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BOULDERREADS EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
BoulderReads proporciona programas gratuitos de alfabetización, incluyendo tutoría para 
adultos, formación de tutores y Compañeros de Lectura para niños desde kínder hasta 3er 
grado. 

www.boulderlibrary.org/boulderreads | 303-441-3139 

 

CAFÉ DE LA BIBLIOTECA SEEDS - EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
El Café de la Biblioteca, Seeds tiene el orgullo de presentar su nueva serie “Cena en el Puente.”  
Revisa esta aventura mensual en la que chefs locales preparan comidas de cinco platos con 
ingredientes de la temporada.  Incluye música, cóctel de cortesía y aperitivos. 

Las próximas fechas serán el Sábado, 14 de Enero y el Viernes, 17 de Febrero. 

Los tickets se pueden adquirir en persona en el café o por teléfono. 

www.seedsboulder.com | 720-201-8372 

 

CENTRO DE DESARROLLO DE PEQUEÑOS NEGOCIOS 

http://www.boulderlibrary.org/boulderreads
http://www.seedsboulder.com/


El Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios de Boulder (SBDC por sus siglas en Inglés), 
ubicado en el edificio norte de la Biblioteca Principal, está ofreciendo dos talleres gratuitos. 

Visite www.bouldersbdc.com para inscribirse. 

11 de Enero: Investigación de Negocios – Cómo Comenzar | 12 de Enero: Análisis de la Web para Pequeños Negocios 
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BLDG 61 
BLDG 61 es un taller público para todas las edades, ubicado en la porción 1961 de la Biblioteca Principal, la cual 
está dedicada al aprendizaje práctico y a cultivar experiencias valiosas en la comunidad a través actividades 
manuales.  Los materiales y equipos ser proporcionados sin costo para todos los programas. 

*Inscríbete para las clases en bldg61.org |   = Conceptos STEAM 

*LA REBELIÓN DE LA COSTURA 
Domingo, 8 de Enero, 2:30-5:30 p.m. 
Cosa con el proyecto del mes o traiga una prenda de 
vestir que necesite algún arreglo o actualización.  
Edades 8+; los jóvenes menores de 12 años deben 
estar acompañados de un adulto responsable. 

*NARRACIÓN DE CUENTOS TRABAJANDO 
Jueves, 12 de Enero, 4-6 p.m. y 
Sábado, 14 de Enero, 1-3 p.m. 
Crea una historia utilizando objetos, movimiento, 
palabras, LEDs, tecnología y más.  También 
buscaremos comentarios sobre lo que te gusta de 
BLDG 61 y lo que te gustaría ver en el futuro.  Todas 
las edades. 
 
*VIERNES DE EDUCAR EN CASA 
Primer Viernes del mes, Febrero 3, 12-1 p.m. 
Una tarde divertida e interactiva dedicada a STEAM, 
conectando diferentes grupos de estudiantes que 
son educados en casa. 
 
*DÍAS DE CONSTRUCCIÓN FAMILIAR 
Último Sábado del mes, 
Enero 28, 1-2:30 p.m. y Febrero 25, 1-2:30 p.m. 
Este evento familiar es para construir, diseñar y jugar 
utilizando una variedad de materiales y 
herramientas.  Edades 5+ con supervisión de un 
adulto y fomentamos la participación. 
 
*EDUCACIÓN SOBRE LA HERRAMIENTA: CORTADOR 
LÁSER 
Jueves, 19 de Enero, 4-5:30 p.m. 
Sábado, 4 de Febrero, 1-2:30 p.m. 
Jueves, 16 de Febrero, 4-5:30 p.m. 
 
Esta clase de educación y entrenamiento de 
seguridad, se enfocará en el cortador láser.  Luego 
de asistir a esta clase, le animamos a que vuelva a las 
sesiones de Prácticas Guiadas para trabajar en sus 
proyectos y sentirse más cómodo con el equipo.  
Edades 14+. 
 

*PRÁCTICA GUIADA DE CORTADOR LÁSER (SIN 
INSCRIPCIÓN PREVIA) 
Viernes, 13 de Enero, 3-5 p.m. 
Jueves, 19 de Enero, 6-7:30 p.m. 
Sábado, 21 de Enero, 3-5 p.m. 
Sábado, 28 de Enero, 3-5 p.m. 
Jueves, 2 de Febrero, 6-7:30 p.m. 
Sábado, 4 de Febrero, 3-5 p.m. 
Jueves, 9 de Febrero, 6-7:30 p.m. 
Jueves, 16 de Febrero, 6-7:30 p.m. 
Acompáñanos en esta sesión combinada para ver el 
lugar de trabajo o inscribirse para usar el cortador 
láser con la ayuda del personal.  Todos los clientes 
interesados en utilizar el cortador láser deben asistir 
a la sesión de Introducción a la Herramienta del 
Cortado Láser antes de utilizarlo. 
 
Todas las edades son bienvenidas; los niños menores 
de 13 años deben estar acompañados de un adulto. 
 
