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Museo Levine del Nuevo Sur 

"Museo Interactivo"

El objetivo primordial de este museo es explorar y entender a los

individuos que han cambiado y han dado forma al paisaje social del Sur

desde el fin de la Guerra Civil. La exposición del museo toca temas

controvertidos, como las relaciones raciales y la inmigración, lo que ofrece

un espacio para la discusión y el pensamiento crítico. El museo ha sido

renovado hace poco y muchas de las salas cuentan con modernas salas

multimedia y recorridos virtuales, que hacen de esta experiencia

educativa algo divertido e interesante para personas de todas las edades.

No se pierdan la exposición "Cotton Fields to Skyscraper", una de las

exposiciones permanentes que se centra en la cara cambiante de

Charlotte y de la región de Piedmont en Carolina del Norte.

 +1 704 333 1887  www.museumofthenewsouth.org  200 East 7th Street, Charlotte NC

Harvey B. Gantt Centro Para las

Artes y la Cultura Afroamericana 

"Centro para la Cultura Afroamericana"

En el predio de la Iglesia AME Zion encontrarán el Centro para las Artes y

la Cultura Afroamericana Harvey B. Gantt, fundado para promover y

preservar la cultura, el arte y la historia negra. Este hito está compuesto

por un anfiteatro a cielo abierto, un teatro techado y dos galerías

(Montgomery y Stained Glass). El centro suele organizar eventos como el

Teen Drama Camp y las Jazz Evenings, además de bodas, eventos

privados y reuniones corporativas. No se pierdan los programas

interactivos para los más chicos.

 +1 704 547 3700  www.ganttcenter.org/  551 South Tryon Street, Charlotte NC

 by Cratons   

Historic Rosedale 

"Espacio Agreste"

Conocido como "Frew's Folly" por la extravagancia de quien la construyó,

la casa de esta plantación es un bello ejemplo de la vida del caballero rico

del siglo XIX. Ocupada por varias familias ricas y sus esclavos, esta

mansión tiene muchos secretos por revelar. Los recorridos por la zona

promueven la historia local y les ofrecen a los visitante la oportunidad de

aprender más sobre la vida de sus probables ancestros. Recorran los

jardines escondidos entre árboles, graneros y dependencias externas, y

visiten la casa de lavado, que en el pasado estaba llena de espuma y

mujeres conversadoras. Este espacio histórico organiza una gran cantidad

de eventos, como fiestas de té, galas de beneficencia y recorridos a la luz

de velas.

 +1 704 335 0325  www.historicrosedale.org/  roseplan@historicrosedale.

org

 3427 North Tryon Street,

Between 36th street and

Sugar Creek Road, Charlotte

NC
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Library, State Library of NC   

Sitio Histórico Estatal del

Presidente James J. Polk 

"En Memoria De"

El 11er presidente de los Estados Unidos, James K. Polk, encuentra su

homenaje en este monumento. Aprovechen el recorrido guiado; de la

mano de un guía disfrazado podrán recorrer la casa de campo del

presidente y aprender más sobre la vida y los logros de esta importante

figura. Aquí también se organizan campamentos, festivales y

celebraciones. Si están realizando tareas de investigación, o si les interesa

la política o la vida de los personajes públicos, sin dudas disfrutarán esta

visita. Visiten el sitio web para leer artículos interesantes antes de ir al

sitio histórico.

 +1 704 889 7145  polk@ncmail.net  12031 Lancaster Highway, Pineville NC
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