ASOCIACIÓN HISTÓRICA DEL CONDADO DE CATAWBA
Sala Cultural de Catawba 2018

Nombre: ______________________________________________________ Fecha: ______________
Dirección: __________________________________________________________________________
Ciudad: ______________________________

Estado: _________

Teléfono:(Casa) _____________________________

Código Postal: ______________

(Móvil) ________________________________

Correo Electrónico: __________________________________________________________________
¿Cuándo se mudó a el Condado de Catawba? ____________________________________________

Objeto: ___________________________________________________________________________
Dimensiones: _______ (altura) x _______ (longitud) x _______ (peso) pulgadas
Describa las condiciones del articulo (ejemplo: frágil, gastado, dañado etc.)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Etnicidad:

_____ Blanco

_____ Hispano/Latino

_____ Afro-Americano

_____ Hmong _____ Europeo
_____ Otro, por favor explique. _______________________________

ACERCA DEL PROYECTO
El proyecto de La Sala/Salón Cultural de Catawba es una Asociación entre Historical Association of
Catawba County, United Arts Council of Catawba County, y otras organizaciones públicas que sirven en
la misma región constituyente. Las metas del proyecto incluyen:
o

Facilitar acceso de las tradiciones, historias, y objetos de las diferentes culturas en el Condado
de Catawba al público.

o

Instalar una exhibición de arte que represente la memoria/historia de la comunidad y que a la vez
promueva el avance al entendimiento cultural mediante el arte.

o

Fomentar en la comunidad nuevos socios para la Asociación Histórica.

La exposición, “Desempacando: Como varias culturas han hecho a Catawba County su hogar,” será una
exposición de largo plazo, en el primer piso del museo de historia del Condado de Catawba en la corte
de 1924 en Newton. Artículos como el suyo estarán en exhibición por un año a la vez, o posiblemente
más tiempo con su permiso.
Miembro encargado del comité: _________________________________________________________
¿Fotografía del articulo incluida?

S.

N.

Fecha____________________

¿Cuál es el significado cultural de el objeto para usted o para su familia?

¿Cómo describiría el Objeto?

¿Fue difícil traer el objeto a el Condado de Catawba?

¿Aún le da uso al objeto? ¿Si así es, como?

¿Que significaría para usted que su objeto estuviera en exhibición?

_______ Sí, estoy dispuesto a prestar este objeto al Museo de Historia del Condado de
Catawba para su exhibición en el "Salón Cultural Catawba" fundado por el Consejo de las Artes
entre Febrero y Diciembre del 2018; si es aceptado, entregaré este objeto al Museo en
Diciembre 2017.

_______ Sí, entiendo que este formulario es solo para fines de revisión, no garantiza la
aceptación de la exhibición, y el Museo me notificará la decisión del Comité en diciembre de
2017.

_______ Sí, soy el propietario legal de este objeto.

________________________________________________
Firma

_________________
Fecha

