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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 ROGERS 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 

 

 

CARRERA EN LÍNEA DE LA ESCUELA SECUNDARIA  
TERMINE LA ESCUELA SECUNDARIA. CONSIGA UN GRAN TRABAJO.  

¡Carrera en Línea de la Escuela Secundaria está ahora en la Biblioteca Pública de Boulder! 
Obtenga su diploma y capacítese para una carrera de alto crecimiento sin costo alguno. 
Obtenga apoyo y motivación de profesores y mentores dedicados. 

Boulderlibrary.org/cohs | 303-441-3142 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boulderlibrary.org/boulderreads
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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. 
 
*PÁGINAS Y PATAS EN MEADOWS 
Miércoles, 3:45 p.m. 
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.  Contacte a 
Pam: watsonp@boulderlibrary.org. 
No hay reunión el 30 de Agosto. 
 
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.: 7 de Julio, 21 de Julio, 4 de 
Agosto 
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 van a 4to y 5to 
grado están invitados a invadir  el espacio para los 
jóvenes mayores los sábados durante el verano 
entre 11 a.m. y 12:30 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.  ¡Jugadores de todos los 
niveles son bienvenidos!  Edades 8 - 18.  Los niños 
menores de 8 años deben estar acompañados de un 
adulto que los ayude.  
 
NOCHE DE PELÍCULA: OCTOBER SKY EN MEADOWS 
Viernes, 14 de Julio, 4 p.m. 
Clasificada PG.  Se servirá pizza y palomitas. 
 
NOCHE DE PELÍCULA: NIGHT AT THE MUSEUM EN 
MEADOWS 
Viernes, 28 de Julio, 4 p.m. 
Clasificada PG.  Se servirá pizza y palomitas. 
 
*HACIENDO CUENTOS CON SCRATCHJR: UN TALLER 
PARA LA FAMILIA EN NOBO 
Sábado, 29 de Julio, 4–5 p.m. 
Una introducción informal a ScratchJr, un lenguaje 
de programación gratuito para niños entre 5 y 7 
años, que les permite crear cuentos y animaciones 
simples.  Por favor, traiga una tableta o habrá unas 
pocas disponibles para usar. 
 
CLUB DE LECTURA PARA MADRES E HIJAS EN 
MEADOWS 
Sábado, 5 de Agosto, 3:00 p.m.   
“Under the Egg” por Laura Marx Fitzgerald.  Un 
grupo especial para parejas de madres e hijas.  
Discuten sobre el libro seleccionado y hacen una 
manualidad.  De 3er a 6to Grado.  
 
 
 

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


 
 
 
SUENA COMO A CIENCIAS EN REYNOLDS Y 
MEADOWS < 
Sábado, 26 de Agosto, 11 a.m. en Reynolds, 3 p.m. 
en Meadows 
¿Alguna vez has sentido curiosidad sobre qué pasa 
cuando un pepinillo reacciona con la electricidad? 
¡Conoce una tubería que canta, crea una tormenta 
bajo techo y más! ¡Asegúrate de traer tus “oídos 
listos para escuchar” porque este show Suena Como 
a Ciencias!  Recomendado para niños de 3 años y 
mayores. 
 
HAZ UN LLAVERO CON ENCAJE DE PLÁSTICO EN LA 
BIBLIOTECA PRINCIPAL 
Domingo, 27 de Agosto, 2-3 p.m., Salón Mt. Sanitas 

No importa cómo lo llames – canutillo o scoubidou – 
¡puedes transformar el encaje plástico plano en 
creaciones tridimensionales!  Aprende un punto 
básico y algunas variaciones y diseña tu propio 
llavero para ti o para regalárselo a alguien más. 
Edades 8+.  Los niños menores de 8 años son 
bienvenidos con un adulto que los ayude. 
 
EL DÍA DEL CIENTÍFICO LOCO EN REYNOLDS < 
Miércoles, 30 de Agosto, 4 p.m. 
¿Tienes lo que se requiere para ser un científico 
loco?  Haciendo baba, caramelos que explotan, 
volcanes en erupción – ¡nunca se sabe dónde te 
llevarán tu bata de laboratorio y tus lentes!  Ven listo 
para aprender, jugar y explorar. Edades 3+. 

 
 
 
 
FIESTA ANUAL DE 1000 LIBROS ANTES DE KINDERGARTEN 
Ven a celebrar el Programa 1000 Libros antes de Kindergarten en tu Biblioteca Pública de Boulder local.  Esta es 
una iniciativa nacional para leer 1000 libros antes que su niño comience kindergarten.  ¡Esta fiesta es para 
cualquiera que esté participando en el programa actualmente y para nuevas familias que aún no se han inscrito!  
¡Habrá refrigerios, premios y diversión! 
 
