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FESTIVAL DE LITERATURA JAIPUR
El Festival Anual de Literatura Jaipur en Boulder tendrá lugar del 15 al 17 de Septiembre en la
Biblioteca Principal de Boulder.
Rico en palabras e ideas, Entretenimiento ZEE, la Fundación de la Biblioteca de Boulder y la Ciudad de
Boulder invitan a los participantes a unirse en el Festival de Literatura Jaipur en Boulder para examinar
la profundidad y amplitud de la experiencia humana a través de las reflexiones e imaginaciones de más
de 70 distinguidos autores y oradores contemporáneos de todas partes del mundo.
Con la participación de los siguientes autores: Christina Lamb, Akhil Sharma, Larry Pressler, Shashi
Tharoor.

Este evento es gratis pero los asistentes deben inscribirse. Para mayor información e inscripción visite:
https://jaipurliteraturefestival.org/boulder

TABLA DE CONTENIDO
Todos los programas son gratuitos y sin inscripción previa a menos que se indique lo contrario.
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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” | GRUPO DE CONVERSACIÓN EN
ESPAÑOL EN NOBO
Lunes, 4:15 p.m.
Un grupo de conversación en español para niños (713).
Ven y diviértete jugando, practicando y
aprendiendo con una persona cuya lengua materna
es el Español.
CLUB DE AJEDREZ EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL <
Segundo y Cuarto Lunes, 6:30 – 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.
LUGAR DE REUNIÓN PARA LOS JÓVENES EN LA
BIBLIOTECA PRINCIPAL
Martes, 4 – 5:30 p.m., Salón Mt. Sanitas
Aprende a codificar con Scratch, Bitsbox, CAD o
robots BiBli. Trae tu laptop o comparte uno de los
equipos de la biblioteca. Edades 7-14. Comienza el
12 de Septiembre.
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! Cada primer Viernes. 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.: 1 y 15 de Septiembre, 6 y 20 de
Octubre
Disfruta juegos de mesa, Wii y Xbox.

PELÍCULAS EN MEADOWS: INSIDE OUT
Viernes, 8 de Septiembre, 4 p.m.
Una película para toda la familia en el segundo
viernes de cada mes. Clasificada PG. Se servirán
pizza y palomitas.
CLASE DE MUSIC TOGETHER EN REYNOLDS Y
MEADOWS
Sábado, 23 de Septiembre, 11:30 a.m. en Reynolds
Sábado, 30 de Septiembre, 11:30 a.m. en Meadows
Una experiencia musical y de movimiento para
bebés hasta los 5 años y sus proveedores de
cuidado. Diversión para la familia a través de
canciones, movimiento y juegos con instrumentos
musicales dirigidos por Jane Smolens, Directora del
estudio de música Mountain Song Music Studio, Inc.
CUENTA UNA CUENTO CON UN CIRCUITO EN LA
BIBLIOTECA PRINCIPAL <
Domingo, 24 de Septiembre, 2 - 3:30 p.m. o 4 – 5:30
p.m., Salón Mt. Sanitas
Combina electrónicos, materiales de manualidades y
un poco de travesuras para aprender sobre circuitos
de forma divertida. Construye un simple interruptor,
luego úsalo para crear un cuento. No involucra
soldadura, pero los pequeños componentes
electrónicos requieren paciencia y destreza. Las
sesiones mencionadas arriba son idénticas, así que
inscríbase sólo para una. Edades 8-13. Los niños
más jóvenes deben llevar un adulto que los ayude.
CLUB DE LECTURA PARA MADRES E HIJAS EN
MEADOWS
Sábado, 7 de Octubre, 3:00 p.m.
Un grupo especial para parejas de madres e hijas.
Discuten sobre el libro seleccionado y hacen una
manualidad. La selección para Octubre es Una
Arruga en el Tiempo (A Wrinkle in Time). De 3er a
6to Grado.
PELÍCULAS EN MEADOWS: BEETLEJUICE
Viernes, 13 de Octubre, 4 p.m.
Una película para toda la familia en el segundo
viernes de cada mes. Clasificada PG. Se servirán
pizza y palomitas.