*REUNIÓN DE DISEÑO DIGITAL 
Viernes, 27 de Enero, 12-1 p.m. 
Viernes, 10 de Febrero, 12- 1 p.m. 
Viernes, 24 de Febrero, 12-1 p.m. 
Esta sesión de laboratorio abierta es para trabajar en 
diseños digitales usando el programa de software de 
su elección. Los clientes interesados en el servicio de 
impresión de BLDG 61, pueden dejar y recoger sus 
impresiones con un miembro del personal durante 
esta reunión.  Todas las edades son bienvenidas; los 
niños menores de 13 años deben estar 
acompañados de un adulto. 
 
*JOYERÍA CORTADA CON LÁSER 
Viernes, 20 de Enero, 4-5:30 p.m. 
Viernes, 10 de Febrero, 4-5:30 p.m. 
Aprende a utilizar técnicas de diseño en el 
computador para crear joyas personalizadas 
realizadas por el cortador láser.  Edades 14+. 
 
 
 
 
 



*CODIFICANDO EN BLDG 61 
Sábado, 21 de Enero, 1-3 p.m. y 
Sábado, 11 de Febrero, 1-3 p.m. 
Comienza a codificar con Digital Sandbox, Arduino y más.  
Dirigido por un experto de SparkFun.  Trae tu laptop 
propio, si tienes uno.  Edades 10+. 
 
*IMPRESIÓN EN 3D Y CAD 
Jueves, 26 de Enero, 4-6 p.m. 
¡Comienza con el nivel de principiante de diseño en 
computadores y crea tu propio objeto impreso en 3D!  
Trae tu laptop propio, si tienes uno.  Edades 8+. 
 
*TALLER DE CORTADOR LÁSER PARA JÓVENES 
Domingo, 22 de Enero, 4-6 p.m. 

La clase introductoria de cortador láser es para las edades 
entre 10 y 14 años.  Los estudiantes escogerán un 
proyecto y pasarán de ala inspiración a los prototipos del 
cortador láser en sólo una clase. 
 
*TALLERES PRIVADOS PRÁCTICOS 
BLDG 61 ofrece talleres privados prácticos para grupos de 
8 a 24 personas.  Estas sesiones interactivas son perfectas 
para grupos escolares, clubes, actividades para crear 
conciencia de grupo y organizaciones.  Los proyectos que 
se ofrecen son: rompecabezas cortados con láser, 
fabricación de cuadernos, túneles de viento, joyería 
cortada con láser y letreros personalizados.  El límite es 
una actividad por semestre; inscríbete en el calendario de 
Talleres Privados de BLDG 61 a través de bldg61.org. 
 

 
 
 
 

NIÑOS Y FAMILIA 
*Inscríbete en http://calendar.boulderlibrary.org  |   = Conceptos STEAM 
 
*COMPAÑEROS DE LECTURA EN REYNOLDS 
Martes y Sábados, 4-5:30 p.m. 
Los niños de Kindergarten a Tercer grado se emparejan 
con voluntarios de escuela secundaria para hacer 
actividades de lectura y alfabetización.  Las sesiones de 
primavera van del Martes, 31 de Enero al Sábado, 15 de 
Abril.  No habrá sesión durante las vacaciones de 
primavera, 25 de Marzo al 1ro de Abril. 
 
Se requiere inscripción previa y puede ser encontrada en 
línea:  
www.boulderlibrary.org/youth/reading-pals-litle-pal-
application/ 
www.boulderlibrary.org/forms/bigpal.html 
 
LUGAR DE REUNIÓN DE LOS JÓVENES EN LA BIBLIOTECA 
PRINCIPAL 
Martes, empezando el 17 de Enero, 4:00-5:30 p.m., Salón 
Mt. Sanitas 
Aprende a codificar con Scratch, Bitsbox, hacer modelos 
con CAD o robots con BiBli.  Trae un laptop o comparte 
uno de la biblioteca.  Edades 7-14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOCHE FAMILIAR DE JUEGOS EN MEADOWS 
Primer Viernes de todos los meses, 4:00 p.m. 
Disfruta juegos de mesa, Wii y Xbox. 
 
FIESTA DE LA CUADRA DE LEGOS EN LA BIBLIOTECA 
PRINCIPAL 
Los primeros Viernes, 4-5:30 p.m., Salón Mt. Sanitas 
¡Saca los ladrillos! Los niños entre segundo y quinto grado 
están invitados a nuestra fiesta de la cuadra de LEGO®. 
 
 
 
 
  
 
    Crédito por la foto: 

23rd Studios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://calendar.boulderlibrary.org/
http://www.boulderlibrary.org/youth/reading-pals-litle-pal-application/
http://www.boulderlibrary.org/youth/reading-pals-litle-pal-application/
http://www.boulderlibrary.org/forms/bigpal.html


NIÑOS Y FAMILIA 
*Inscríbete en http://calendar.boulderlibrary.org  |   
= Conceptos STEAM 
 
CLUB GO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA 
BIBLIOTECA PRINCIPAL 
Domingos, 2-5:30 p.m., Espacio de Cuentos para Niños 
Aprende a jugar el antiguo y misterioso juego de mesa GO.  
Se proporcionan los juegos y hay juegos hechos de cartón 
gratis para llevar a casa.  Edades 5+. 
 
