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PROGRAMAS DE MAYO DEL MUSEO DE HISTORIA 

 

 

Cierre de la exposición Las raíces de Carolina del Norte del artista Ernie Barnes   

Abierta hasta el 27 de mayo 

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

exposición.  

Cierre de la exposición Carolina del Norte y la Primera Guerra Mundial 

Abierta hasta el 27 de mayo  

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 promotores de la exposición Carolina del 

Norte y la Primera Guerra Mundial.  

 

Programas  
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Rincón de la historia - La A es de arquitectura*  

Sábado 4 de mayo, 10 a 11 a.m. 

Los niños (de 6 a 9 años de edad) pueden ir acompañados de un adulto; $5 por niño; gratis para miembros 

de MOHA o del museo. Para inscribirse, vaya a NCMOH-programs.com. Para pedir información, llame 

al 919-814-7046. 

Cazadores de historia - La Reconstrucción* 

Sábado 4 de mayo, 11:15 a.m. a 12:15 p.m.  

 

Niños de 10 a 13 años de edad; $5 por niño; gratis para miembros de MOHA o del museo. Para 

inscribirse, vaya a NCMOH-programs.com. Para pedir información, llame al 919-814-7046. 

Inauguración de la exposición El lenguaje de los edredones de retazos: Descubriendo las voces de 

mujeres por medio de edredones   

 

 

Sábado 4 de mayo 

Los edredones pueden ser portales de la vida de sus creadoras que relacionan el pasado con el presente. 

Vea 38 edredones únicos de la extensa y diversa colección del museo, y descubra cómo revelan voces del 

pasado, ¿qué pueden decirnos si sabemos escuchar? 

La hora de los niños - Sombreros* 

Martes 7 de mayo, 10 a 10:45 a.m. 

Niños de 3 a 5 años de edad (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 919-814-7039.  

 

Historia a la carta - Carrera contra el tiempo  

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

Ponente invitada: Sabrina Goode, Amigos de Oberlin Village 

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

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

Venta de joyas del Día de la madre*  

Miércoles 8 de mayo a domingo 12 de mayo  

Festival de cine Longleaf 2019  

Viernes 10 de mayo a sábado 11 de mayo  

En LongleafFilmFestival.com hay más información. 

Patrocinado en parte por los Asociados del Museo de Historia y BigRentz Inc.  

El artista en su trabajo - Precious Lovell   

Sábado 11 de mayo, mediodía a 3 p.m.  

 

Música de Carolina del Norte y Carolina del Sur - Chatham Rabbits  

Domingo 12 de mayo, 3 p.m. 

Celebre el Día de la Madre con Austin McCombie y Sarah Osborne, quienes se conocieron cuando él la 

vio cantando la apertura para Mandolin Orange en un escenario de Chapel Hill.  
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Las entradas gratuitas para este concierto se distribuyen desde las 2 p.m. hasta que se acaben. 

¡Costureras de edredones de retazos en acción!  

Jueves 16 de mayo y 6 de junio, 10 a.m. a 2 p.m. 

A lo largo de la exposición El lenguaje de los edredones de retazos, usted podrá ver a las costureras en 

acción un jueves al mes (durante el año escolar). 

Dar He: La historia de Emmett Till 

Viernes 17 de mayo, 6:30 p.m. 

Debido a la abrumadora demanda, todas las entradas para la presentación de Dar He: La historia 

Emmett Till, se dan por orden de llegada. La inscripción por Eventbrite no garantiza la entrada. 

 

Mike Wiley, actor y dramaturgo 

El financiamiento de este programa, que forma parte de un taller de maestros más amplio llamado 

Enseñanza de la historia difícil (Teaching Hard History), proviene de la fundación William R. Kenan Jr. 

Charitable Trust.  

Gira del curador - El lenguaje de los edredones de retazos   

Sábado 18 de mayo, 2 a 3 p.m.  

Diana Bell-Kite, curadora de historia cultural 

La Reconstrucción - ¿Visión incumplida de “Libertad y justicia para todos”?  

Domingo 19 de mayo, 2 p.m. 

Tres distinguidos académicos consideran los aspectos legales e históricos de la Reconstrucción y 

examinan la legislación y los casos judiciales que establecieron la base del movimiento moderno de 

Derechos Civiles. 

Serie de Conferencias Distinguidas de la Fundación del Museo de Historia de Carolina del Norte, 

2019 - Presidentes de Guerra  

Martes 21 de mayo, 7 p.m. 

Entrada general: $45 (balcón); $60 (orquesta o platea); $85 (palco), más impuestos y cargos. Para obtener 

más información, llame al 919-814-6986 o vaya a NCMOH-tickets.com. 

Serie de Conferencias Distinguidas de la Fundación del Museo de Historia de Carolina del Norte - 

Michael Beschloss, historiador presidencial y autor de libros más vendidos   

Martes 21 de mayo, 7 p.m., teatro A. J. Fletcher Opera Theater del Duke Energy Center for the 

Performing Arts 

 

Presentado por la Fundación del Museo de Historia de Carolina del Norte y el periódico News & 

Observer, con apoyo adicional de la fundación Sloan Family Foundation, la fundación Goodnight 

Educational Foundation, el Sr. Everette C. Sherrill y Sra. y Highwoods Properties, el Sr. Kenneth B. 

Howard y Sra., y el Sr. Paul F. Hoch Jr. y Sra. Las ganancias son para el Museo de Historia de Carolina 

del Norte.  

Día de los caídos en la guerra   

Lunes 27 de mayo 

Todas las galerías están abiertas, incluidas dos exposiciones que cierran permanentemente a las 5 p.m.: 

Las raíces de Carolina del Norte del artista Ernie Barnes y Carolina del Norte y la Primera Guerra 

Mundial. 
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Museos estrella azul  

Lunes 27 de mayo a lunes 2 de septiembre 

Ofrecemos inscripción con descuento al personal militar activo y en retiro (con identificación), y un 

descuento ocasional de 20% en la Tienda del Museo, desde el Día de los caídos en la guerra hasta el Día 

del trabajo. 

* Indica programas de interés para niños o familias. 

IMÁGENES Dropbox link, leyendas y créditos (en sentido horario desde la esquina superior 

izquierda) 

Archivo programas y eventos de mayo de 2019 

 

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  

 

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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