Todas las fiestas tendrán lugar después de las horas de cuentos de las 10:15 a.m. en cada sede de la biblioteca: 
Lunes, 21 de Agosto en Nobo 
Miércoles, 23 de Agosto en la Biblioteca Principal 
 

Martes, 22 de Agosto en Reynolds 
Viernes, 25 de Agosto en Meadows

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
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! 
 
MATINEE DEL DOMINGO DE DORIS 
Duck Soup | Domingo, 2 de Julio, 1 p.m. (68 minutos) 
Dirigida por Leo McCarey, con los cuatro hermanos Mrx, Margaret Dumont (1933).  Para rescatar de la bancarrota 
al pequeño país de Freedonia, una mujer rica acepta donar veinte millones de dólares si Rufus T. Firefly - un cínico 
y sarcástico dictador que se niega a jugar a la política por las reglas - es nombrado Presidente. 
 
Double Indemnity | Domingo, 6 de Agosto, 1 p.m. (107 minutos) 
Dirigida por Billy Wilder, con Fred MacMurray, Barbara Stanwyck, Edward G. Robinson (1944).  Un vendedor de 
seguros con mucha labia se reúne con la esposa en relación a la renovación de la póliza del automóvil de su 
marido. Juntos idean un esquema de muerte "accidental" para aprovechar la doble cláusula de indemnización. 
 
 
LAS PELÍCULAS DE LOS VIERNES 
The President’s Analyst | Viernes, 14 de Julio, 7 p.m. (103 minutos) 
Dirigida por Theodore J. Flicker, con la actuación de James Coburn, Godfrey Cambridge (1967).  El presidente 
necesita un analista psicológico. Un practicante de Nueva York es convocado y pronto está al tanto de 
innumerables secretos nacionales. El F.B.R. y el C.E.A. están detrás de él, así como los Rusos, los Chinos y el 
Servicio Secreto Canadiense disfrazado de grupo de rock Británico. Sin embargo, es la Compañía Telefónica la que 
logra secuestrarlo. Música de Lalo Schifrin. 
 
8 ½  | Viernes, 11 de Agosto, 7 p.m. (138 minutos) 
Dirigida por Federico Fellini, con Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Anouk Aimée, Sandra Milo (Italia-1963).  
Un director de cine está tratando de relajarse después de su último gran éxito y no puede obtener un 
minuto de paz. Incapaz de pensar en una nueva idea de película, recuerda los acontecimientos de su 
vida y todas las mujeres que ha amado y que dejó. Esta es una película autobiográfica de Fellini, sobre 
las pruebas y tribulaciones del trabajo en el cine. En italiano con subtítulos. 
 
VIERNES SOCIAL DE PELÍCULA 
National Lampoon’s Vacation | Viernes, 18 de Agosto  Fiesta antes de la película 6-7 p.m., 7 p.m. comienza la 
película (98 minutos) 
Dirigida por Harold Ramis, con Chevy Chase, Beverly D’Angelo Imogene Coca (1983).  La familia Griswald parte en 
un viaje a través del país hasta Wally World en la camioneta de la familia. Por favor, use sus zapatos blancos 
mientras disfruta de la limonada mezclada a mano y los sándwiches de mortadela de la prima Vicky en nuestra 
hora social antes de la proyección de la película. 

 
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, 12 de Julio, 12-1 p.m. y 
Miércoles, 9 de Agosto, 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. 
 
CONCIERTOS DEL 3ER JUEVES A LA HORA DEL 
ALMUERZO 
Daniel y Pedro 
Martes, 18 de Julio, 12-1 p.m. 
El dúo latino Daniel y Pedro conformado por el 
guitarrista/cantante y escritor, Daniel Ondaro 
(Solista del Carnaval Acústico) y el 
percusionista/vocalista, Petros Tzekos (Grupo 
de Jazz/Latino ZAP) fue formado en el 2013 en 
Berlín debido a su amor compartido por la 
música y la cultura Latina.  Juntos son conocidos 
por mezclar géneros y estilos como el jazz, 
brasileño y folk. 
 
Festival Musical de Colorado y Centro de Artes 
Musicales 
Conjunto de Jazz CMA 
Martes, 15 de Agosto, 12-1 p.m. 
Bajo la dirección de Steve Christopher, el 
Conjunto de Jazz del Festival Musical de 
Colorado y Centro de Artes Musicales explora 
todas las formas de jazz – ¡traiga su almuerzo y 
un amigo! 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONCIERTO AL AIRE LIBRE EN LA CONCHA DE 
BANDAS DE BOULDER 
Sonia De Los Santos 
Sábado, 29 de Julio, 4-5 p.m. (después del 
Festival de Verano) 
Aclamada por Billboard como “una de las 
artistas de música Latina para niños que debes 
conocer”, la música de Sonia ha aparecido en el 
programa de ABC Good Morning America y en 
el programa The Sunny Side Up de Sprout. 
Combinando melodías de festividades 
latinoamericanas y versiones bilingües de 
clásicos estadounidenses, es una nueva e 
importante voz en la música familiar. Los 
mensajes de hacer música comunitaria alegre y 
construir puentes culturales, inspirará y 
alegrará a niños y adultos de todos los orígenes. 
 