*ESCARAMUZA DE LAS ESTRELLAS EN LA BIBLIOTECA 
PRINCIPAL 
Domingo, 8 de Enero, 2-3:00 p.m., Salón Boulder Creek 
Utilizando temas de la Guerra de las galaxias, trabaja en 
equipo para superar retos que requieren planificación, 
pensar rápido y duelos con espadas de goma.  Presentado 
por  Renaissance Adventures.  Edades 6-12. 
 
FIESTA DE PIJAMAS CON PELUCHES EN LA BIBLIOTECA 
PRINCIPAL 
Jueves, 12 de Enero, 4:00 p.m., Salón de Cuentos para 
Niños 
Ponte tus pijamas y disfruta una fiesta de pijamas musical.  
Trae un peluche para dejarlo a pasar la noche en la 
biblioteca.  Busca tu peluche y fotos de su aventura en 
Viernes, 13 de Enero. 
 
ROBÓTICA EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
Sábado, 21 de Enero, 1-3:00 p.m., Salón Boulder Creek 
Aprende sobre el mundo de la codificación y la robótica a 
través de actividades prácticas proporcionadas por los 
expertos de CU Discovery.  Edades 6-12. 
 
LINDA LA DAMA DE LA SELVA EN REYNOLDS Y MEADOWS 
Sábado, 21 de Enero 
11:00 a.m. en Reynolds y 1:00 p.m. en Meadows 
¡Únete a la profesora de las creaturas de Colorado y 
conoce pitones, erizos, tortugas y más!  Linda la Dama de 
la Selva mostrará los animales de su impresionante 
colección en un formato seguro e interactivo creando 
“diversión de la selva” para todos.  Edades 3+. 
 
 
CLUB DE LECTURA PARA MADRES E HIJAS EN MEADOWS 
Sábado, 4 de Febrero, 3-4:00 p.m., Salón Meadows 
Branch 
Un grupo especial para parejas de madres e hijas.  
Discuten sobre el libro seleccionado y hacen una 
manualidad.  “Echo” por Pam Munoz Ryan.  De 3er a 6to 
Grado.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
*JÓVENES CIENTÍFICOS: ¿EL TITANIC SE HUNDE O NADA? 
EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
Sábado, 4 de Febrero, 1-2:30 p.m., Salón Boulder Creek 
Construye tu propio barco Titanic y prueba las aguas para 
ver cómo le va.  Aprende porque algunos objetos se 
hunden y otros flotan.  ¡También construiremos nuestros 
buzos cartesianos propios!  Edades 7-12. 
 
*¡LITERATURA EN VIVO!: UNA ADAPTACIÓN PARA 
ESTUDIANTES DEL LIBRO DE SANDRA CISNEROS “LA CASA 
EN MANGO STREET” EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
Miércoles, 8 de Febrero, 6-7:30 p.m., Teatro Canyon 
Acompaña a la Compañía de Teatro Local en la premier 
mundial de la adaptación en vivo de la clásica novela de 
Sandra Cisneros, “La Casa en Mango Street.”  La obra 
incluye música en vivo y conversaciones antes y después 
del espectáculo con los artistas involucrados en adaptar el 
libro de las páginas al escenario.  Gratis.  Todas las edades.  
Reservaciones a través de 
www.LocalTheaterCompany.org. 
 
 
 
*POSTRE DELICIOSO EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
Domingo, 12 de Febrero, 2-3:00 p.m., Salón Boulder 
Creek 
Los niños prepararán, cocinarán y se comerán crostata de 
arándanos con una corteza vegana, además de helado 
italiano de arándanos.  Presentado por Sticky Fingers 
Cooking.  Edades 8-13. 
 
PREPARÁNDOSE PARA EL INVIERNO EN REYNOLDS Y 
MEADOWS 
Sábado, 18 de Febrero 
11:00 a.m. en Reynolds y 3:00 p.m. en Meadows 
¡Conoce a un guardabosque del Rocky Mountain National 
Park y aprende sobre cómo se preparan los animales para 
el invierno!  Edades 3+. 
 
FIESTA DE FELIZ DÍA DEL CERDO EN LA BIBLIOTECA 
PRINCIPAL 
Jueves, 23 de Febrero, 10:15-11:00 a.m., Espacio de 
Cuentos para Niños 
¡Acompáñanos a una fiesta con tema de cerditos durante 
nuestra hora de cuentos regular!  Celebra con juegos, 
canciones y máscaras de cerditos.  Se proveerán 
bocadillos. 
 

 

 

http://calendar.boulderlibrary.org/


CINE 
Todas las películas son presentadas en el Teatro Canyon en la Biblioteca Principal.  No se requieren 
tickets.  ¡Llegue temprano para agarrar un buen puesto! 
 
LAS PELÍCULAS DE LOS VIERNES 
Sid & Nancy | Viernes, 13 de Enero, 7 p.m. (112 minutos) 
Dirigida por Alexander Cox (U.K -1986).  Historia biográfica de la caída del bajista de Sex Pistols, Sid 
Vicious.  Para audiencias adultas.  
 
