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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 

 

EL PROGRAMA MARIA ROGER S DE HISTORIA ORAL EN 
CARNEGIE 
Nuestro programa documenta al Condado de Boulder a través de entrevistas de historia oral.  
Las voces de nuestra colección desarrollan la comprensión del lugar, momento, comunidad y 
diversidad.  Explore el archivo digital: oralhistory.boulderlibrary.org 

 

CENTRO DE DESARROLLO DE PEQUEÑOS NEGOCIOS 
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. 
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AUTORES Y CHARLAS 
ALEXANDRA FULLER: TRANQUILA HASTA EL DESHIELO 

Miércoles, 28 de Junio, 7 p.m., Teatro Canyon 

Acompaña a la memorialista más vendida Alexandra Fuller mientras discute su libro “Tranquila Hasta el Deshielo.” 
Es un cuento complejo que abarca generaciones y geografía. “Tranquila Hasta el Deshielo” evoca las implicaciones 
de una historia oprimida, cómo estamos atados no sólo a la familia inmediata, sino a todos los que han venido 
antes y vendrán después de nosotros, y, sobre todo, a la noción de que todo está y siempre estará conectado. 

$10 Admisión General (incluye un cupón de $5 hacia la compra de un libro en el evento).  Se recomienda comprar 
la entrada por adelantado.  Las entradas están disponibles en la Biblioteca Principal y en el Boulder Book Store, o 
llamando al 303-447-2074.  Una porción de las ganancias es para ayudar a la Fundación de la Biblioteca Pública de 
Boulder.  

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 

*ARTES DEL LIBRO 
Domingo, 23 de Abril, 1 – 3 p.m. 
Taller de Escritura – Cómo transformar una idea en 
el objeto de un libro 
 
Domingo, 30 de Abril, 1 – 3 p.m. 
Encuadernación y Diseño – aprende diferentes 
técnicas de encuadernación 
 
Domingo, 14 de Mayo, 1 – 4 p.m. 
Producción de Panfletos – termina los proyectos y 
presenta tu trabajo 
 
Acompáñanos en una serie de tres partes 
explorando los fundamentos del texto y la textura en 
el arte del libro desde su comienzo.  Los instructores 
de Poetry Is conducirán estos talleres terminando 
con la creación de un libro único, diseñado y creado 
por el participante.  Edades 14+. 
 
HORAS DE SERVICIO DE IMPRESIÓN EN 3D 
Miércoles en Mayo: 3, 10, 17, 24, 31 
Miércoles en Junio: 7 
3 – 7 p.m. 
Sábado 3 de Junio, 3 – 5 p.m. 
Acércate a ver el espacio de producción en acción y 
aprende cómo involucrarte.  Los visitantes pueden 
utilizar los computadores de BLDG61 (según estén 

disponibles) durante este tiempo, para diseñar 
proyectos, así como las máquinas de coser, el 
cortador de vinil y más, una vez que se hayan 
registrado con el personal.  Los visitantes 
interesados en la impresión en 3D deben dejar sus 
proyectos y recogerlos al mismo tiempo. Todas las 
edades. 
 
*PRÁCTICA GUIADA DE CORTADOR LÁSER < 
Miércoles en Mayo: 3, 10, 17, 24, 31 
Miércoles en Junio: 7 
3 – 4 p.m.; 4:40 – 5:30 p.m.; 6 – 7 p.m. 
Sábado 3 de Junio, 3 – 5 p.m. 
Acompáñanos en esta sesión para trabajar 
individualmente con un miembro del personal y 
hacer realidad tus ideas con el cortador láser.  Todos 
los clientes interesados en utilizar el cortador láser 
deben asistir a la sesión de Introducción a la 
Herramienta del Cortador Láser antes de utilizarlo.  
Edades 14+. 
 
*EDUCACIÓN SOBRE LA HERRAMIENTA: CORTADOR 
LÁSER < 
Viernes, 5 de Mayo, 4-5:30 p.m. 
Sábado, 13 de Mayo, 4-5:30 p.m. 
Sábado, 3 de Junio, 4-5:30 p.m. 
 



¿Quieres conocer el cortador láser más de cerca? 
Acompáñamos en esta orientación sobre la 
herramienta y entrenamiento de seguridad que 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+. 
 
*EXPERIMIENTOS HACIENDO PAPEL < 
Sábado, 6 de Mayo, 1 – 4 p.m. 
Acompáñanos a hacer papel de distintas fibras en 
este taller interactivo dirigido por la aclamada artista 
internacional, Emma Hardy.  Edades 14+. 
 
 *LA REBELIÓN DE LA COSTURA < 
Domingo, 7 de Mayo, 2:30-5:30 p.m. 
Domingo, 4 de Junio, 2:30 – 5:30 p.m. 
¡Únete a la rebelión en BLDG61! Los materiales y el 
equipo son proporcionados para el proyecto de 
principiantes del mes. También puedes traer una 
prenda de vestir que necesite algún arreglo o 
actualización.  Edades 10+. 

*CODIFICANDO EN BLDG 61 < 
Sábado, 13 de Mayo, 1-3 p.m. y 
Ven a BLDG61 para aprender a codificar con un 
proyecto Arduino, dirigido por un experto de 
SparkFun.  Edades 12+. 
 
*JOYERÍA CORTADA CON LÁSER < 
Jueves, 18 de Mayo, 4-5:30 p.m.; 6 – 7:30 p.m. 
Aprende a utilizar técnicas de diseño en el 
computador para crear joyas personalizadas 
realizadas por el cortador láser.  Todos los materiales 
son proporcionados, no tiene pre-requisitos.  Edades 
14+. 
 