CLÍNICA DE BATERÍA 
Max DeVincenzo 
Sábado, 26 de Agosto, 1-4 p.m. 
Aprenda los fundamentos de la batería con Max 
DeVincenzo, un músico profesional que ha 
estado tocando la batería durante más de 12 
años, además de componer música para el cine. 
¡Venga para una sesión o las tres! 
 
Inscríbase en calendar.boulderlibrary.org 
 
Sesión 1: “Cómo practicar” (1-1:45 p.m.) 
Sesión 2: “Facetas de un gran baterista” (2-2:45 
p.m.) 
Sesión 3: “Técnica manual y aplicación” (3-4:00 
p.m.) 
 
 
 
 



 
 

 

 
FESTIVAL DE VERANO – ¡RESERVA LA FECHA! 
Sábado, 29 de Julio, 
Actividades 1-4 p.m., Concierto 4-5 p.m. 
Central Park (Canyon Blvd y Broadway) 
 
Celebra el final del Programa de Lectura de Verano de la Biblioteca Pública de Denver y de la 
programación de Parques y Recreación, con un festival gratis para toda la familia.  El programa incluye la 
actuación de los Tambores de Boulder Taiko, magia con Erica Sodos, actividades interactivas y helados. 
 
El Festival del Verano concluye con un concierto especial con Sonia De Los Santos a las 4 p.m. 
 
 
 

LA LIGA DE LA BIBLIOTECA 
Únase a la Liga de la Biblioteca de Boulder 
 
¡La Fundación de la Biblioteca Pública de Boulder celebra con orgullo 25 años de financiación del 
Programa de Lectura de Verano! 
 
 
La Fundación de la Biblioteca Pública de Boulder es una 501C3 que apoya a la Biblioteca Pública de 
Boulder financiando los programas gratis que ofrece la biblioteca.  Los programas como el Verano de 
Lectura, BoulderReads, Compañeros de Lectura, la programación STEAM, las series musicales, las series 
de cine, BLDG61 y muchas más son patrocinados por la Fundación. 
 
Únase a la Liga de la Biblioteca de Boulder para mostrar su apoyo a la biblioteca que usted ama y 
conviértase hoy en el nuevo miembro de la comunidad de la Fundación de la Biblioteca Pública de 
Boulder.  
 
www.boulderlibraryfoundation.org/library-league-boulder 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMA DE LECTURA 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 Completa 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE BOULDER       31 de Mayo – 31 de Julio 
*Inscríbete en calendar.boulderlibrary.org | < = Conceptos STEAM 
 
PROGRAMAS DE LECTURA DEL VERANO PARA LOS NIÑOS
 
*LABORATORIO NACIONAL DE ENERGÍA 
RENOVABLE: CARROS SOLARES EN LA BIBLIOTECA 
PRINCIPAL Y MEADOWS 
Sábado, 8 de Julio, 1 p.m., Salón Boulder Creek en 
la Biblioteca Principal, Sábado, 8 de Julio, 4 p.m. en 
Meadows 
¡Únete a un equipo de científicos del Laboratorio 
Nacional de Energía Renovable para explorar la 
energía renovable, la eficiencia energética y cómo 
puedes hacer una diferencia en tu mundo!  Los 
participantes aprenderán la ciencia que está detrás 
de los paneles solares y concluyen construyendo un 
carro con energía solar.  Edades recomendadas 8-13. 
 
CENTRO GREENWOOD DE REHABILITACIÓN DE LA 
VIDA SALVAJE EN NOBO Y REYNOLDS 
Lunes, 10 de Julio, 10:15 a.m. en Nobo (Casa Común 
Wild Sage, 1650 Kalmia Avenue),  
Miércoles, 12 de Julio, 4 p.m. en Reynolds 
Edúcate en identificar cuándo y si un animal salvaje 
de verdad necesita ayuda y realiza una manualidad 
para los animales salvajes.  Aprende a ser un buen 
representante de la vida salvaje en nuestro 
ambiente compartido y prevén los conflictos entre 
humanos y la vida salvaje. 
 
CHARLA DE EDUCADORES DE LA VIDA SALVAJE EN 
LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
Martes, 11 de Julio, 2 p.m., Teatro Canyon 
¡Conoce a cuatro aves rapaces en vivo con los 
Educadores de la Naturaleza! Escucha sus historias, 
aprende todo sobre ellos y encuentra maneras de 
ayudar a las aves silvestres. 
 