This is Spinal Tap | Viernes, 10 de Febrero, 7 p.m. (82 minutos) 
Dirigida por Rob Reiner, con la participación de Rob Reiner, Christopher Guest (1984).  Sátira de la gira 
norteamericana de la banda más ruidosa del Reino Unido.  Para audiencias adultas.  ¡Lleve un peinado 
de mújol y gane un premio! 
 
MATINEE DEL DOMINGO DE DORIS 
His Girl Friday | Domingo, 5 de Febrero, 1 p.m. (92 minutos) 
Dirigida por Howard Hawks, con la participación de Cary Grant, Rosalind Russell (1940).  En esta 
comedia, el editor de un periódico intenta evitar que su ex esposa y reportera estrella, se vuelva a casar.  
Tome prestado el diccionario Cockney Rhyming Slang de la biblioteca para aclarar algunos términos.  
Basada en el espectáculo “The Front Page” de Ben Hecht. 
 
EL DÍA DE LA MARMOTA 
Groundhog Day | Jueves, 2 de Febrero, 7 p.m. (103 minutos) 
Dirigida por Harold Ramis, con la participación de Bill Murray, Andie MacDowell (1993).  Un 
meteorólogo vive el mismo día una y otra vez, en Punxsutawney, Pennsylvania, mientras pasa por su 
versión propia de las etapas de la pena-desconcierto, desesperación, depresión, hedonismo, fatiga y 
finalmente servicio a los demás.  ¡Se servirán bocadillos!   
 

 
 
 
 
 
CIUDADANÍA 
 
CLASES DE CUIDADANÍA EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
Lunes, 6-7:0m p.m., Salón Arapahoe 
Clase de preparación para el examen para obtener la ciudadanía de los Estados Unidos de América.  No 
se requiere inscripción previa. 
 
 
 
 



CONCIERTOS 
Todos los conciertos son presentados en el Teatro Canyon en la Biblioteca Principal.  No se requieren 
tickets.  ¡Llegue temprano para agarrar un buen puesto! 
 
CONCIERTOS DE LOS DOMINGOS 
 
La Coral de Boulder va a la Biblioteca 
Domingo, 12 de febrero, 2 p.m. 
 
Geraldine Walther‒viola (of Takács) y Madoka Asari‒piano 
Sonatas por Hummel, Bliss y Brahms 
Domingo, 26 de Febrero, 2 p.m. 
 
MEDITACIÓN MUSICAL DEL MEDIODÍA 
Miércoles, 11 de Enero, 12-1 p.m. y 
Miércoles, 8 de Febrero, 12-1 p.m. 
Haga una pausa en su día para sumergirse en el paisaje sonoro improvisado, incluyendo instrumentos 
como el oud turco, cello, zils, didgeridoo, arpa, flautas y más. 
 
CONCIERTOS DEL 3ER JUEVES A LA HORA DEL ALMUERZO 
 
Logo-Ligi‒Canciones y Danza Africana 
Martes, 17 de Enero, 12-1 p.m. 
Acompáñanos a un taller sobre canciones después del concierto  
1:15-2:15 p.m. 
 
Pelta-Tiller Dúo (de Taarka) 
Martes, 21 de Febrero, 12- 1 p.m. 
 
CONCIERTOS AMIGABLES A LOS SENTIDOS 
 
El Cuarteto de Cuerdas de la Filarmónica de Boulder 
Sábado, 18 de Febrero, 2 p.m. y 3:30 p.m. 
 
*¿Qué es un evento amigable a los sentidos?  Encontrarán un ambiente más tranquilo y más claro, así 
como una actitud más cálida de los artistas y otros miembros de la audiencia, que fomenta el 
movimiento y la expresión. Aunque el espectáculo está dirigido a niños que viven con autismo y sus 
familias, este evento está abierto a toda la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONVERSACIONES 
 
CONVERSACIONES EN INGLÉS EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
 
¡Practica tu Inglés! 
Únete a nuestros grupos de conversación en Inglés con varios niveles, en la Biblioteca Pública de 
Boulder.  No es necesario inscribirse – puedes venir tan a menudo como quieras.  Las conversaciones 
son dirigidas por personas cuya lengua natal es el Inglés. 
 
Mondays/Lunes, 10:30-11:45 a.m. 
Tuesdays/Martes, 6-7:15 p.m. 
Wednesdays/Miércoles, 10:30-11:45 a.m. 
Thursdays/Jueves, 10:30-11:45 a.m. 
Fridays/Viernes, 10:30-11:45 a.m. 
 
GRUPOS DE LECTURA Y DISCUSIÓN 
La biblioteca patrocina grupos de lectura y discusión organizados por la comunidad. 
 
Para obtener el listado completo de los temas y las fechas, visite: 
http://research.boulderlibrary.org.ReadingRoom/BookGroups 
 

EXHIBICIONES 
 
EL ARTE DE REPARAR  EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
Crédito de la fotografía: Lotte Dekker 
6 de Enero – 12 de Febrero,  Galería Canyon 
La reparación es una alternativa importante al reciclaje o a deshacerse de las cosas.  Aprenda a hacer  
arreglos inteligentes para objetos cotidianos, sobre cómo la reparación es a la vez un ethos y una acción, 
o pase por la estación de reparación por sí mismo ¡y haga reparaciones en el sitio! Los miembros de la 
comunidad también pueden donar ropa que necesite arreglos para repararla en comunidad.  
Numerosos talleres de reparación se llevarán a cabo en la galería a lo largo de la exposición, ver talleres 
en la página 12 para más detalles. 
 