Vea las páginas 9 – 10 para otras celebraciones especiales de horas de cuentos en todas las sedes
Vea las páginas 12 – 13 para ver eventos especiales en todas las sedes durante Septiembre: el Aprecio por el
Polinizador.
Los niños de 7 a 13 años. Los niños menores de 7
años deben tener un adulto que los ayude.
*UN POQUITO DE MAGIA LA BIBLIOTECA PRINCIPAL
Sábado, 22 de Octubre, 2 – 3:15 p.m., Salón Mt.
LA BIBLIOTECA ENCANTADA EN REYNOLDS
Sanitas
¡La maga profesional Erica Sodos comparte sus
Domingo, 29 de Octubre, 2 p.m.
secretos! Los aspirantes a magos que quieran
Una fiesta de Halloween un poco espeluznante y
aprender trucos de manos y trucos de magia
súper divertida para niños y familias. ¡Dulce o Truco,
ganarán las habilidades que necesitan en este
manualidades, juegos, cuentos de miedo (y no tan
programa de cómo hacerlo. Edades 8 a 13.
de miedo) y mucho más!
*¡QUÉ ASCO! EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL <
Domingo, 29 de octubre, 12:30 – 1:30 p.m. Salón
Boulder Creek
Justo a tiempo para Halloween, haz sangre, moco y
caca falsas - ¡Qué Asco! En el proceso hasta puedes
aprender cómo trabaja tu cuerpo. Edades 7 a 13.
_____________________________________________________________________________________________
EVENTOS PARA JÓVENES DEL FESTIVAL DE LITERATURA JAIPUR EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL
HORA DE CUENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO
Sábado, 16 de Septiembre, 10:45 – 11:45 a.m., Espacio de Cuentos para Niños
Escucha historias que realzan nuestro maravilloso mundo. Acompáñanos cantando y celebrando las diferentes
culturas. Todas las edades.
HISTORIA Y DISEÑO DEL HENNA
Sábado, 16 de Septiembre, 12 – 2 p.m., Espacio de Cuentos para Niños
¡Ven a aprender sobre la historia y la cultura del arte corporal henna! Escucha una breve historia sobre la práctica.
Luego te dibujarán un diseño en tu piel con la pasta de henna. Edades 10 a 18.
DANZA ODISSI
Sábado, 16 de Septiembre, 2:45 – 3:45 p.m., Espacio de Cuentos para Niños
Swagata Banerjee, la fundadora y directora artística de Moksha Academy of Odissi Dance, comparte su
experiencia. Ve una actuación de esta antigua danza clásica India. Después del espectáculo podrás interactuar con
Swagata y sus estudiantes mientras responden las preguntas del público. Todas las edades.
VUELO DE FANTASÍA: TEATRO DE MARIONETAS DE OBRAS PÚBLICAS
Domingo, 17 de Septiembre, 11:45 a.m. – 12:45 p.m., Espacio de Cuentos para Niños
Usando máscaras y marionetas para crear un mundo mágico dentro de un biodomo, Vuelo de Fantasía cuenta un
cuento en el que un frailecillo y una chica se convierten en improbables amigos y se sumergen en una noche de
aventura. Todas las edades.

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
El Ángel Exterminador | Viernes, 8 de Septiembre, 7 p.m. (93 minutos)
Dirigida por Luis Buñuel (México 1962). Después de una fiesta elegante en una espléndida mansión, los invitados
no pueden salir. Las pretensiones colapsan ya que son reducidos a vivir como animales. En Español con subtítulos.
Exhibición de los Cineastas Locales | Viernes, 13 de Octubre, 7 p.m.
CAMBIO, Jamestown Después de la Inundación
Dirigida por Angie Burnham (2017). Una crónica de la reconstrucción de este pueblo de montaña, enfocada en los
inevitables cambios personales, físicos y comunales que acompañan la reconstrucción después de una inundación
traumática. (30 minutos)
Metraje sin editar de la inundación de Boulder en Mayo de 1969
Rodada por Tom Mayberry, narrada en vivo. (20 minutos)
Boulder, Colorado
Dirigida por R. E. Baumberger (~1950). Un retrato de Boulder desde el punto de vista de este Gerente de la
Ciudad. Narrado en vivo por Joel Haertling. (20 minutos)

MATINEE DEL DOMINGO DE DORIS
Todo Callado en el Frente Oeste | Domingo, 1 de Octubre, 1 p.m. (140 minutos)
Dirigida por Lewis Milestone, con la actuación de Louis Wolheim, Lew Ayres (1930). Un retrato apasionado del
horror de la guerra en cuatro partes: el alistamiento, la llegada al frente, los incidentes de la guerra y el regreso a
casa. Basada en la novela de Erich Maria Remarque,
PELÍCULA DE EVENTO ESPECIAL
Festival de Literatura Jaipur Programa de Cine: Pather Panchali | Jueves, 14 de Septiembre, 7 p.m. (125 minutos)
Dirigida por Satyajit Ray, con la actuación de Kanu Bannerjee, Cunibala Devi (India-1955). La primera película en la
trilogía Apu es la rendición poética de la infancia de un niño que crece en Bengal. Música por Ravi Shankar. En
Bengalí con subtítulos.

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

La mayoría de los conciertos son presentados en el Teatro Canyon en la Biblioteca Principal. No se
requieren tickets. ¡Llegue temprano para agarrar un buen puesto!
CONCIERTOS DEL DOMINGO POR LA TARDE
Domingo, 10 de Septiembre, 2 p.m.