GIRAR Y ENTRELAZAR < 
Jueves, 15 de Junio, 5 -7 p.m. 
Aprende lo básico del entrelazado en un telar de lizo 
rígido y girando en un eje de caída y rueda.  Edades 
12+. 
 
*CLÍNICA TU-LO- ARREGLAS: REPARACIONES 
PRÁCTICAS < 
Domingo, 18 de Junio, 1-4 p.m. 
¡Trae cualquier electrodoméstico, aparato o cosa 
rota que quieras aprender a arreglar con la ayuda de 
los instructores de la Clínica Tu-Lo- Arreglas!  Juntos 
ayudaremos a construir una comunidad mejor 
desviando objetos del relleno sanitario, y 
aprovechando nuestro McGyver interno. 

Tendremos una caja de herramientas y 
suministros para cada estación de trabajo, pero 
te recomendamos que traigas cualquier pieza o 
herramienta que pueda ser útil para la 
reparación. 
 
*FIBRA: TEÑIDO NATURAL < 
Jueves, 22 de Junio, 5 – 7 p.m. 
Sumérgete en la química de la fibra y aprende a teñir 
telas de forma natural.  Esta clase es dirigida por un 
artista local y todos los materiales y equipos serán 
proporcionados.  Edades 12+. 
 
*CÓMO ESCUCHAR: UNA CAMINATA DE SONIDO < 
Jueves, 29 de Junio, 10 a.m. – 12 p.m. 
Acompaña a Nathan Hall en un tour de Boulder para 
toda la familia, en el que escucharás y caminarás.  
Juntos exploraremos cómo las experiencias de todos 
crean un retrato sonoro de la ciudad. Edades 8+. 
 
CAMPAMENTO DE CREAR PARA JÓVENES  < 
Del 26 al 30 de Junio 
¡Llamando a todos los jóvenes! El Campamento de 
Crear es para jóvenes entre 13 y 18 años en BLDG61 
con la aclamada artista internacional Emma Hardy.  
Los participantes trabajarán en equipos para diseñar 
y construir disfraces hechos de papel, alambre y 
materiales reciclados.  No tiene ningún costo, pero 
es necesario inscribirse.  Busca el calendario de los 
eventos de BLDG61 para obtener más información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

NIÑOS Y FAMILIA 
*Inscríbete en http://calendar.boulderlibrary.org  |  < = Conceptos STEAM 
 
CLUB GO 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.  Desarrollado hace 400 años en China, las 
reglas son tan fáciles que se pueden aprender en 
unos minutos-pero puede tomar toda una vida 
dominar el juego.  Se proporcionan los juegos y hay 
juegos hechos de cartón gratis para llevar a casa.  
Edades 5+. 
 
“MIS PININOS” | LEE Y ESCIRBE EN ESPAÑOL EN 
NOBO 
Lunes, 4:15 p.m. 
Un grupo de conversación en español para niños (7-
13).  Ven y diviértete jugando, practicando y 
aprendiendo con una persona cuya lengua materna 
es el Español. 
 
*LUGAR DE REUNIÓN DE LOS JÓVENES EN LA 
BIBLIOTECA PRINCIPAL < 
Martes, 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.  La 
última sesión será el 9 de Mayo hasta el otoño. 
 
*PÁGINAS Y PATAS EN MEADOWS 
Miércoles, 3:45 p.m. 
Ven y lee con un perro de terapia.  Una gran 
oportunidad para lectores de todas las edades y 
niveles, para practicar sus habilidades de lectura en 
un ambiente seguro y sin prejuicios.  Edades 5-12.  
No hay reunión el 31 de Mayo.  Contacte a Pam: 
watsonp@boulderlibrary.org 
 
*FIESTA DE LA CUADRA DE LEGOS EN LA 
BIBLIOTECA PRINCIPAL < 
Los primeros Viernes de todos los meses, 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®. 
 
NOCHE FAMILIAR DE JUEGOS EN MEADOWS 

Viernes, 4:00 p.m.: 19 de Mayo, 2 de Junio, 16 de 
Junio 
Disfruta juegos de mesa, Wii y Xbox. 
 
HORA PARA PREADOLESCENTES EN LA BIBLIOTECA 
PRINCIPAL 
Sábados en Junio, 10 a.m. – 1 p.m., Espacio para los 
Jóvenes 
¡Los jóvenes preadolescentes, que están en 4to y 
5togrado están invitados a invadir  el espacio de los 
jóvenes mayores los sábados durante el verano 
entre 10 a.m. y 1 p.m.!  Juega PS4, Wii o Xbox.  
Prueba las manualidades.  Crea un video o compón 
una canción en Garageband.  Todas las actividades 
son auto-dirigidas y habrá un voluntario de la 
biblioteca presente durante estas horas. 
 
CLUB DE AJEDREZ EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL > 
Segundo y Cuarto Lunes, 6:30 p.m. – 7:30 p.m., 
Salón Mt. Sanitas 
Acompaña al Maestro del Ajedrez Joshua Romero en 
nuestro club de ajedrez.  ¡Todos los niveles son 
bienvenidos!  Edades 8 - 18.  Los niños menores de 8 
años deben estar acompañados de un adulto que los 
ayude.  
 