BUSCANDO UN TERRENO COMÚN: UNA COLABORACIÓN EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
17 de Febrero-2 de Abril, Galería Canyon 
El Show Anual de los Miembros de Distrito Artístico NoBo es una exhibición sin jurado, que ofrece las 
obras de más de 100 artistas miembros, demostraciones y funciones en vivo. Cada evento a lo largo de 
varias semanas invita a los artistas y al público a participar y colaborar. Visite 
www.boulderlibrary.org/exhibits/ para conocer las fechas y horas de las actuaciones. 
 
LOS AFROAMERICANOS DEL PRINCIPIO DE BOULDER: UNA DEMOSTRACIÓN FOTOGRÁFICA EN 
CARNEGIE 
16 de Enero-11 de Marzo, Biblioteca de la Historia Local Carnegie 
En honor del Mes de la Historia Negra, vea una retrospectiva en multimedia de la comunidad 
Afroamericana de los comienzos de Boulder.  La Biblioteca Carnegie está abierta de Lunes a Viernes, 1-5 
p.m., y los Sábados, 10-3 p.m.  Para mayor información contacte a Hope Arculin al 303-441-3110 o envíe 
un correo electrónico a arculinh@boulderlibrary.org. 

http://research.boulderlibrary.org.readingroom/BookGroups


GENEALOGÍA 
Las sesiones son presentadas por la Sociedad Genealógica de Boulder.  Traiga su computadora portátil o 
tableta.  Los participantes que no asistieron a sesiones anteriores son bienvenidos si tienen 
conocimientos básicos de genealogía. 
 

GENEALOGÍA PARA PRINCIPIANTES: PARTES DOS EN MEADOWS 
Jueves, 12 de Enero, 1-3 p.m. 
Aprenda a utilizar los registros del censo y los registros vitales (nacimiento, matrimonio y muerte) y 
busque en Ancestry.com.  Se recomienda inscribirse con anticipación.  Contacte a Diane Barbour en 
mdbfrisco@gmail.com. 
 

GENEALOGÍA PARA PRINCIPIANTES: PARTES TRES EN MEADOWS 
Jueves, 9 de Febrero, 1-3 p.m. 
Aprenda a utilizar los registros de sucesiones y los y registros de tierras, dos grupos de registros que son 
ricos en información de historia familiar, pero a veces son ignorados por los principiantes.  Se 
recomienda inscribirse con anticipación.  Contacte a Diane Barbour en mdbfrisco@gmail.com. 
 

 
HORAS DE CUENTOS 
Las horas de Cuentos duran 30-45 minutos.  Todas las edades a menos que se indique otra cosa. 
 

PRINCIPAL 
*Estos programas son específicos para las edades que se indican.  El especio en la Biblioteca Principal es limitado; por favor, llegue temprano 
para recoger su ficha de admisión. 
 
*HORA DE NIÑOS PEQUEÑOS 
Lunes, 9:15 a.m., Salón Mt. Sanitas 
24 a 30 meses. 
 
HORA DE CUENTOS DE LOS LUNES 
Lunes, 10:15 a.m., Espacio de Cuentos de Niños 
 
*BEBÉS QUE SE SIENTAN EN EL REGAZO 
Martes, 9:15 a.m., Salón Mt. Sanitas 
Nacimiento a 15 meses. 
 
HORAS DE CUENTOS ESPAÑOL/INGLÉS: LEA Y JUEGUE EN ESPAÑOL 
Martes, 10:15 a.m., Espacio de Cuentos de Niños 
 
*PASITOS Y PATALETAS 
Miércoles, 9:15 a.m., Salón Mt. Sanitas 
15 a 24 meses. 
 
HORA DE CUENTOS MUSICAL 
Miércoles, 10:15 a.m., Espacio de Cuentos de Niños 

mailto:mdbfrisco@gmail.com


 
HORA DE CUENTOS DE LOS JUEVES 
Jueves, 10:15 a.m., Espacio de Cuentos de Niños 
 
HORA DE CUENTOS MUSICAL 
Jueves, 4 p.m., Espacio de Cuentos de Niños 
 
*HORA DE NIÑOS PEQUEÑOS MÁS GRANDES 
Jueves, 9:15 a.m., Salón Mt. Sanitas 
30 a 36 meses. 
 
HORA DE CUENTOS DE LOS VIERNES 
Viernes, 10:15 a.m., Espacio de Cuentos de Niños 
 
HORA DE CUENTOS DE LOS SÁBADOS 
Sábados, 10:15 a.m., Espacio de Cuentos de Niños 
 

REYNOLDS 
 
BEBÉS Y LIBROS DE CARTÓN 
Lunes, 10:15 a.m. 
 
HORA DE CUENTOS PARA TODAS LAS EDADES 
Martes, 10:15 a.m. 
 
