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PROGRAMAS DE JULIO DEL MUSEO DE HISTORIA 
 

 
 

 

 

1 de julio de 2019 (RALEIGH, N.C.) — ¿Busca usted una manera de superar el calor del 

verano de Carolina del Norte? ¡Venga al Museo de Historia de Carolina del Norte en Raleigh 

a ver eventos prácticos y entretenidos y a explorar exposiciones fascinantes y gratuitas! Desde el 

4 de julio en el museo (¡abierto al público!) hasta el Festival Un gran salto, tenemos muchas 

actividades programadas para mantenerlo a usted fresco y entretenido todo el mes. 

 

4 de julio en el museo* 

Jueves 4 de julio 

 

¡Abierto al público! Comience su celebración con dos pequeñas vitrinas de interés patriótico 

ubicadas en el vestíbulo del museo. Estas vitrinas van a cerrar pronto. La copia original de la 

Declaración de derechos de Carolina del Norte dura hasta el domingo 7 de julio. La vitrina 

Recuerdos del Día D, 75 años después permanecerá abierta hasta el domingo 14 de julio.  
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Nos sentimos honrados de continuar nuestra afiliación al programa Blue Star Museums, que 

ofrece membresías con descuento al personal militar activo y en retiro (con identificación) y un 

descuento del 10 por ciento en la Tienda del Museo (20 por ciento solo el 4 de julio).  

 

NO habrá hora del cuento de verano el jueves 4 de julio. 

 

Historia a la carta - Carolina del Norte desde arriba 

Miércoles 10 de julio, mediodía a 1 p.m. 

 

En Carolina del Norte hay misterios, grandes industrias y bellas costas. Venga al Auditorio 

Daniels (solo este mes) a ver una proyección especial del episodio sobre Carolina del Norte de la 

serie Estados Unidos Aéreos del canal Smithsonian.  

 

Traiga su propio almuerzo; habrá algunas bebidas. Inscríbase en NCMOH-programs.com. Para 

pedir información, llame al 919-814-7032. 

Hora del cuento de verano*  

Jueves 11, 18 y 25 de julio, 10 a 10:30 a.m. 

 

Reúnase con un miembro del personal en el escritorio de información, y sígalo a la exposición. 

Una vez que llegue, mire los objetos que se presentan y escuche un cuento relacionado con la 

historia. Antes de irse, vea libros relacionados con la historia en la Tienda del Museo. 

 

Niños mayores de 3 años (con adulto). 

 

150 años de jardinería en Estados Unidos - ¿Cómo crecen las plantas en su jardín? 

Sábado 13 de julio, 1 a 3 p.m. 

 

Ponente: Craig LeHoullier, jardinero y autor 

 

LeHoullier habla sobre sus investigaciones para un próximo libro en el cual analiza lo que 

cultivábamos antes, lo que hemos perdido y lo que cultivamos en nuestros jardines hoy en día. 

Autor del libro Tomates épicos y cultivo de verduras en pacas de heno, este jardinero de Raleigh 

siempre comunica su amor por la jardinería y ofrece consejos sobre cómo hacer crecer las 

plantas de su jardín. 

 

Este año, el apoyo al programa Historia de la cosecha que se presenta en la plaza Bicentennial 

proviene de la Comisión de Camotes de Carolina del Norte.  

  

Apertura de exposición - Colección de Carolina del Norte 

Viernes 19 de julio 

 

Se inaugura una nueva instalación de esta exposición en una vitrina del vestíbulo con más 

objetos raramente vistos de nuestra colección y las historias singulares que nuestros curadores 

han averiguado al respecto. Este conjunto de objetos consta de un cofre hecho a mano 

perteneciente a la primera legisladora de Carolina del Norte; un traje de baile de Chuck Davis; 

una posible placa de identificación de la Guerra de Secesión; un traje de baño de mujer de la 
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década de 1890; una muestra de títeres y accesorios para enseñar higiene dental; una repisa de 

chimenea y un cobertor de cordel de tabaco, antiguamente un artículo fundamental en muchos 

hogares.  

 

 

Festival Un gran salto* 

Sábado 20 de julio, 11 a.m. a 4 p.m. 

 

Conmemore el 50.º aniversario del aterrizaje lunar de la nave Apolo 11. En nuestra celebración 

en ambientes interiores y exteriores habrá artesanías prácticas, demostraciones y actividades –

incluso un laboratorio de realidad virtual que permite "viajar" al espacio y pasearse por la luna y 

una estación de salto al vacío donde usted puede sentir la ingravidez como los verdaderos 

astronautas–. Visite la tienda transitoria de la Tienda del Museo en la plaza Bicentennial para 

comprar artículos de la nave Apolo 11 y otras cosas. 

 

El festival cuenta con el apoyo parcial de Corning Incorporated Foundation, First Flight 

Foundation y Publix Super Markets Charities; y también de Lynnwood Brewing Concern y 

MoonPie®. El canal CBS17, WNCN-TV, es el medio de comunicación patrocinador exclusivo de 

la exposición Un gran salto y de este festival del museo. 

 

Para obtener más información sobre los programas de julio, llame al 919-814-7000 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 919-814-7000, vaya a ncmuseumofhistory.org o síganos en Facebook, Twitter, 

Instagram, 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. 
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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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