*MARCADORES TIE-DYE EN LA BIBLIOTECA  
PRINCIPAL > 
Domingo, 7 de Mayo, 2 – 3 p.m., Jardín Japonés 
¡Crea diseños de muchos colores con la ciencia!  
Dibuja en tela con marcadores permanentes y luego 
utiliza alcohol para hacer que la tinta de colores se 
extienda y se mezcle.  Edades 8 – 13.  Los niños 
menores pueden venir pero deben estar 
acompañados de un adulto que los ayude.  
 
PELÍCULAS MUDAS CON RANDY SAUER EN 
REYNOLDS Y MEADOWS 
Sábado, 13 de Mayo, 11 a.m. en Reynolds, 3 p.m. 
en Meadows 
Disfruta estas películas mudas cortas con el 
acompañamiento musical en vivo de Rodney Sauer 
de la Orquesta Mont Alto Motion Picture.  ¡Divertido 
para toda la familia! 
 

http://calendar.boulderlibrary.org/
mailto:watsonp@boulderlibrary.org


DESCRUBRE A DALÍ EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL < 
Sábado, 13 de Mayo, 1 -2 p.m., Salón Boulder Creek 
¡Ponte en contacto con tu surrealista interno!  
Explora el mundo de Salvador Dalí.  Visita estaciones 
para crear tus propias obras maestras, como fotos 
con Polaroids, bigotes hechos de limpiadores de pipa 
y arte hecha de gomitas derretidas.  Todas las 
edades. 
 
*¡CONOCE A LAS ABEJAS CON LAS ABEJACHICAS! < 
Miércoles, 24 de Mayo, 4 – 6 p.m., Galería Canyon 
¡Aprende sobre las colmenas de abejas de la 
biblioteca y conoce a las abejas con las AbejaChicas! 
Hablaremos sobre la biología de las abejas y tendrás 
la oportunidad de sujetar un dron.  Los niños 
menores de 12 años deben estar acompañados de 
un adulto responsable. 
 
EL DÍA DEL CIENTÍFICO LOCO EN REYNOLDS 
Miércoles, 31 de Mayo, 4 p.m. 
¿Tienes lo que se requiere para ser un científico 
loco?  Haciendo baba, caramelos que explotan, 
volcanes en erupción – ¡nunca se sabe donde te 

llevarán tu bata de laboratorio y tus lentes!  Ven listo 
para aprender, jugar y explorar. Edades 3+. 
 
CLUB DE LECTURA PARA MADRES E HIJAS EN 
MEADOWS 
Sábado, 3 de Junio, 3:30 p.m.   
“The Fourteenth Goldfish” por Jennifer L. Holm.  Un 
grupo especial para parejas de madres e hijas.  
Discuten sobre el libro seleccionado y hacen una 
manualidad.  De 3er a 6to Grado.  
 
LA PELÍCULA DE LEGO EN MEADOWS 
Viernes, 9 de Junio, 4 p.m. 
Clasificada PG.  Se servirá pizza y palomitas. 
 
EN BUSCA DEL ARCA PERDIDA EN MEADOWS 
Viernes, 23 de Junio, 4 p.m. 
Clasificada PG.  Se servirá pizza y palomitas. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VENTA DE LIBROS USADOS EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
Sábado, 10 de Junio, 10 a.m. – 6 p.m. y Domingo, 11 de Junio, 12 – 5 p.m., Salón Boulder Creek 
Encuentre una gran cantidad de libros de ficción, no ficción, libros de cocina, infantiles, de arte y más.  La mayoría 
de los libros entre $1 y $2.  Precios de liquidación final el Domingo de 3 a 5 p.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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! 
 
CINE ESPECIAL: CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MAYO 
The Wicker Man | Lunes, 1 de Mayo, 7 p.m. (83 minutos) 
Dirigida por Robin Hardy con la actuación de Edward Woodward, Christopher Lee, Britt Ekland (Reino Unido-1974). 
Es el primer día de mayo y un sargento de policía y cristiano devoto vuela a Summerisle para investigar la 
desaparición de una muchacha joven y encuentra que los habitantes son miembros de un culto pagano.  Para 
audiencias maduras.  La danza del Palo de Mayo será afuera en el antiguo jardín de Laberinto al oeste de la 
biblioteca. 
 
MATINEE DEL DOMINGO DE DORIS 
Top Hat | Domingo, 7 de Mayo, 1 p.m. (99 minutos) 
Dirigida por Mark Sandrich, con la actuación de Fred Astaire, Ginger Rogers (1935).  En esta chiflada comedia 
musical, un bailarín americano de vacaciones en Londres y Venecia, es confundido por el esposo de una amiga.  
Esta película, al igual que Los Paraguas de Cherbourg, inspiró al director de LaLa Land. 
 
Seven Chances | Domingo, 4 de Junio, 1 p.m. (96 minutos) 
Dirigida por Buster Keaton, con la actuación de Buster Keaton, Ruth Dwyer (1925).  Un corredor de bolsa en apuros 
se entera que si contrae matrimonio antes de las 6 p.m. en el día de su cumpleaños número 27 – el cual es hoy – 
herederá $7,000,000.  Su novia lo rechaza por lo que lo publica en el periódico y cientos de novias lo persiguen por 
las calles.  Cine mudo con improvisaciones de piano en vivo por Brian Golden. 
 