HORA DE CUENTOS DE LEGO PARA NIÑOS PEQUEÑOS 
Miércoles, 10:15 a.m. 
 
MIÉRCOLES DE AVENTURAS 
Miércoles, 4 p.m. 
Acompáñanos para Club de Cuentos de Lego o Club de Cuentos y Manualidades.  ¡Estas horas de 
cuentos especiales estimulan las habilidades motoras, la socialización, la creatividad y la diversión!  
Edades 3 años y mayores. 
 
BEBÉS QUE SE SIENTAN EN EL REGAZO 
Jueves, 10:15 a.m. 
Nacimiento a 15 meses. 
 
HORA DE CUENTOS Y YOGA 
Jueves, 4 p.m. 
Baile, juegue y haga poses sobre el tema del día. 
Edades 3 años y mayores. 
 
HORA DE CUENTOS Y JUEGOS 
Viernes, 10:15 a.m. 
 

NOBO 



 
HORA DE CUENTOS PARA TODAS LAS EDADES 
Lunes y Martes, 10:15 a.m. 
BEBÉS QUE SE SIENTAN EN EL REGAZO 
Miércoles, 10:15 a.m. 
Los bebés (nacimientos a los 15 meses) y sus proveedores de cuidado exploran el lenguaje y los libros en 
un ambiente íntimo y divertido.  Los programas incluyen rimas, canciones, libros, juegos y discusiones 
informales sobre el desarrollo de la infancia temprana. 
 
HORAS DE CUENTOS ESPAÑOL/INGLÉS: LEA Y JUEGUE EN ESPAÑOL 
Sábados, 10:15 a.m. 
 

MEADOWS 
 
*NUEVO* HORA DE CUENTOS PARA TODAS LAS EDADES 
Lunes, 10:15 a.m. 
 
BEBÉS QUE SE SIENTAN EN EL REGAZO 
Martes, 10:15 a.m. 
Nacimiento a 15 meses. 
 
HORA DE CUENTOS PARA TODAS LAS EDADES 
Miércoles, 10:15 a.m. 
 
PÁGINAS Y PATAS 
Miércoles, 3:45 p.m. 
Ven a leer con un perro de terapia con licencia.  Una gran oportunidad para los lectores de todos los 
niveles para practicar, en un ambiente seguro y sin prejuicios.  Se requiere reservación.  Edades 5-12. 
 
HORA DE CUENTOS Y MANUALIDADES 
Jueves, 10:15 a.m. 
 
HORA DE CUENTOS DE LEGO 
Jueves, 4 p.m. 
Una combinación de lectura de cuentos y actividades de alfabetización divertidas.  Edades 3 y mayores. 
 
HORA DE CUENTOS Y JUEGOS 
Viernes, 10:15 a.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
TECNOLOGÍA 
 
AYUDA TÉCNICA SIN PREVIA CITA EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
Martes, 6-7 p.m., Sábados, 10-11 a.m. 
Ayuda para personas que son nuevas utilizando tecnología digital y/o internet.  ¡Traiga sus preguntas y 
equipos!  Los entrenadores capacitados lo ayudarán a aprender y a resolver problemas.   
 
Aprenda tecnología y computación a su propio paso:   
Inscríbase en una clase de computación básica o avanzada en línea de Cursos Gale, con su tarjeta de la 
biblioteca.  Trabaje con clases guiadas paso a paso en los sitios web recomendados. 
 
http://research.boulderlibrary.org/tech 
 

LA LIGA DE LA BIBLIOTECA 
Únase a la Liga de la Biblioteca de Boulder 
 
La Fundación de la Biblioteca Pública de Boulder enriquece a la Biblioteca Pública de Boulder con 
financiamiento para programas de alfabetización, culturales y creativos, y cuenta con el apoyo de 
personas generosas como usted para mantener esas iniciativas. 
 
Unirse a la Liga de la Biblioteca es una forma de mostrar su apoyo a la Fundación de la Biblioteca Pública 
de Boulder-mientras disfruta de beneficios exclusivos para experimentar la biblioteca de maneras 
distintas. 
 
Puede unirse en 3 niveles distintos: Aprendices - $10, Creadores - $20, Innovadores $75 
 
Visítenos en línea para ver la lista completa de los beneficios para los miembros: 
www.boulderlibraryfoundation.org/library-league-boulder 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
JÓVENES 
*Inscríbete en http://calendar.boulderlibrary.org 
 
*COMPAÑEROS DE LECTURA EN REYNOLDS 
Martes y Sábados 
Los niños de Kindergarten a Tercer grado se emparejan con voluntarios de escuela secundaria para 
hacer actividades de lectura y alfabetización.  Las sesiones de primavera van del Martes, 31 de Enero al 
Sábado, 15 de Abril.  No habrá sesión durante las vacaciones de primavera, 25 de Marzo al 1ro de Abril. 
 
Se requiere inscripción previa y puede ser encontrada en línea:  
www.boulderlibrary.org/youth/reading-pals-litle-pal-application/ 
www.boulderlibrary.org/forms/bigpal.html 
 
JÓVENES, CULTURA GENERAL Y TE EN REYNOLDS 
Viernes, 4-6 p.m.   
Juega juegos de cultura general mientras disfrutas de café y té.  Grados de 6-12. 
 