Concierto para toda la familia presentando al
Cuarteto de Cuerdas de la Filarmónica de
Boulder. Acompáñenos en este programa
interactivo con tema del espacio presentado
por el Cuarteto de Cuerdas de la Filarmónica de
Boulder.
Fantasmas, Espíritus y brujas: Riesgo de la
Música Encantada con la soprano Ekaterina
Kotcherguina
Domingo, 29 de octubre, 2 p.m.
La soprano Ekaterina Kotcherguina trae su
“música encantada” al Teatro Canyon. La
presentación cuenta con piezas de Debussy,
Schubert, Britten, Liszt, Schoenberg,
Mendelssohn y Honneger - ¡además de un
ingrediente sorpresa!

MEDITACIÓN MUSICAL DEL MEDIODÍA
Miércoles, 13 de Septiembre, 12-1 p.m. y
Miércoles, 11 de Octubre, 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.
*La Meditación Musical del Mediodía del 13 de
Septiembre tendrá lugar en la Galería Canyon mientras los
monjes Budistas Tibetanos de Gaden Shartse Monastic
University crean una Mandala de Arena. La ceremonia de
apertura de la Mandala comenzará a las 11 a.m. (Antes del
Evento Jaipur)

CONCIERTOS DEL 3ER JUEVES A LA HORA DEL
ALMUERZO
Henscratch
Martes, 19 de Septiembre, 12-1 p.m.
Mezclando blues, jazz y las raíces del sonido de
la música country, HenScratch crea su propia
versión de Americana, o como ellos lo llaman,
Rocky Mountain Alt-Grass. La música original
conforma el corazón de su reportorio. Con la
participación de Ryan Lappi en el violín y las
voces.
Almuerzo de Poesía y Música
Martes, 17 de Octubre, 12 – 1 p.m.
Acompáñenos para esta combinación especial
de lecturas de poesía y música. ¡Usted no que
debe perder esta experiencia a la hora del
almuerzo!

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

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

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 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.
ESTUDIOS ABIERTOS EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL
26 de Septiembre - 23 de Octubre, Galería Canyon
La Exhibición Preliminar de los Estudios Abiertos es un evento en el que se presenta una pieza de arte de
cada artista que participe en el evento. ¡La Exhibición Preliminar incluirá pintura, medios mixtos,
escultura, joyería, cerámica, madera, encaústico, impresión y más! El público está invitado a visitar la
galería para explorar el arte local y planear su ruta durante el recorrido, el cual tiene lugar el 7 y 8 de
Octubre y el 14 y 15 de octubre en la ciudad de Boulder y sus alrededores.
IKEBANA EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL
28 y 29 de Octubre, Galería Canyon
La Sociedad Ikenobo Ikebana de América presenta su exhibición anual de arreglos florales Ikebana. Los
artistas estarán instalando la exhibición el Viernes, 27 de Octubre y el público está invitado a ver o a
probar sus manos en este arte Japonés de arreglos florales. Cuando haya terminado se puede llevar las
flores a casa con usted. También habrá demostraciones en el Teatro Canyon el Domingo, 29 de Octubre
de 1 a 3 p.m. Aprenda sobre la historia de Ikebana y cómo puede participar en Boulder.

GENEALOGÍA

Las sesiones son presentadas por la Sociedad Genealógica de Boulder. Traiga su laptop o tableta.
Inscríbase a través de Diane Barbour en mdbfrisco@gmail.com o 303-604-1051.
PRUEBAS DE ADN EN MEADOWS
14 de Septiembre, 2017, 1:15 – 3:15 p.m.
Esta clase será para personas que hayan recibido los resultados de una prueba de ADN de alguna de las
mayores compañías de pruebas de ADN. Los participantes ingresarán los datos en GEDmatch para
identificar y analizar los ADNs que coincidan.
COMENZANDO CON GENEOLOGÍA EN MEADOWS
12 de Octubre, 2017, 1:15 – 3:15 p.m.
Aprenda sobre métodos simples para comenzar su investigación. Discutiremos FamilySearch, un sitio
web que ofrece clases gratis sobre genealogía. También se enseñará sobre los datos del censo para que
pueda comenzar de inmediato.
Instructor: Diane Barbour, PLCGS, genealogista profesional.