LAS PELÍCULAS DE LOS VIERNES 
La Fiesta de Babette | Viernes, 12 de Mayo, 7 p.m. (102 minutos) 
Dirigida por John Landis, con la actuación de Dan Aykroyd, John Belushi (1980).  En este musical, los miembros de 
una banda de Blues se reúnen para recaudar fondos para salvar una escuela.  ¡Juega bingo cameo durante la 
presentación para ganar premios!  Dirigida por Gabriel Aled, con la ctuación de Stephane Audran, Bibi Andersson 
(Dinamarca-1987). Las dos hijas de un Ministro Luterano le dan posada a un refugiado parisino y son 
recompensadas con una fiesta deliciosa.  ¡Disfruta de un menú inspirado por la película en Seeds Café a las 6 p.m. 
antes del show! 
 
Los Paraguas de Cherbourg (Les Parapluies de Cherbourg) | Viernes, 9 de Junio, 7 p.m. (95 minutos) 
Dirigida por Jacques Demy, con Catherine Denueve, Nino Castelnuovo (Francia-1964).  Un mecánico y la hija de un 
comerciante de paraguas están enamorados, pero él es llamado a servir en la guerra de Algeria, sin saber que ella 
está embarazada.  Esta película, como Top Hat, inspiró al director de LaLa Land.  
 
VIERNES SOCIAL DE PELÍCULA 
Caddyshack | Viernes, 19 de Mayo, 6-7 p.m.  Fiesta antes de la película, 7 p.m. película (99 minutos) 
Viste tu mejor traje de golf y juega una ronda en el campo de golf miniatura de la Galería Canyon antes del  show, 
Mayo 18 y 19.   
Barras de chocolate Baby Ruth incluidas.  Dirigida por Harold Ramis, Chevy Chase, Rodger Dangerfield, Ted Knight, 
Bill Murray (1980).  Un elegante club de campo se enfrenta con un nuevo miembro de alto mantenimiento y con 
un asistente destructivo.  

 
 
 



PROGRAMA DE LECTIRA DEL VERANO 2017 BIBLIOTECA PÚBLICA DE BOULDER 

 
CONSTRUYE UN MUNDO MEJOR 
 
LEE para ganar premios. VISITA para hacer actividades. 
Edades 0 – 18. 
 
La inscripción comienza el 31 de Mayo. 
Inscríbete en línea o en cualquiera de las sedes de la Biblioteca Pública de Boulder.  Todos los premios deben ser 
retirados antes del 31 de Julio, hasta agotarse la existencia. 
 
31 de Mayo – 31 de Julio 
 
Boulderlibrary.org/summer-reading 
 

NIVEL DE LECTURA PREMIO DE MITAD DEL CAMINO PREMIO FINAL 
Pre-Lectores Completa 7 actividades Completas las 15 actividades 

Lectores Lee 400 minutos Lee 400 minutos adicionales 
Adolescentes (Grados 6 – 12) Completa 3 actividades y lee 3 

libros 
Completa 3 actividades más y lee 3 

libros más 
 
 
¡SE NECESITAN JÓVENES VOLUNTARIOS! 
¿Tienes entre 12 y 18 años este verano? ¿Eres responsable? ¿Sabes de computadoras? ¿Te entusiasma hablar con 
niños? ¿Puedes hacer trabajo voluntario por lo menos 2 horas a la semana? 
 
Si tus respuestas son afirmativas, ¡únete a los Voluntarios del Verano de Lectura de la Biblioteca Pública de 
Boulder!  Para participar, debes llenar una planilla de inscripción y asistir a una sesión de entrenamiento 
obligatoria. 
 
Inscríbete antes del 14 de Mayo en cualquier sede de la biblioteca o en línea: boulderlibrary.org/summer-reading 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOULDER PUBLIC LIBRARY 
31 de Mayo – 31 de Julio 
*Inscríbete en calendar.boulderlibrary.org | < = Conceptos STEAM 
 
PROGRAMAS DE LECTURA EN EL VERANO PARA LOS NIÑOS: JUNIO 
¡Revise el próximo folleto del programa para más programas de lectura de verano en julio! 

EVENTO DE INICIO DEL VERANO DE LECTURA EN 
TODAS LAS SEDES 
Miércoles, 31 de Mayo, 11 a.m. 
Comienza tu Programa de Lectura del Verano 
construyendo un mundo mejor.  Utiliza cajas, cinta 
adhesiva y otros materiales para construir una ciudad 
con tu comunidad.  Todos los materiales serán 

proporcionados.  La creación de la ciudad de cartón 
comenzará en todas las sedes de la Biblioteca Pública 
de Boulder después de la hora de cuentos de las 10:15 
a.m. 
 
JEFF Y PAGE EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL Y 
MEADOWS 

Jueves, 1 de Junio, 11 a.m., Teatro Canyon en la 
Biblioteca Principal, 
Jueves, 1 de Junio, 2 p.m. en Meadows 
Jeff y Page usan canciones originales, cuentos y 
disfraces para conectar a los niños con la naturaleza, la 
música y el movimiento. 
 
IMPRESIÓN EN 3D Y DAD: DISEÑA UN MUNDO MEJOR 
EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL < 
Jueves, 1 de Junio, 1 – 3 p.m.; 4 – 6 p.m., BLDG61 
Comienza en el espacio de producción con el nivel de 
computación de diseño de principiante y crea tu objeto 
de impresión en 3D.  Todos los materiales e 
instrucciones serán proporcionados.  Edades 8+. 
 