PINTERESTING EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
El primer Lunes del mes, 4-5 p.m., Espacio de los Jóvenes 
¿Adicto a Pinterest? Acompáñanos los primeros Lunes de cada mes para algunas de las manualidades de 
Pinterest.  Grados 6-12.  
 
Enero 9: Flores de Papel 
Febrero 6: Papelería de Mármol 
 
GRUPO DE JÓVENES ASESORES DE REYNOLDS (TAG por sus siglas en Inglés) EN REYNOLDS 
Segundo Domingo del mes, 2:30 p.m. 
¡Planifica eventos para jóvenes, gana horas de voluntariado y diviértete al mismo tiempo!  Grados 6-12. 
 
JUEVES DE PRUEBA DE SABOR EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
Cuarto Jueves del mes, 4-5 p.m., Espacio de los Jóvenes 
¿Tienes un paladar perspicaz?  ¿O sólo te gusta comer?  De cualquier manera, acompáñanos a probar 
nuevos sabores.  Buenos, asquerosos, o intermedios - ¡vota por tus favoritos!  Grados 6-12. 
 
Enero 26: ¡En Vinagre! 
Febrero 23: Gomitas 
 
UN MINUTO PARA GANAR EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
Viernes, 13 de Enero, 4-5:30 p.m., Espacio de los Jóvenes 
¿Alguna vez has tenido una carrera de galletas en tu cara?  ¿O enhebrado pasta en un fideo utilizando 
sólo tu boca?  ¡Realiza cada reto en menos de un minuto y gana fama y fortuna! (En realidad, un 
pequeño premio).  Grados 6-12. 
 

http://calendar.boulderlibrary.org/
http://www.boulderlibrary.org/youth/reading-pals-litle-pal-application/
http://www.boulderlibrary.org/forms/bigpal.html


JUNTA ASESORA DE OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES DE BOULDER (BTAB por sus siglas en Inglés) 
EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
Miércoles, 18 de Enero y 15 de Febrero, 4:30-5:30 p.m., Espacio de los Jóvenes 
¡Involúcrate!  ¡Los estudiantes se reúnen para planificar eventos, recomendar libros, blog y más!  Es una 
buena manera de conocer gente nueva, ganar horas de servicio a la comunidad y agregar un puesto en 
una junta en tu inscripción a la universidad o a un trabajo. 
 
¡DOMÍNALO!: PHOTOSHOP EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
Domingo, 29 de Enero, 12-1:30 p.m., Digital Foundry 
Aprende lo básico de edición fotográfica en este taller práctico.  Grados 6-12. 
 
*PINCELES Y BEBIDAS EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
Viernes, 3 de Febrero, 4-5:30 p.m., Espacio de los Jóvenes 
Pinta con un instructor mientras saboreas una deliciosa bebida.  ¡Tu obra de arte es para ti!  Todos los 
materiales serán proporcionados.  Grados 6-12.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
TALLERES 
*Inscríbete en http://calendar.boulderlibrary.org  |   = Conceptos STEAM 

 
TALLERES DE REPARACIÓN EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
 
6 de Enero-12 de Febrero, Galería Canyon 
Estos talleres son parte de la exhibición de La Galería Canyon, El Arte de Reparar (Enero 6 a Febrero 12).  
Traiga sus objetos rotos – todos los materiales de reparación están incluidos.  Sólo los programas con un 
* requieren reservación. 
 
ADULTOLOGÍA: REPARAR COMO UN ADULTO 
Jueves, 12 de Enero, 6-7:30 p.m. 
Póngase creativo y aprenda algunas habilidades nuevas en esta serie mensual para adultos.  Esta noche 
es un 3 por uno con tres opciones en el campo de la reparación. 
 
 *REPARACIÓN DE LAMPARA 

Aprenda a reparar las partes eléctricas (zócalo, cable, interruptor, etc.) con voluntarios de la 
Clínica U-Fix-It de Boulder. 
 
TRANSFERENCIAS TEXTILES 
Cubra manchas en la ropa o pequeños huecos con un diseño nuevo.  Haga su propio parche o 
utilice los nuestros. 
 
*CLÍNICA DE LA PATA QUE SE TAMBALEA 
Traiga su silla o mueble pequeño que se tambalea y aprenda a arreglarlo usted mismo con los 
voluntarios de la Clínica U-Fix-It de Boulder. 

 
*SITUACIONES PEGAJOSAS 
Viernes, 13 de Enero, 1-2:30 p.m. 
Los adhesivos son fabulosos para reparar cosas.  Pruebe un nuevo adhesivo de goma llamado Sugru para 
reparar platos rotos o cosas de plástico.  ¡Traiga todos los pedazos y veamos qué se pega! 
 
Crédito por la fotografía: Sugru 
 
CÍRCULO DE COSTURA DEL DÍA DE LA INAUGURACIÓN 
Viernes, 20 de Enero, 10 a.m. – 12 p.m. 
Preste sus manos para taller comunal de arreglos de ropa donada, o ayude a hacer un mapa textil de 
América.  Traiga ropa para donarla o arregle la ropa que ya tenemos.  Incluye te y buena conversación. 
 
