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PROGRAMAS DE JUNIO DEL MUSEO DE HISTORIA 
  
RALEIGH, N.C. – Muchos de los programas de junio del Museo de Historia de Carolina del Norte en 

Raleigh enriquecerán su verano. 
  

Venga a vernos para aprovechar las interesantes oportunidades de conocer mejor la nueva 

exposición del museo sobre los montañeses, tribu indígena que se alió estrechamente a los 

soldados estadounidenses durante la Guerra de Vietnam. Conozca de primera mano la increíble 

historia y la increíble cultura del pueblo montañés, y siga su camino desde el sudeste asiático 

hasta Carolina del Norte. 
  

En junio, también ofrecemos una nueva serie de La hora del cuento en la galería (Storytime in 

the Gallery) para niños y un fascinante evento sobre fotografía y la Primera Guerra Mundial. 
  

Vea todas las ofertas de junio del Museo de Historia de Carolina del Norte. Los programas 

son gratisa menos que se indique lo contrario. El estacionamiento es gratis en fin de semana. 
  

PROGRAMAS 
  
Jornada de puertas abiertas Primer Viernes de la biblioteca 
Viernes, 1º de junio, de 4 a 7 p.m. 
  
Este Primer Viernes se llevará a cabo en la Biblioteca de Gobierno y Patrimonio de Carolina del 

Norteen el primer piso del Edificio de Archivos e Historia y Biblioteca Estatal. El Museo de Historia 

de Carolina del Norte presentará un museo móvil que tendrá hasta los juegos rueda de la 

historia y adivina el artefacto. 
  
Fotografía y Primera Guerra Mundial 
Domingo, 3 de junio, 2 p.m. 
Ponente: Stephen Fletcher, archivista fotográfico, Archivos fotográficos de la colección de Carolina del 

Norte, Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill 
  
Retroceda en el tiempo para ver cómo las primeras cámaras fotográficas personales revolucionaron la cara 

del conflicto. 
  
Cierre de exposición. La forma de la moda 
Domingo, 3 de junio, 5 p.m. 
No se pierda el último día de esta popular exposición en el vestíbulo. Los trajes de la colección y las 

fotografías históricas se combinan para resaltar los cambios fundamentales en las formas y los estilos de 

la ropa del siglo XIX y el siglo XX. 
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*†La hora de los niños. Esquifes, chalanas y veleros 
Martes, 5 de junio 
10 a 10:45 a.m. 
Edades 3 a 5 años (con adulto) 
Descubra diferentes tipos de embarcaciones y construya un velero para llevar a casa. 
  
*†Rincón de la historia. Leyendas costeras 
Miércoles, 6 de junio 
10 a 11 a.m. 
Edades 6 a 9 años (con adulto) 
Explore la costa de Carolina del Norte y escuche sus singulares historias, desde la misteriosa Colonia 

Perdida hasta el cachalote Trouble. 
  
*†Cazadores de historia. Se buscan inventores 
Miércoles, 6 de junio 
11:15 a.m. a 12:15 p.m. 
Edades 10 a 13 años 
¿Qué se necesita para crear un nuevo artilugio, automóvil o país? Infórmese sobre los inventores de 

nuestro estado y pruebe su suerte en un desafío de inventor. 
  
† 5 dólares por niño; gratis para miembros del Museo de Historia de Carolina del Norte y miembros del 

Museo de Asociados de la Historia (Museum of History Associates, MOHA). Para inscribirse, vaya a 

NCMOH-programs.com. Para obtener información, llame al 919-807-7979. 
  
*La hora del cuento en la galería 
Jueves, 7, 14, 21 y 28 de junio 
10 a 10:30 a.m. 
Mayores de 3 años (con adulto) 
Reúnase con un miembro del personal en el mostrador de información, y siga al guía que lo llevará a 

nuestra exposición en el jardín o a una de las galerías del museo. Mire a su alrededor 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. 
  
Día de los artistas montañeses 
Sábado, 9 de junio, 1 a 4 p.m. 
Vea la exposición sobre montañeses del museo, y vea a los artesanos tejer cestas y telas. En la tarde 

también se presentará una muestra del documental Este es mi hogar ahora (This Is My Home Now) 

(2015, sin clasificación, duración: 27 min.) sobre jóvenes montañeses que se están forjando una nueva 

vida en su hogar adoptivo de Carolina del Norte. 
  
Habrá un panel de comentarios con la película. 
  
Música de Carolina del Norte y Carolina del Sur. Judy Stout 
Domingo, 10 de junio, 3 p.m. 
Las entradas gratuitas para este concierto se van a distribuir desde las 2 p.m. hasta que se acaben. 
¡Último concierto del verano! 
  
Vea las historias folklóricas de los Lumbee en lenguaje de señas americano. Hay una sesión de preguntas 

y respuestas después de la presentación. 
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El programa es presentado por PineCone, con apoyo de miembros del Museo de Historia de Carolina del 

Norte y miembros del Museo de Asociados de la Historia (Museum of History Associates, MOHA) 

¡Inscríbase en el MOHA a mitad de precio antes o después del concierto! Además, participe en nuestro 

sorteo de un premio de la tienda del museo (el sorteo se hará ese día). 
  
Historia a la carta. El camino de los montañeses 
Miércoles, 13 de junio, mediodía a 1 p.m. 
Reserve su asiento en NCMOH-programs.com. Lleve su propio almuerzo; se ofrecen bebidas. 
Para obtener información, llame al 919-807-7969. 
Ponente: John Alles, ex director ejecutivo, Proyecto de Asistencia de Montañeses 
  
El Sr. Alles hablará sobre la increíble historia y la increíble cultura de los montañeses, y seguirá su 

camino desde el sudeste asiático hasta Carolina del Norte. 
  
*Día de todos los servicios navales 
Sábado, 16 de junio, 11 a.m. a 3 p.m. 
Con representaciones, una conferencia y un centro de genealogía se honra a quienes sirvieron en la 

marina, la infantería de marina y el guardacostas durante la Primera Guerra Mundial. 
  
Apertura de exposición. Las raíces de Carolina del Norte del artista Ernie Barnes 
Viernes, 29 de junio 
Barnes es el primer atleta profesional estadounidense que se convierte en pintor de renombre. Esta 

exposición presenta pinturas y artefactos de su infancia en Durham y su carrera en el fútbol americano. 
  
Para obtener más información sobre los programas de junio, 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 
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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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