*RODEO EN BICICLETA CON LA POLICIA DE BOULDER 
EN REYNOLDS Y MEADOWS 
Sábado, 3 de Junio, 11 a.m. en Reynolds 
Sábado, 3 de Junio, 3 p.m. en Meadows 
Montar bicicleta ofrece diversión, libertad, ejercicio y 
es bueno para el medio ambiente.  Los niños que 
aprenden hábitos seguros para montar bicicleta se 
convierten en adultos seguros.  Trae tu bicicleta y tu 
casco y acompáñanos a divertirnos y estar seguros en el 
Rodeo en Bicicleta con la Policía de Boulder. 
 
CRIANDO PEQUEÑOS HÉROES  EN LA BIBLIOTECA 
PRONCIPAL Y EN REYNOLDS 
Jueves, 8 de Junio, 11 a.m., Mt. Sanitas en la 
Biblioteca Principal, 
Sábado, 10 de Junio, 11 a.m., en Reynolds 
Acompáñanos a armas “paquetes para niños” con el 
proyecto C.U.R.E. Los niños aprenderán sobre los 
artículos de higiene personal contenidos en estos 
paquetes que serán enviados a distintas áreas del 
mundo en desarrollo. 
 
JUEGA-LEGO EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
Martes, 13 de Junio, 11 a.m., Salón Boulder Creek 
¡Ven a construir tu Parque de Atracciones de LEGO!  
Con la ayuda de instructores de Play-Well, los niños 
entre 5 a 9 años construirán su propia rueda de la 

fortuna y parque de LEGO ¡mientras aprenden sobre 
ingeniería! Los niños no podrán conservar los legos. 
 
AVID4ADVENTURE EN NOBO Y MEADOWS 
Sábado, 17 de Junio, 12 p.m. Parque Holiday en NoBo, 
Sábado, 17 de Junio, 3 p.m. en Meadows 
¡Avid4Adventure nos trae un curso de bicicleta 
montañera, una flota de bicicletas montañeras e 
instructores profesionales directamente a tu biblioteca!  
Acompáñanos en este curso único, diseñado 
específicamente para niños y aprende sobre los 
beneficios del ciclismo como parte de un estilo de vida 
saludable y en beneficio del medio ambiente. 
 
CLUB DE MODELOS DE FERROCARRIL DE BOULDER EN 
LA BIBLIOTECA PRINCIPAL Y EN REYNOLDS 
Miércoles, 21 de Junio, 11 a.m., Salón Boulder Creek en 
la Biblioteca Principal, Miércoles, 21 de Junio, 4 p.m. en 
Reynolds 
Aprende cómo los ferrocarriles construyeron el Oeste y 
acércate a un modelo de tren con Bill Casper, 
Presidente del Club de Modelos de Ferrocarril de 
Boulder.  Como un obsequio adicional, los niños 
construirán un modelo de tren para llevar a casa. 
 
LECHERÍA MOUNTAIN FLOWER GOAT EN LA 
BIBLIOTECA PRINCIPAL 
Martes, 27 de Junio, 11 a.m., Mt. Sanitas 
Conoce a unos nuevos amigos de cuatro patas y 
aprende sobre las operaciones de la granja con la 
Lechería Mountain Flower Goat. 
 
POSTALES PARA EL MUNDO EN MEADOWS Y 
REYNOLDS 
Jueves, 29 de Junio, 1 p.m. en Meadows 
Jueves, 29 de Junio, 4 p.m. en Reynolds 
En este taller familiar, aprende a saludar a la naturaleza 
como a un amigo, observando, explorando y 
escuchando con atención.   Después usaremos la danza, 
la escritura y las manualidades para crear y compartir 
nuestros mensajes personales para la Tierra. 

 
 
 



 

PROGRAMA DE LECTURA DEL VERANO 2017 
Acompáñanos en Junio y Julio en los eventos especiales, busca la lista completa en boulderlibary.org/summer-
reading. 
Todos los programas de Jóvenes son para los grados 6 a 12. 
 
PROGRAMAS DE LECTURA EN EL VERANO PARA LOS JÓVENES: JUNIO 
¡Revise el próximo folleto del programa para más programas de lectura de verano en julio! 
  
CORTADO: MÉZCLALO II EN LA BIBLIOTECA 
PRINCIPAL 
Jueves, 1 de Junio, 4:30 – 6 p.m., Espacio de los 
Jóvenes 
Mezcla ingredientes misteriosos para crear 
deliciosos platillos.  Sé parte de los jueces ciegos y 
vota por el ganador.  Seproporcionarán pequeños 
premios a los ganadores de la categoría más alta. 
 
SALVA A LAS ABEJAS EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
< 
Domingo, 4 de Junio 2 – 3:30 p.m. 
¡Construye para las abejas de Boulder!  Construye 
una  casa de materiales naturales y reciclados para 
tus polinizadores locales.  Se proporcionarán todos 
los materiales y te puedes llevar el producto final a 
casa. 
 
UN TERRARIO MUY PEQUEÑO EN LA BIBLIOTECA 
PRINCIPAL 
Lunes, 12 de Junio, 4:30 – 5:30 p.m., Espacio de los 
Jóvenes 
Cultiva tu gusto por las plantas y construye un 
terrario para llevar a casa.  Nosotros proveeremos 
los materiales naturales – tu provees la creatividad. 
 
FIESTA DE LOS CREADORES EN NOBO 
Miércoles, 14 de Junio, 6 – 7:30 p.m. 
¡Nos encontraremos en NoBo y caminaremos al 
Parque Holiday para la fiesta de los creadores!  
 Nosotros traeremos los materiales y los refrigerios y 
tu traes la creatividad – ¡ven a disfrutar del clima y 
haz algo increíble! 
 
