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Diversión de fiestas de fin de año en el Museo de Historia de Carolina del Norte 

 

 
 

 

(RALEIGH, N.C.) — Venga tintineando al Museo de Historia de Carolina del Norte a ver todo lo que 

tenemos acerca de las fiestas de fin de año. Sumérjase en las vistas y los sonidos de la temporada con 

programas entretenidos y exposiciones gratuitas para jóvenes y jóvenes de espíritu. 

 

Proyección de cine: Super Mario Bros.  

Viernes 7 de diciembre, 5 a 9:30 p.m. 

La película empieza a las 7:00 p.m.; las puertas del auditorio abren a las 6:30. 

1993; Clasificación de la MPAA: PG (orientación de parte de los padres); duración: 104 min. 

 

Celebre el 25.º aniversario de esta clásica película hecha en Carolina del Norte, primera película de acción 

en vivo basada en los objetivos, obstáculos y personajes de un videojuego. 

  

Presentada por Longleaf Film Festival y Alamo Drafthouse Cinema, Raleigh. 

 

* La hora de los niños - Adornen los pasillos 

Sábado 8 de diciembre, 10 a 10:45 a.m. 

Niños de 3 a 5 años de edad (con adulto) 
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$5 por niño; gratis para miembros de la MOHA o del museo.  

Para inscribirse, vaya a NCMOH-programs.com. Para pedir información, llame al 919-814-7039.  

 

Vea cómo se adornaban antes los pasillos en la temporada de fiestas, luego haga una decoración y 

llévesela para su casa.  

 

* Rincón de la historia - Árboles y oropel 

Sábado 8 de diciembre, 10 a 11 a.m. 

Los niños (de 6 a 9 años de edad) pueden ir acompañados de un adulto.  

 

¿Por qué algunas personas ponen árboles en su casa en diciembre? Aumente sus conocimientos sobre esta 

tradición navideña y sus vínculos con Carolina del Norte. Luego haga un adorno y lléveselo para su casa.  

 

 

* Cazadores de historia - Historia de las fiestas de fin de año 

Sábado 8 de diciembre, de 11:15 a.m. a 12:15 p.m.  

Niños de 10 a 13 años de edad 

 

El cultivo de árboles de Navidad es una de las industrias más grandes de nuestro estado. Pero ¿cómo se 

convirtieron los árboles en símbolo de fiestas de fin de año? Averígüelo y confeccione una decoración de 

antaño. 

 

* Música de Carolina del Norte y Carolina del Sur - Cantantes de notas con formas 

Domingo 9 de diciembre, 3 p.m.  

Las entradas gratuitas para este concierto se distribuyen desde las 2 p.m. hasta que se acaben. 

 

En la tradición del canto de notas con formas, los cantantes cantan a capella (sin acompañamiento) 

sentados frente a frente por tipo de voz alrededor de un "cuadrado vacío" y se turnan para dirigir. Hay una 

cantidad limitada de libros para quienes deseen seguir el canto. 

 

Presentado por PineCone con el apoyo del North State Bank y de los miembros de MOHA y el museo. 

¡Inscríbase en MOHA a mitad de precio antes o después del concierto. Además, llévese un número de la 

rifa de un premio de la Tienda del Museo (el sorteo será el mismo día). 

 

Historia a la carta - La más maravillosa de las temporadas del año 

Miércoles 12 de diciembre, de 12 a 1 p.m.  

Inscríbase en NCMOH-programs.com para reservar asiento. Traiga su propio almuerzo; habrá algunas 

bebidas. Para pedir más información, llame al 919-814-7032. 

Ponente: John Odom, Greater Raleigh Merchants Association 

 

Odom presentará una perspectiva entre bambalinas del desfile navideño de Raleigh, con notas especiales 

sobre su historia y el esfuerzo necesario para organizar uno de los desfiles anuales más grandes entre 

Nueva York y Atlanta.  

 

Concierto de días festivos del coro de flautas de Raleigh 

Domingo 16 de diciembre, 3 p.m.  

$10 por persona; $8 para miembros de MOHA o del museo; $6 para estudiantes y miembros de la 

asociación Raleigh Area Flute Association. Para pedir información, llame al 919-378-1901. 
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Este conjunto de cámara de flautistas profesionales de Carolina del Norte central presentará arreglos 

creativos de favoritos de temporada y algunas obras originales.  

 

Fiestas navideñas  

Viernes, sábado y domingo, del 21 al 23 de diciembre 

El museo abre el fin de semana antes de las fiestas navideñas de este año, pero estará cerrado el lunes 24 

de diciembre y el martes 25 de diciembre. El museo abre nuevamente con horario normal el miércoles 26 

de diciembre. 

 

Venga cuando pueda y visite la Tienda del Museo y todas nuestras exposiciones, tales como Carolina del 

Norte y la Primera Guerra Mundial, Las raíces de Carolina del Norte del artista Ernie Barnes y Volver a 

mirar - Descubrimiento de fotos históricas (que cierra el 31 de diciembre).  

 

La Fundación de la Familia de Ernie Barnes ha proporcionado imágenes y asistencia para la exposición 

Las raíces de Carolina del Norte del artista Ernie Barnes. La Fundación del Museo de Historia de 

Carolina del Norte y los Asociados del Museo de Historia (Museum of History Associates, MOHA) son 

los principales proveedores de asistencia de la exposición Carolina del Norte y la Primera Guerra 

Mundial.  

 

* Primera noche en Raleigh  

Lunes 31 de diciembre 

2 a 6 p.m.: Celebración de los niños 

7 a 11 p.m.: Presentaciones nocturnas 

Pases comprados por adelantado: Todo el día, $11; VIP, $50.  

Pases comprados el día del evento: Todo el día, $15 

 

Se requiere botón de primera noche para entrar a muchos lugares. Compre su botón en la Tienda del 

Museo. Para pedir más información, comuníquese con Artsplosure llamando al 919-832-8699; vaya a 

artsplosure.org o descargue la aplicación móvil First Night Raleigh. 

 

No se olvide de que el museo está cerrado el martes 1.º de enero de 2019, día de Año Nuevo. 

 

Artsplosure presenta First Night Raleigh, alegre celebración de víspera de Año Nuevo para la familia y 

sin bebidas alcohólicas. 

 

Fiestas de fin de año en la Tienda del Museo  

Acuérdese de nosotros cuando haga sus compras de fin de año. La Tienda del Museo es administrada por 

MOHA y beneficia al Museo de Historia. Pase a vernos en horario normal cuando el museo esté abierto y 

participe en las siguientes liquidaciones especiales: 

• Lunes 3 de diciembre a sábado 8 de diciembre: Liquidación de fin de año para empleados 

estatales 

• Sábado 22 de diciembre a domingo 23 de diciembre: Último fin de semana de compras de fin de 

año 

• Miércoles 26 de diciembre: Liquidación después de Navidad 

 

Para obtener más información sobre los programas de diciembre, llame al 919-814-7000 o vaya a 

NCMOH-programs.com.  

* indica programas de interés para niños o familias  
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Para obtener más información sobre el Museo de Historia de Carolina del Norte, museo afiliado al 

Smithsonian, llame al 919-814-7000, 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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