CENTRO DE PREDICCIÓN DEL CLIMA EN EL ESPACIO 
EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
Sábado, 15 de Julio, 2 p.m., Salón Boulder Creek 
¿Sabías que los distintos tipos de climas en el 
espacio pueden influir las tecnologías en la tierra?  A 
través de una presentación visual del fenómeno del 
clima en el espacio, aprende sobre la ciencia de la 
predicción del clima en el espacio y cómo ayuda a 
construir y mantener un mundo mejor en nuestra 
alta tecnología. 
 
ALAS SALVAJES: BÚHOS EN MEADOWS 
Miércoles, 19 de  Junio, 1 p.m. 
Haz un viaje sorprendente y fascinante sobre la vida 
misteriosa de los búhos de Colorado, desde el más 

pequeño hasta el más grande. Se presentarán búhos 
vivos durante el programa, haciendo la experiencia 
real, divertida y esclarecedora. 
 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL OCEÁNICA Y 
ATMOSFÉRICA EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL Y 
REYNOLDS 
Jueves, 20 de Julio, 11 a.m., Salón Boulder Creek en 
la Biblioteca Principal, Jueves, 20 de Julio, 4 p.m. en 
Reynolds 
La construcción de un mundo mejor requiere del 
conocimiento del estado actual del planeta.  
Utilizando el Explorador SOS, podemos tomar el 
pulso de nuestro planeta viendo las temperaturas en 
tiempo real de la superficie de la tierra y del mar, del 
hielo en el mar, las concentraciones de ozono y de 
dióxido de carbón en la atmósfera.  Ver el cambio en 
acción inspira un sentimiento real de representante 
del futuro de nuestra Tierra.  
 
LECHERÍA MOUNTAIN FLOWER GOAT EN NOBO 
Sábado, 22 de Julio, 10:15 a.m., Holiday Park,  
(1650 14th St.) 
Conoce a algunos nuevos amigos de cuatro patas y 
aprende sobre las operaciones de la granja con la 
Lechería Mountain Flower Goat. 
 
LOS TAMBORES DE MOKOMBA EN REYNOLDS Y 
MEADOWS 
Sábado, 22 de Julio, 11 a.m. en Reynolds 
Sábado, 22 de Julio, 3 p.m., en Meadows 
Acompaña al Conjunto Mokamba y sus tambores, 
música, bailes y cuentos del oeste de África.  Este 
evento incluye actuaciones y participación del 
público y será divertido para toda la familia.  Los 
bailarines son de Ghana, Senegal, Haití, Jamaica, 
Japón, México y los Estados Unidos. 
 
TEATRO BUNTPORT: ODA A UNA ODA EN LA 
BIBLIOTECA PRINCIPAL 
Martes, 25 de Julio, 11 a.m., Teatro Canyon 
¡Una comedia juguetona y bobalicona para jóvenes, 
adultos y todos los que estén en el medio!  Esta 
adaptación del eterno cuento Cyrano de Bergerac 
celebra la belleza y el poder de las palabras, 
presentando poemas clásicos, títeres y tonterías 
impenitentes. 
 
 



PROGRAMA DE LECTURA DEL VERANO 2017 
Acompáñenos en Julio en eventos especiales, vea el listado completo en boulderlibrary.org/summer-reading 

Todos los Programas de Lectura del Verano para Jóvenes son para los grados 6 -12. 

 

PROGRAMAS DE LECTURA DEL VERANO PARA LOS JÓVENES: JULIO 
 
DONACIONES PARA EL REFUGIO DE MASCOTAS EN 
LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
Viernes, 7 de Julio, 4-5:30 p.m., Espacio para los 
Jóvenes 
¿Te gustan los perros? ¿Y qué  me dices de los 
gatos? Ven a hacer camas y juguetes para donarlas a 
las mascotas del Boulder Humane Society. 
 
PELÍCULA: ZOOTOPIA EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
Jueves, 13 de Julio, 4:30-6:30 p.m., Espacio para los 
Jóvenes 
Acompáñanos a ver esta película sobre metrópolis 
moderna de mamíferos.  Pruébalo todo – incluyendo 
pizza. 
 
DE CAMISETAS A BOLSAS EN LA BIBLIOTECA 
PRINCIPAL 
Lunes, 17 de Julio, 4:30 p.m.-5:30 p.m., Espacio para 
los Jóvenes 

Mejora las camisetas viejas y dales nueva vida como 
un bolso de mano.  Se proveerán todos los 
materiales y puedes conservar el bolso.  
 