SALA DE ESCAPE EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
Sábado, 17 de Junio, 2 – 3:30 p.m., Espacio de los 
Jóvenes 
¡La Tierra está en un tremendo lío! Utiliza materiales 
de reciclaje para resolver acertijos ¡antes que se 
acabe el tiempo! 
 
ARTE DEL LIBRO EN REYNOLDS < 
Domingo, 18 de Junio, 2 p.m. 
Aprende a hacer libros doblados muy bonitos.  Todos 
los materiales serán proporcionados. 
 
DESAFÍO DE INGENIERÍA CON PLAY-WELL 
TEKNOLOGIES EN REYNOLDS < 

Domingo, 25 de Junio, 2 p.m. 
Aprende a construir instrumentos mecánicos como 
un elevador de tijeras o un puente levadizo con esta 
sesión avanzada de construcción con LEGOS.  ¡Luego 
trabaja en equipo en una misión a gran escala como 
una figura miniatura de rescate o una máquina Rube 
Goldberg!  No se requiere reservación pero el 
espacio es limitado. 
 
UNA SERIE DE EVENTOS DESAFORTUNADOS DE 
STEAM EN MEADOWS < 
¡Tú has leído los libros!  Ahora prueba tus manos 
para resolver algunos de los problemas presentados 
por Lemony Snicket en una Series de Eventos 
Desafortunados. 
 
10 de Junio, 3 p.m.: Un Mal Comienzo 
Construye una máquina de múltiples pasos para 
ayudar a Sunny a escapar su jaula y las garras del 
Conde Olaf. 
24 de Junio, 3 p.m.: El Carnaval Carnívoro 
Escapar del Conde Olaf no es una tarea fácil.  
Descifra cómo salir de una situación complicada. 
 
CAMPAMENTO DE CREAR PARA JÓVENES EN LA 
BIBLIOTECA PRINCIPAL < 
Del 26 al 30 de Junio, BLDG61 
¡Llamando a todos los jóvenes! El Campamento de 
Crear es para jóvenes entre 13 y 18 años en BLDG61 
con la aclamada artista internacional Emma Hardy.  
Los participantes trabajarán en equipos para diseñar 
y construir disfraces hechos de papel, alambre y 
materiales reciclados.  No tiene ningún costo, pero 
es necesario inscribirse.  Busca el calendario de los 
eventos de BLDG61 para obtener más información. 
 
CONSTRUYE UN/A MEJOR: 
 
HOGAR 
COMUNIDAD 
SER 
MUNDO 
 
 
 
 

 



  
FESTIVAL DE VERANO - ¡RESERVA EL DÍA! 
Sábado, 29 de Julio, 1 – 5 p.m., Parque Central (Canyon Boulevard y Broadway) 
 
Celebra el final del Programa de Lectura del Verano de la Biblioteca Pública de Boulder y de la programación de 
Parques y Recreación con un festival de verano para toda la familia.  El programa incluye una presentación de los 
tambores Taiko, magia con Erica Sodos, actividades y helado. 
 
El Festival del Verano concluye a las 4 p.m., con un concierto especial con Sonia de los Santos. 
 
 

LA LIGA DE LA BIBLIOTECA 
Únase a la Liga de la Biblioteca de Boulder 
 
La Fundación de la Biblioteca de Boulder ha patrocinado el Programa de Lectura del Verano desde 1992. 
La Fundación de la Biblioteca de Boulder es un 501C3 que apoya a la Biblioteca de Boulder patrocinando 
los programas gratuitos que ésta ofrece.  Los programas como el Programa de Lectura del Verano, 
BoulderReads, Compañeros de Lectura, STEAM, las series musicales y de cine, BLDG61 y muchos otros, 
son apoyados por esta Fundación. 
 
Al unirte a la Liga de la Biblioteca demuestras tu apoyo a los programas que amas y te conviertes en un 
nuevo miembro de la comunidad de la Fundación de la Biblioteca de Boulder 
Boulderlibraryfoundation/library-league-boulder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CIUDADANÍA 
 
CLASES DE CUIDADANÍA EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
Lunes, 6-7:30 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! 
 
MEDITACIÓN MUSICAL DEL MEDIODÍA 
Miércoles, 10 de Mayo, 12-1 p.m. y 
Miércoles, 14 de Junio, 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.  Los músicos 
incluyen a Jesse Manno, Michael Stanwood, 
Brett Bowen, Jenna Woods, Tom Weiser, Dexter 
Payne, James Hoskins y Victor Mestas. 
 
CONCIERTO DEL DOMINGO 
Concierto de Música Folk de Jayme Stone 
Domingo, 14 de Mayo, 2 – 3:30 p.m. 
Con los invitados especiales: Enion Tiller, Rich 
Zimmerman y Eric Thorin. 
 
CONCIERTOS DEL 3ER JUEVES A LA HORA DEL 
ALMUERZO 

“De la Oscuridad a la Luz” con Nathan Hall y el 
Ensamble Playground 
Martes, 16 de Mayo, 12-1 p.m. 
Presentando a Mahler, Schnittke y 
composiciones originales de Nathan Hall.  Esta 
presentación tiene lugar en conjunto con la 
instalación de Hall en la Galería Canyon, The 
Unfurling (ver página 12). 
 
 
Cuarteto de Jazz Brazilero 
Martes, 20 de Junio, 12 – p.m. 
 