CLÍNICA U-FIX-IT 
Domingo, 22 de Enero, 1-4 p.m. 
Traiga sus artefactos, juguetes o electrónicos dañados y trabaje con voluntarios para aprender a 
repararlos. 
 

http://calendar.boulderlibrary.org/


REPARACIÓN DE LA LANA A MEDIADOS DEL INVIERNO 
Viernes, 27 de Enero, 1-3 p.m. 
Utilizando técnica simples de fieltro de lana para remendar todos los artículos de lana manchados, rotos 
y muy queridos de su vida 
  
*MANTENIMIENTO DE BICICLETAS 
Lunes, 30 de Enero, 12-1:30 p.m. 
En este taller dictado por Community Cycles obtendrá el 101 en mantenimiento de bicicletas, 
incluyendo una forma segura y rápida de arreglar un neumático desinflado. 
 
LA REBELIÓN DE LA COSTURA 
Domingo, 5 de Febrero, 2:30-5:30 p.m. 
Traiga un artículo de ropa que necesito reparación o actualización, o repare un artículo donado.  
Apropiado para niños de 8 años y mayores; los jóvenes menores de 12 años deben estar acompañados 
de un adulto responsable. 
 
MEZCLILLA WABI-SABI: REMIENDO DE MEZCLILLA HERMOSO E IMPERFECTO 
Sábado, 11 de Febrero, 10:30 a.m.-12 p.m. 
Traiga su par favorita de pantalones de mezclilla usados, para ser remendados de forma hermosa pero 
imperfecta.  Los participantes aprenderán técnicas de costura a mano y a máquina. 
 
*KINTSUGI: REPARANDO CERÁMICA 
Sábado, 11 de Febrero, 1-2:30 p.m. 
Celebre las reparaciones imperfectas  y arregle cerámicas rotas utilizando una versión actualizada de 
este método tradicional Japonés de reparar la porcelana con resina y polvo de oro. 
 

APICULTURA EN LA BIBLIOTECA 
En alianza con las Beechicas, instalaremos dos colmenas en el jardín Japonés de la Biblioteca Principal en 
la primavera.  Busque los programas regulares relacionados a polinizadores, apicultura y elaboración con 
miel y cera de abeja. 
 
*CONSTRUYA UNA COLMENA 
Ayude a construir las colmenas de nuestra biblioteca con cajas Langstroth y marcos.  Recomendado para 
niños de 10 años y mayores.  Los niños menores de 14 años deben estar acompañados de un adulto. 
 
*CONSTRUYA UNA COLMENA PARTE 1 
Miércoles, 25 de Enero, 4-6 p.m. 
BLDG 61, Biblioteca Principal 
 
*CONSTRUYA UNA COLMENA PARTE 2 
Miércoles, 1 de Febrero, 4-6 p.m. 
BLDG 61, Biblioteca Principal 
 
*CONSTRUYA UNA COLMENA PARTE 3: PINTANDO Y DECORANDO LA MADERA DE LA COLMENA 
Miércoles, 8 de Febrero, 4-6 p.m. 
BLDG 61, Biblioteca Principal 
 



*ADULTOLOGÍA: MEZCLAS CON MIEL 
Jueves, 9 de Febrero, 6-7:30 p.m. 
Póngase creativo y aprenda cosas nuevas en esta serie mensual para adultos.  En Febrero, cocine algo 
delicioso con miel local y el Café de la Biblioteca Seeds. 
 
 

EL PROGRAMA DE HSTORIA ORAL MARIA ROGERS EN 
CARNEGIE 
Nuestro programa documenta el Condado de Boulder a través de entrevistas de historia oral.  Las voces 
de nuestra colección crean un entendimiento de lugar, tiempo, comunidad y diversidad.  Explore el 
archivo digital: oralhistory.boulderlibrary.org. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRACIAS 
La Biblioteca Pública de Boulder quiere agradecer a la Fundación de la Biblioteca Pública de Boulder por su generoso apoyo a 
los programas de la biblioteca, como Verano de Lectura, BoulderReads, la serie de conciertos, el Espacio para los Jóvenes y 
muchos más. 
 

¡Conviértase en el próximo    seguidor de  la  Fundación de la Biblioteca Pública de Boulder y haga una 
donación hoy! 
 
www.boulderlibraryfoundation.org 

 
SEDES DE LA BIBLIOTECA 
PRINCIPAL 
1001 Arapahoe Ave., 
Boulder, CO 80302 
303-441-3100 
 
CARNEGIE 
1125 Pine St., 
Boulder, CO 80302 
303-441-3100 
 
NOBO 
4600 Broadway, 
Boulder, CO 80304 
303-441-3100 
 
GEORGE REYNOLDS 
3595 Table Mesa Dr., 
Boulder, CO 80305 
303-441-3100 
 
MEADOWS 
4800 Baseline Rd., 
Boulder, CO 80303 
303-441-3100 
Nota: La sede Meadows de la biblioteca está ubicada en la parte de atrás del complejo de compras de Safeway y la entrada es la 
segunda a la izquierda de Mohawk Drive. 
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