TALLER DE SALUD Y BELLEZA EN NOBO 
Sábado, 22 de Julio, 4-5:30 p.m., Holiday Park,  
(4650 14th St.) 
Conoceremos el beneficio de utilizar los ingredientes 
naturales de las plantas en nuestra piel ¡y haremos 
nuestro tónico facial y exfoliante de azúcar natural 
que te llevarás a casa!  
 
*BÚSQUEDA DE TESORO EN BOULDER EN LA 
BIBLIOTECA PRINCIPAL 
Domingo, 30 de Julio, 12-2 p.m. 
Sigue las pistas alrededor del centro de Boulder y 
compite por el primer lugar.  Compite en equipos de 
hasta 5 personas.  ¡Se entregarán premios!  Trae una 
cámara porque tendrás que tomar fotos.  Si tienes 
un equipo listo, por favor inscríbete como un equipo. 
Si no, se te asignará un equipo.

 
 

 

  
 
 
 
 
 
Para ver más eventos para para niños y jóvenes, vea las páginas 2-3, 12-15. 
 
CONSTRUYE UN MEJOR… 
 
HOGAR 
COMUNIDAD 
MUNDO  
PERSONA  
 
 
 
 
 



GRUPOS DE DISCUSIÓN 
 
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 ESPECTÁCULO DE TONOS LATINOS EN LA 
BIBLIOTECA PRINCIPAL 
30 de Junio – 30 de Julio,  Galería Canyon 
Tonos Latinos es un evento artístico/cultural 
que dispersa y promueve la herencia, el 
lenguaje y las experiencias Latinoamericanas 
del arte contemporáneo.  Con la esperanza de 
construir comunidades y abrir avenidas de 
conversación hacia una mejor comprensión de 
la diversidad cultural.  Estos artistas, unidos por 
la cultura y la comunidad, desean fortalecer a la 
sociedad con la riqueza y diversidad de la 
comunidad Latinoamericana mientras sirve de 
ejemplo de valores universales como la 
integración social y el orgullo cultural. 

 
EL ARTE INSPIRADO POR LA TIERRA EN LA 
BIBLIOTECA PRINCIPAL 
5 de Agosto-10 de Septiembre, Galería Canyon 
Este espectáculo de arte abierto, presentado 
por Open Space y Mountain Parks (OSMP por 
sus siglas en Inglés), celebra el 50 aniversario de 
la aprobación por los residentes de Boulder del 
primer impuesto a las ventas dedicado a los 
espacios abiertos en los Estados Unidos, el cual 
ha ayudado a la ciudad a adquirir y proteger 
más de 45,000 acres de espacio abierto. Una 
instalación artística de sumersión diseñada por 
Studio TJOA, destacará obras de arte 
presentadas por miembros de la comunidad.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


PROGRAMAS DEL ARTE INSPIRADO POR LA TIERRA 
Los eventos caminables de OSMP relacionados a la exhibición Arte Inspirado por la Tierra comenzarán o 
terminarán en la Biblioteca Principal de Boulder.  Por favor, llame a Juanita Echeverri, OSMP al 303-413-
7616 para reservar un puesto ya que el espacio es limitado.  Usted será notificado del lugar en el que 
comenzará en el momento en que se inscriba.  Por favor, vista ropa y zapatos cómodos para caminar 
afuera. 
 
RENDIMIENTO MÁXIMO: VIOLA CON GRAN 
ALTITUD 
Miércoles, 9 de Agosto, 5-8 p.m. 
Camina con Matt Diekman, quien toca la viola 
en la Orquesta Filarmónica de Boulder, en uno 
de los caminos más fáciles y espectaculares de 
Boulder.  Únete a la conversación sobre la 
conexión del mundo natural con la historia de la 
música del oeste y como los instrumentos de 
cuerdas son construidos con materiales 
naturales.  Disfrute de la actuación de Matt en 
uno de los anfiteatros naturales de OSMP. 
 
BUSCANDO LO ÚNICO EN LO FAMILIAR 
Miércoles, 16 de Agosto, 9 a.m.-12 p.m. 
Vea la vereda del Boulder Creek con su ojo 
artístico cuando Carol Watkins comparta su 
manera de ver y experimentar el mundo 
natural.  Abra sus sentidos a lo que lo rodea y 
luego haga collages utilizando materiales 
proporcionados y traídos de casa.  Carol traerá 
algunas de sus mantas y collages para 
inspirarlo. 
 
WABI SABI: COLLAGE Y MÁS 

Martes, 29 de Agosto, 9 a.m.-12 p.m. 
Vaya a caminar en la vereda del Boulder Creek 
para experimentar wabi sabi, la estética 
Japonesa de apreciar lo simple, humilde y 
auténtico.  Buscaremos escenas y objetos que 
hablen de impermanencia y del aderezo del 
tiempo y los elementos.  Luego exprese su 
inspiración a través de la creación de una pieza 
artística wabi sabi en el medio de su escogencia 
– collage, dibujo, pintura de agua, fotografía, 
haiku ilustrado. 
 
