El Mes de la Hispanidad es un excelente momento para poner en marcha una serie de acontecimientos de
todo un año que examinan la historia y la contribución de los hispanos a los EE.UU. y Wichita Falls. El Dr.
Jeffrey Oxford, Cátedra de Lenguas Extranjeras y profesor de español en la Midwestern State University,
señala que "Es importante traer estos eventos a Wichita Falls, tanto para la comunidad hispana y la
comunidad no hispana, ya que da ejemplos concretos de cómo los hispanos han contribuido históricamente en
la fabricación de los Estados Unidos y la forma en que participan actualmente en el progreso de Wichita Falls,
Texas, y los EE.UU." Oxford está sirviendo como coordinador de proyectos de la colaboración de subvención
NEH / ALA (lo que patrocina las actividades) entre MSU, la Biblioteca Pública de Wichita Falls, la Zavala
Iniciativa de Cultura Hispana, y el Museo de Historia del Norte de Texas.
El proyecto contará con la serie documental de PBS (2013) llamada “Latino Americans: 500 Years of History,”
una producción de WETA Washington, DC; Bosch y Co. Inc .; y Latino Public Broadcasting. En conjunción con
la proyección de episodios selectos de la serie, los eventos localizados mostrarán los papeles que los latinos
han jugado en la historia de Wichita Falls y en el condado de Wichita. De hecho, los objetivos principales de
las celebraciones son 1) fomentar investigaciones sobre las historias y culturas hispanas a nuevos públicos; 2)
fomentar la comprensión de las historias locales en contextos regionales, nacionales e internacionales; y 3)
estimular la participación de personas en examinar y documentar las historias de los latinoamericanos en
Wichita Falls y sus alrededores.
El primer evento de la serie es la proyección el 15 de septiembre de "Peligro y Promesa (1980-2000)", con el
erudito Dr. David Barbosa, director del programa bilingüe Ventana de Oportunidad en la MSU, llevando la
conversación posterior a la proyección.
El 5 de octubre, el Decano de Bellas Artes de MSU Dr. Martin Camacho y pianista nominado al Grammy Dr.
Adonis González realizarán la "Two Piano Concierto de Música Latinoamericana" a las 7 pm en el Auditorio
Akin.
La Biblioteca Pública de Wichita Falls acogerá la exposición literaria, "Voces Americanas: Literatura latina en
los Estados Unidos" de 1 de noviembre al 1 de diciembre.
Las proyecciones de la serie latinos estadounidenses se llevan a cabo a las 6 pm en el Wichita Falls Public
Library.
Los eventos posteriores son:
17 de noviembre - "Los nuevos latinos (1946-1965)", con Oxford que lleva la conversación después de la
película.
1 febrero al 5 marzo - "En sus propias palabras: Vida y obra de César Chávez", una exposición en el Wichita
Falls Public Library.
09 de febrero - "El prejuicio y orgullo (1965 a 1980)" con el erudito Dr. Ann Marie Leimer, Directora de la
Escuela de Artes Visuales Ralph y Juanita Harvey.
23 de febrero - cuentacuentos bilingüe Sue Young en el Wichita Falls Public Library. Tiempo que se anunciará.
5 de abril al 9 de mayo - Exposición: "Imágenes de Valor: US latinos y latinas de la Segunda Guerra Mundial"
en el Museo de Historia del Norte de Texas, 720 Indiana, Wichita Falls.
19 de abril - "La Guerra y la Paz (desde 1.942 hasta 1.954 mil)," con una mesa redonda de Raquel Oxford y
personal militar. Comenzará a las 18:30.
"Latino Americans: 500 Years of History" es una iniciativa de programación pública a nivel nacional que apoya
la exploración de la historia y las experiencias ricas y variadas de los latinos, que han ayudado a dar forma a
los Estados Unidos en los últimos cinco siglos y que han convertido, con más de 50 millones de personas, en
el grupo minoritario más grande del país. La Fundación Nacional para las Humanidades (NEH) ha prestado
apoyo a 203 bibliotecas, museos, sociedades históricas, organizaciones culturales y comunitarias y otras
organizaciones sin fines de lucro en todo el país a participar en el programa.
"Latino Americans: 500 Years of History " fue producido por NEH y la American Library Association (ALA), y es
parte de una iniciativa NEH, El Bien Común: Humanidades en la plaza pública.
Póngase en contacto con Oxford al 940-397-4309 para más información.

