce usted los recursos y programas fijos del museo que son ideales para niños educados en 

casa y sus maestros? De no ser así, asista a una clase corta para darse una idea de lo que ofrece el 

museo, recoja información sobre materiales y kits de aprendizaje autodirigido, y descubra cómo 

iniciar su propio club de historiadores jóvenes Tar Heel. 

  

Para obtener más información sobre los programas de agosto, llame al 919-807-7900 o vaya 

a NCMOH-programs.com. 

  

* indica programas de interés para niños o familias 

  

Para obtener más información sobre el Museo de Historia de Carolina del Norte, museo 

afiliado al Smithsonian, llame al 919-807-7900, vaya a ncmuseumofhistory.org o síganos 

en Facebook, Twitter, Instagram, Google+ o YouTube. 

  

Acerca del Museo de Historia de Carolina del Norte, museo afiliado al Smithsonian 

La dirección del Museo de Historia de Carolina del Norte es 5 E. Edenton Street, en el centro de 

Raleigh. El horario es de lunes a sábado, de 9 a.m. a 5 p.m., y el domingo, de mediodía a 5 p.m. 

El museo colecciona y conserva artefactos de la historia de Carolina del Norte y educa al público 

sobre la historia del estado y la nación a través de exhibiciones y programas educativos. Cada 

año, más de 400,000 personas visitan el museo para ver algunos de los 150,000 artefactos de la 

colección del museo. El Museo de Historia, adscrito a la División de Museos de Historia del 

Estado, forma parte del Departamento de Recursos Naturales y Culturales de Carolina del Norte. 

  

Acerca del Departamento de Recursos Naturales y Culturales de Carolina del Norte 

El Departamento de Recursos Naturales y Culturales de Carolina del Norte (NC Department of 

Natural and Cultural Resources, NCDNCR) es la agencia estatal que tiene la visión de liderar el 

aprovechamiento de los recursos naturales y culturales del estado para construir el futuro social, 

cultural, educacional y económico de Carolina del Norte. La misión del NCDNCR es mejorar la 

calidad de vida en nuestro estado por medio de la creación de oportunidades para experimentar la 

excelencia en las artes, la historia, las bibliotecas y la naturaleza a través del estímulo del 

aprendizaje, la inspiración de la creatividad, la conservación de la historia del estado, la 

conservación del patrimonio natural del estado, el fomento de la recreación, el fomento del 

turismo cultural y la promoción del desarrollo económico. 

  

El NCDNCR consta de 27 sitios históricos, siete museos de historia, dos museos de arte, dos 

museos de ciencia, tres acuarios, el muelle Jennette's Pier, 39 parques estatales y áreas de 

recreación, el Zoológico de Carolina del Norte, la primera orquesta sinfónica apoyada por el 

estado, la Biblioteca del Estado, los Archivos del Estado, el Consejo de las Artes de Carolina del 

Norte, la Oficina de Conservación del Estado y la Oficina de Arqueología del Estado, junto con 

la División de Administración de Tierras y Aguas. Para obtener más información, llame al 919-

807-7300 o vaya a www.ncdcr.gov. 
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