CAMINAR Y ARTE: ¡COMBINACIÓN DINÁMICA! 
Viernes, 8 de Septiembre, 9 a.m.-12 p.m. 
Combine su amor por la caminata y la alegría de 
la creatividad, capturando las vistas y atmósfera 
de la naturaleza en papel.  Caminaremos junto a 
Kathleen Lanzoni, haciendo unas cuantas 
paradas en las que dibujaremos, pintaremos o 
escribiremos sobre lo que vemos a nuestro 
alrededor.  Los participantes aprenderán a ver 
de cerca las plantas, las rocas y el agua, así 
como a disfrutar de la gran vista y luego 
plasmar esos momentos en papel.

IDIOMAS 
 
CONVERSACIONES EN INGLÉS EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
 
¡Practique su Inglés! 
Únase a nuestros grupos de conversación en Inglés con varios niveles, en la Biblioteca Pública de 
Boulder.  No es necesario inscribirse – puede venir tan a menudo como quiera.  Las conversaciones son 
dirigidas por personas cuya lengua natal es el Inglés. 
 
Lunes, 10:30-11:45 a.m. 
Martes, 6-7:15 p.m. 
Miércoles, 10:30-11:45 a.m. 
Jueves, 10:30-11:45 a.m. 
Viernes, 10:30-11:45 a.m. 
 

 
 



HORAS DE CUENTOS 
Las horas de Cuentos duran 30-45 minutos.  Todas las edades a menos que se indique otra cosa. 
 
Todas las sedes de la Biblioteca Pública de Boulder se tomarán un descanso de la Hora de Cuentos 
desde el Lunes, 7 de Agosto hasta el Domingo, 20 de Agosto.  Las Horas de Cuentos comenzarán de 
nuevo el Lunes, 21 de Agosto. 
 

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 
HORA DE CUENTOS AMIGABLE A LOS SENTIDOS 
Acompáñenos 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. 
Disfrute de unos cuantos libros de cartón y 
comparta consejos sobre alfabetización con 
otros proveedores de cuidado, padres y 
personal de la biblioteca.  ¡Se provee café y té 
gratis para los adultos! 
 
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+. 
 
26 de Julio: Las Casas de los Tres Pequeños 
Cerditos 
23 de Agosto: Experimentos de Arena 
 
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.   
 
¿Listo para aprender tecnología y computación a su propio paso?  Inscríbase en una clase de Cursos Gale 
o Lynda.com.  Trabaje con clases guiadas paso a paso. Tanto para novatos como para usuarios 
avanzados. 
 
research.boulderlibrary.org/lifelong-learning 

 
¡NUEVO! PROGRAMAS SEEDS A LA MESA EN LA BIBLIOTECA 
PRINCIPAL 
Manténgase alerta sobre una nueva serie de programas sobre la vida sostenible presentados por la 
Biblioteca Pública de Boulder y sus socios comunitarios, o disfrute de estos ofrecimientos todos los días: 
 
Huerto Comestible de Aprendizaje (al norte de la Galería Canyon) 
Pasee por el huerto probando vegetales, frutas y hierbas orgánicas y disfrútelas como parte de un plato 
en el Café Seeds de la biblioteca. 
 
Colmenas de Abejas 
Vea a las abejas trabajadoras desde dentro del puente cerca de Seeds o desde la vereda del Boulder 
Creek fuera del Jardín Japonés. 
 
Biblioteca Seed 
Busque paquetes de semillas para cultivar flores y plantas comestibles en casa. 
 
Programas Especiales: Adultología 
Revise las dos sesiones de Adultología sobre preparación para cultivar (13 de Julio a las 6 p.m.) y 
preservación de los alimentos (10 de Agosto a las 7 p.m.) en la página 16. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



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, 4:40-6 p.m., Espacio para 
los Jóvenes 
¡Los jugadores de magia de todas las edades son 
bienvenidos!  ¡Aprende sobre baraja de naipes, 
estrategias para el juego de cartas y mucho más! 
Desafía a tus amigos o encuentra nuevos amigos 
para desafiar. 
5 de Julio  | 9 de Agosto 
 
NOCHE DE JUEGOS PARA 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 el Miércoles más divertido! 
 