[PICTURE] 
 
Presentando a Victor Mestas Perez, Greg 
LaLiberte, Bill Kopper, Raoul Rossiter y Elena 
Camerin Young.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



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, visita: 
http://research.boulderlibrary.org.ReadingRoom/BookGroups 
 

EXHIBICIONES 
 
LA HISTORIA DE LA COMPAÑÍA DE TELÉFONO 
MOUNTAIN BELL EN CARNEGIE 
1 de Mayo – 30 de Junio,  Biblioteca Carnegie 
de la Historia Local 
Desde las primeras cuadrillas de líneas 
telefónicas hasta el primer teléfono en un carro, 
un vistazo fotográfico a la historia del servicio 
telefónico en Boulder comenzando en el año 
1880. 
 
EL DESPLIEGE EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
5 de Mayo - 17 de Mayo, Galería Canyon 
El despliegue es una instalación inspirada en la 
música del compositor y creador, Nathan Hall.  
Enfocada en un rollo de papel grande en el que 
los dibujos de la comunidad serán interpretados 
en vivo por los músicos.  También habrá otros 
ejemplos de otras partituras gráficas. 
 
Las presentaciones en vivo de El Despliege  con 
los miembros de The Playground Ensemble, 
serán el Jueves, 11 de Mayo y el Miércoles, 17 
de Mayo, ambos a la 1 p.m. en la Galería 
Canyon. 

 
ENVIRONS: PAISAJES DE LA IMAGINACIÓN EN 
LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
26 de Mayo – 25 de Junio,  Galería Canyon 
Environs transforma la Galería Canyon en 
paisajes de juego del ambiente de construcción 
para visitantes de todas las edades.  Imagina, 
remienda y explora las formas en las que los 
cambios en densidad impactan nuestro mundo; 
desde lo rural hasta lo urbano y lo que está en 
el medio.  Creado por estudiantes del último 
año del programa de Diseño Ambiental de la 
Universidad de Colorado que participan en un 
estudio independiente, bajo la dirección del 
instructor Marcel De Lange. 
¡Ven a jugar, crear y descubrir cómo juntos 
podemos Construir un Mundo Mejor!   
 
GOLF MINIATURA CADDYSHACK EN LA 
BIBLIOTECA PRINCIPAL 
18 de Mayo – 19, Galería Canyon 
Vaya a la página 6 para obtener información 
sobre el Viernes Social de Películas y esta 
instalación especial.

 

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


 

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 
 
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 
 

 
HORA DE CUENTOS AMIGABLE A LOS SENTIDOS 
Acompáñanos en estas horas de cuentos 
especialmente diseñadas para atender las 
necesidades de los jóvenes con dificultades 
sensoriales y sus familias.  Se requiere inscripción 
previa.  Los adultos deben inscribirse, al igual que los 
participantes. 
Para obtener más información y los guiones de las 
horas de cuentos, visite: boulderlibrary.org/youth  
 
Domingos, 2:30 – 3:30 p.m. 

Hora de cuentos amigable a los sentidos será una 
vez a la semana, rotándose entre las cuatro sedes: 
 
Primer Domingo: Reynolds 
Segundo Domingo: Biblioteca Principal 
Tercer Domingo: Meadows 
Cuarto Domingo: NoBo, Casa de la Comunidad Wild 
Sage 
(1650 Zamia Ave.) 
 

 
 
 
 



 
REYNOLDS 
 
BEBÉS Y LIBROS DE CARTÓN 
Lunes, 10:15 a.m. 
 
HORA DE CUENTOS PARA TODAS LAS EDADES 
Martes, 10:15 a.m. 
 
LEGO PARA NIÑOS PEQUEÑOS < 
Miércoles, 10:15 a.m. 
 
HORA DE CUENTOS DE LEGO < 
Primer y tercer Miércoles, 4:00 p.m. 
 
CLUB DE LECTURA STEAM < 
Segundo y cuarto Miércoles, 4:00 p.m. 
¡Construye, dibuja, crea y explora!  Cada 
semana incluirá una actividad STEAM distinta y 
una historia que la acompañe.  Edades 3+. 
 
10 de Mayo: Planchas Keva |  24 de Mayo: 
Heliografías 
14 de Junio: Las Casas se los Tres Cerditos | 28 
de Junio: Puentes 
 
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 
 
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. 
 
HORA DE CUENTOS Y MANUALIDADES 
Jueves, 10:15 a.m.  Edades 3+. 
 
HORA DE CUENTOS DE LEGO < 
Jueves, 4 p.m. 
Una combinación de lectura de cuentos y 
actividades de alfabetización divertidas.  Edades 
3+. 
 
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 
 
 
KANOPY: NUEVO SERVICIO DE TRANSMISIÓN CONTÍNUA DE VIDEOS 
Los usuarios de la Biblioteca Pública de Boulder ahora pueden acceder a Kanopy para ver películas y 
documentales populares, así como las series de GRANDES CURSOS visitando 
boulderlibrary.kanopystreaming.com 
 
Transmita en su pantalla grande, vea películas con AppleTV, ChromeCast y Roku o en su tableta o 
computador. 
 
Kanopy tiene uno de las colecciones más grandes y únicas del mundo – con más de 26,000 películas, 
documentales, películas alternativas y extranjeras de cientos de productores incluyendo: Colección 
Criterion, Kino Lorger, PBS, Ganadores del Oscar y Los Grandes Cursos. 
 
Los visitantes de la Biblioteca de Boulder pueden sacar 5 películas cada mes después de crear una 
cuenta de Kanopy con su tarjeta de la biblioteca de la Biblioteca pública de Boulder.  Los visitantes 
pueden crear y compartir listas de películas, canciones y videos. 
 
Para obtener más información llame al 303-441-3100 o visite research.boulderlibrary.org/eCollections 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
JÓVENES 
 
Grados 6 -12.  *Inscríbete en http://calendar.boulderlibrary.org | < = Conceptos STEAM 
 
JÓVENES, CULTURA GENERAL Y TE EN 
REYNOLDS 
Viernes, 4-6 p.m.   
Juega juegos de cultura general mientras 
disfrutas de café y té.  
 
MAGIA EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
Primer Miércoles del mes, 4:30 – 6 p.m., 
Espacio de los Jóvenes 
¡Los jugadores de magia de todas las edades 
son bienvenidos!  ¡Recibe consejos de 
construcción de las barajas, estrategias para el 
juego de cartas y más! Reta a tus amigos o a 
otros jóvenes.  
 
NOCHE DE JUEGOS PARA LOS JÓVENES EN 
NOBO 
Primer Miércoles del mes, 6 – 7:30 p.m. 
¡Acompáñanos en NoBo en nuestra nueva 
noche de juegos!  Tendremos refrigerios, 
premios y un juego distinto cada mes.  ¡Ven a 
pasar un rato en la biblioteca y haz los 
Miércoles más divertidos! 
 
JUEVES DE PRUEBA DE SABORES EN LA 
BIBLIOTECA PRINCIPAL 
Cuarto Jueves del mes, 4:15 - 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!   
 
25 de Mayo: Salsa BBQ    
29 de Junio: Jaleas/Mermeladas 
 

GRUPO DE JÓVENES ASESORES DE REYNOLDS 
(TAG por sus siglas en Inglés) EN REYNOLDS 
7 de Mayo y 11 de Junio, 2:30 p.m. 
¡Planifica eventos para jóvenes, gana horas de 
voluntariado y diviértete al mismo tiempo!  
 
*HENNA EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
Jueves, 11 de Mayo, 4:30 – 6:30 p.m., Espacio 
de los Jóvenes 
¡Ven a aprender sobre la historia y la cultura del 
arte corporal con henna!  Esta clase interactiva 
te dará el espacio y las herramientas para creat 
tu propios diseños de henna. 
 
JUNTA ASESORA DE OPORTUNIDADES PARA 
LOS JÓVENES DE BOULDER (BTAB por sus siglas 
en Inglés) EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
Miércoles, 17 de Mayo, 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. 
 
TEJIDOS LEGÍTIMOS EN LA BIBLIOTECA 
PRINCIPAL 
Miércoles, 28 de Junio, 4:30 – 6 p.m., Espacio 
de los Jóvenes 
¿Nuevo tejiendo?  ¡Aprende esta habilidad 
relajante y creativa en grupo! O si ya tejes en 
casa, trae tus proyectos para trabajar en él y 
disfrutar de un refrigerio.  Todos los materiales 
con proporcionados. 
 
  

 
 
 

http://calendar.boulderlibrary.org/


 

TALLERES 
Todos los talleres se realizan en la Biblioteca Principal 
*Inscríbete en http://calendar.boulderlibrary.org  |   = Conceptos STEAM 

 
*ADULTOLOGÍA: HACIENDO CAFÉ, TÉ, CHAI CON EL CAFÉ SEEDS < 
Jueves, 12 de Mayo, 6-7:30 p.m. 
Salón Boulder Creek 
Trae tus papilas gustativas a un taller interactivo para adultos en el que haremos café, té y chai con el 
Café de la Biblioteca Seeds. 
 
CONOCEDOR DE NOTICIAS: DISTINGUIENDO NOTICIAS REALES Y FALSAS EN LA ERA DIGITAL 
Miércoles, 31 de mayo, 6:30 – 7:30 p.m., Salón Boulder Creek 
Acompaña a un reportero del Denver Post, un instructor de Educación de la Universidad de Colorado y 
un profesor-bibliotecólogo de escuela secundaria, a aprender cómo reconocer la verdad de la falsedad 
en la Internet.  Para jóvenes y adultos. 
 
*ADULTOLOGÍA: CÓMO ESCUCHAR |  CAMINATA DE SONIDO < 
Jueves, 8 de Junio, 6-7:30 p.m. 
Salón Boulder Creek 
Un taller interactivo para adultos con el creativo, Nathan Hall 
 
BLOOMSDAY 
Viernes, 16 de Junio, 12 – 3 p.m. 
Bloomsday – la observación del aniversario del día en 1904 en que la novela completa “Ulysses” de 
James Joyce sucede.  Lecturas de Ulysses al lado del Paso de Rio y el Jardín Japonés, del lado norte del 
Boulder Creek. 
 
 
 
¡NUEVO! *ESCUELA DE CINE EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
Jueves, 18 de May y Jueves, 15 de Junio, 9 a.m. – 12 p.m., Digital Foundry 
Llamando a todos los cineastas – la biblioteca tiene el programa para convertir tus cortos en formato 
DCP, para que estén listos para el festival.  Este nuevo programa mensual incluye tiempo para crear los 
archivos en DCP y ver tu corto en el Teatro Canyon.  Es mejor para las películas de 30 minutos o menos. 
 
 
 
 
 

http://calendar.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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