TEJIDOS LEGÍTIMOS EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
Cuarto Miércoles del mes, 4:30-6 p.m., Espacio para 
los Jóvenes 
¿Eres nuevo tejiendo?  ¡Aprende esta habilidad 
relajante y creativa en grupo! O, si ya sabes tejer, 
trae tu proyecto para trabajar y disfruta de 
refrigerios.  Se proveerán todos los materiales. 
26 de Julio  | 23 de Agosto 
 
JUEVES DE PRUEBA DE SABOR EN LA BIBLIOTECA 
PRINCIPAL 
Cuarto Jueves del mes, 4:15-5 p.m., Espacio para 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!   
27 de Julio: Salsa  | 24 de Agosto: Yogurt 
 
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!  
 
PISTA DE CARRERAS DE CONTROL REMOTO EN 
REYNOLDS 

Domingo, 16 de Julio, 2 p.m. 
Trae tus carros de control remoto o usa los nuestros 
y levanta polvo en nuestra pista de carreras diseñada 
para los jóvenes.  Grados 6+. 
 
EL RETO KEVA EN REYNOLDS   < 
Domingo, 23 de Julio, 2 p.m. 
¡Llamando a todos los constructores de 
rompecabezas, artistas y expertos en ingeniería!  
Crea robots, ciudades, esculturas y más, mientras 
armas rompecabezas y completas retos de tiempo.  
Grados 6+. 
 
TORNEO DE LOS TRES MAGOS EN REYNOLDS 
Domingo, 30 de Julio, 2 p.m. 
¿Tienes lo que se necesita para ganar el Trofeo de 
los Tres Magos?  ¡Ingresa tu nombre en la copa de 
fuego y deja que los juegos comiencen!  Grados 6+. 
 
UNA SERIE DE DESAFORTUNADOS EVENTOS STEAM 
EN MEADOWS  < 
¡Has leído los libros!  Ahora prueba tus manos 
resolviendo algunos de los problemas presentados 
en las Series de Eventos Desafortunados de Lemony 
Snicket. 

TU HORRIBLE GENEALOGÍA 
 Sábado, 1 de Julio, 3 p.m. 

Los Baudelaires tuvieron que ocuparse de 
un drama familiar.  Clasifica tus propios 
secretos familiares con una introducción a 
la genealogía y al ADN. 
EL DESAFORTUNADO ESTUDIO DE LA 
COMIDA 
Sábado, 15 de Julio, 3 p.m. 
Mezclando el talento para la comida de 
Sunny Baidelaire con el genio para inventar 
de Violet se crea una ciencia chiflada de la 
comida. 

 
CAMISETAS Y CAMISETAS SIN MANGAS TIE-DYE EN 
LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
Domingo, 27 de Agosto, 1:30-3 p.m., Espacio para 
los Jóvenes 
Ponte a la moda y un poco desordenado cuando 
crees tu propio arte para vestir.  Ven vestido con 
ropa que no te importe manchar.  Se proveerán 
todos los materiales para que te puedas llevar a casa 
una camiseta o camiseta sin mangas.

http://calendar.boulderlibrary.org/


 
 

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

 
ADULTOLOGÍA: HUERTO COMESTIBLE DE 
APRENDIZAJE 
Jueves, 13 de Julio, 6-7:30 p.m. al lado de la Galería 
Canyon 
El Huerto Comestible de Aprendizaje por la Galería 
Canyon 
¡La Granja Urbana de Colorado le da la primicia 
sobre lo que está creciendo en el Huerto Comestible 
de Aprendizaje este año!  Los temas incluyen el 
acondicionamiento y preparación de la tierra, la 
selección de las plantas, la ubicación y el momento 
para plantar en espacios pequeños.  ¡Venga a ver el 
huerto y observe lo que el Café Seeds de la 
Biblioteca cultivará este año para servir! 
 
El Huerto Comestible de Aprendizaje es parte de 
varios eventos y servicios de Seeds a la Mesa en la  
biblioteca enfocado en la vida sostenible. 
 
*ESCUELA DE CINE DE LA VIEJA ESCUELA - ESCUELA 
DE CINE DE LA NUEVA ESCUELA 
Jueves, 21 de Julio, 9 a.m.-12 p.m., Fundición Digital 

Llamando a todos los cineastas – la biblioteca tiene 
el software para convertir sus cortometrajes al 
formato DCP, para que esté listo para el festival.  
Este programa mensual incluye tiempo para crear los 
archivos DCP y para ver su cortometraje en el Teatro 
Canyon.  Mejor para películas de 30 minutos o 
menos de duración. 
 
*ADULTOLOGÍA: PRESERVANDO LOS ALIMENTOS 
Jueves, 13 de Julio, 6-7:30 p.m. al lado de la Galería 
Canyon 
Aprenda a preservar los alimentos en el hogar.  
Desde pepinillos, hasta papas y tomates, aprenda a 
tomar el mayor beneficio de las granjas de nuestra 
área y cultive las habilidades para que lo ayuden a 
hacer que su cosecha dure más.  Presentado por el 
Café de la Biblioteca Seeds. 
 
Este programa es parte de varios eventos y servicios 
de Seeds a la Mesa en la  biblioteca enfocado en la 
vida sostenible. 

  
TALLERES EN 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 < 
El primer Domingo del mes, 2:30-5:30 p.m., BLDG 
61 
¡Únete a la rebelión! 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+. 
 
HORAS DE SERVICIO DE IMPRESIÓN EN 3D 
Miércoles, 3-7 p.m., Segundos y Cuartos Sábados, 3-
5 p.m., BLDG 61 
Vea el equipo en acción y utilice los computadores 
de BLDG 61 para el trabajo de diseño, así como las 
máquinas de coser, cortador de vinil y más, según 

estén disponibles y previa autorización del personal.  
Pase a buscar las impresiones en 3D durante estas 
horas.  Todas las edades son bienvenidas.  
 
*PRÁCTICA GUIADA DE CORTADOR LÁSER < 
Miércoles, 3-7 p.m., Segundos y Cuartos Sábados, 3-
5 p.m., BLDG 61 
Inscríbase para una sesión Guiada Práctica 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 

http://calendar.boulderlibrary.org/


antes de utilizarlo y las sesiones tienen un límite de 
15 minutos de uso operacional.  Edades 14+. 
 
*EDUCACIÓN SOBRE LA HERRAMIENTA: CORTADOR 
LÁSER < 
Segundos y Cuartos Sábados, 1-2:30 p.m., BLDG 61 
¿Quiere aprender a operar el cortador láser Epilog 
Co2?  Acompáñenos 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+. 
 
FIDGET SPINNERS: LA CIENCIA Y FABRICACIÓN 
Viernes, 7 de Julio, 1-3 p.m., BLDG 61 
Aprenda sobre la ciencia que está detrás de los 
fidget spinners y cree uno para usted utilizando el 
computador para asistirlo con el diseño.  Los 
spinners creados a la medida serán impresos en 3D 
utilizando las impresoras de BLDG 61 y estarán listos 
para ser recogidos la semana siguiente.  Edades 12+. 
 
*CREADOR EN RESIDENCIA: STUDIO TJOA  < 
Jueves, 13 de Julio y 27 de Julio, 4-6 p.m., Viernes, 
28 de Julio, 4-6 p.m., BLDG61 
Acompañe a Studio TJOA en un taller interactivo en 
BLDG 61.  Estos diseñadores profesionales invitarán 
a la comunidad a ser parte de un proyecto 
interactivo y a discutir los detalles del trabajo de 
diseño, desde el concepto hasta la creación.  Edades 
12+. 
 
*EXPERIMENTOS HACIENDO PAPEL  < 
Viernes, 21 de Julio, 1-3 p.m. y 4-6 p.m., BLDG 61 
Acompáñenos a hacer papel de distintas fibras en 
este taller interactivo dirigido por la aclamada artista 
internacional, Emma Hardy.  Edades 14+. 
 
*CONSTRUYE UN LIBRO MEJOR: PASANTÍA DE 
DISEÑO PARA JÓVENES  < 
Lunes, 31 de Julio – Viernes, 4 de Agosto, 1-4 p.m., 
BLDG 61 

Haga descubrimientos con tecnología interactiva en 
esta pasantía de diseño para jóvenes de una 
semana.  El proyecto Construye un Libro Mejor 
consiste en crear libros  
Libros de imágenes multimodales para niños con 
discapacidades visuales para así informar e inspirar 
una nueva ola de estética, consideraciones y 
prácticas de libros ilustrados. Utilizaremos 
impresoras 3D, cortadoras láser, dispositivos 
electrónicos y otras tecnologías de fabricación. No 
hay costo para asistir, pero se requiere inscripción. 
Limitado a edades de 13-18. 
 
*IMPRESIÓN EN 3D Y TINKERCAD  < 
Jueves, 10 de Agosto, 5-7 p.m., BLDG61 
Comience a trabajar en el espacio de producción con 
una clase de nivel de principiante en el diseño 
asistido por computador y cree su propio objeto 
impreso en 3D.  Edades 8+. 
 
CLÍNICA U-FIX-IT 
Domingo, 13 de Agosto, 1-4 p.m., BLDG 61 
Traiga sus artefactos, juguetes o electrónicos 
dañados y trabaje con voluntarios de la Clínica U-Fix-
It para aprender a repararlos.  Juntos encontraremos 
nuestro MacGyver interno y ayudaremos a construir 
una comunidad mejor al desviar artículos del 
basurero.  Tendremos una caja de herramientas y 
materiales para cada estación de trabajo, pero usted 
puede traer cualquier pieza o herramienta que 
pueda ser útil para la reparación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
 

http://www.bouldersbdc.com/


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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