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.
Laboratorio BoulderReads
Martes, 6-7:15 p.m.
Salón Boulder Creek
Miércoles, 10:30-11:45 a.m.
Laboratorio BoulderReads
Jueves, 10:30-11:45 a.m.
Salón de Reuniones Flatirons
Viernes, 10:30-11:45 a.m.
Laboratorio BoulderReads

CELEBRACIONES ESPECIALES DE HORAS DE CUENTOS
Vea las páginas 2-3 y 10 para ver más celebraciones especiales de horas de cuentos en todas las sedes
Vea las páginas 12-13 para ver los eventos especiales en todas las sedes durante Septiembre: Aprecio
a los Polinizadores
FESTIVAL DE JUEGO PARA LA FAMILIA EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL
Sábado, 7 de Octubre, 10:00 a.m. – 12:00 p.m., Espacio de Cuentos para Niños
Acérquese y juegue, cante, lea, escriba y hable en estaciones de actividades a lo largo de la biblioteca.
Las familias con niños pequeños (bebés-5) disfrutarán actividades interactivas de alfabetización
temprana y se llevarán a casa manualidades y premios, así como nuevas ideas para divertirse en familia.
Cada estación incluye actividades especiales para los bebés.
CELEBRACIÓN DE HORA DE CUENTOS EN NOBO Y LA BIBLIOTECA PRINCIPAL
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS MUERTOS
HORA DE CUENTOS EN INGLEÉS Y ESPAÑOL
Sábado, 28 de Octubre, 10:15 a.m. en NOBO
Martes, 31 de Octubre, 10:15 a.m. en la BIBLIOTECA PRINCIPAL
¡Nuestra hora de cuentos del Día de los Muertos!
¡Venga a poner la ofrenda con nosotros y a disfrutar de cuentos, rimas y canciones!

HORAS DE CUENTOS

Las horas de Cuentos duran 30-45 minutos. Todas las edades a menos que se indique otra cosa.
Vea las páginas 2-3 y 10 para ver más celebraciones especiales de horas de cuentos en todas las sedes
Vea las páginas 12-13 para ver los eventos especiales en todas las sedes durante Septiembre: Aprecio a
los Polinizadores

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 CUENTOS MUSICAL
Miércoles, 10:15 a.m., Espacio de Cuentos de
Niños

*HORA DE NIÑOS PEQUEÑOS
Lunes, 9:15 a.m., Salón Mt. Sanitas
24 a 30 meses.

HORA DE CUENTOS DE LOS JUEVES
Jueves, 10:15 a.m., Espacio de Cuentos de Niños

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
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.
Cuentos y construcción con Legos
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+.
13 de Septiembre: La Erupción del Arcoíris | 27 de
Septiembre: Botes | 11 de Octubre: Burbujas | 25 de
Octubre: Escultura

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 STEAM PARA TODAS LAS
EDADES <
Miércoles, 10:15 a.m.
¡Construya, dibuje, cree y explore! Cada semana
se ofrecerá una actividad STEAM distinta y un
cuento que vaya con ella.
CLUB DE CUENTOS Y MANUALIDADES
Jueves, 10:15 a.m. Edades 3+.
CLUB 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.

EVENTOS DEL MES DE APRECIO A LOS POLINIZADORES EN LA
BIBLIOTECA PÚBLICA DE BOULDER
El mes de Septiembre ha sido declarado como el Mes del Aprecio a los Polinizadores para animar a
nuestra comunidad a celebrar a nuestros polinizadores y a tomar acción para protegerlos.Visite
beeboulder.org para ver más eventos.

*DIARIOS DE CAMPO DE LOS POLINIZADORES
EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL <
Miércoles, 6 de Septiembre, 4-5 p.m.
¡Descubra los polinizadores que están alrededor
de usted! ¡Haga un diario para hacerle
seguimiento a los polinizadores y anote sus
observaciones! Edades 7+.
ABEJA PEQUEÑITA Y LA CASA DE ABEJAS:
NARRACIÓN DE CONJUROS EN LA BIBLIOTECA
PRINCIPAL <
Sábado, 9 de Septiembre, 2-3:30 p.m., Mt.
Sanitas
Celebre a los polinizadores con historias y
manualidades. Disfrute a Spellbinders Oral
Storytellers presentar cuentos especiales de
abejas. Construya una casa nativa de abejas
para ayudar a las abejas que anidan de forma
solitaria con una BeeChica local. Los menores
de 8 años requieren la ayuda de un adulto.
HAGA Y DIFUNDA BOMBAS DE SEMILLAS EN
REYNOLDS Y MEADOWS <
Sábado, 16 de Septiembre, 11 a.m. – 12 p.m.
en Reynolds
Sábado, 16 de Septiembre, 3 – 4 p.m., en
Meadows
¡Haga bombas de semillas y aprenda porque
sembrar más flores es tan importante para las
abejas!
¡Difunda algunas semillas de flores salvajes
locales en su vecindario y conviértase en un
jardinero guerrero! Edades 3+.
*REMEDIOS DE LA COLMENA EN LA
BIBLIOTECA PRINCIPAL <
Miércoles, 20 de Septiembre, 4-5 p.m.

Lo familiarizaremos con los usos medicinales de
la miel y tendremos distintas variedades de miel
para probar. Aprenda a hacer sirope dulce de
bayas y llévese a casa la receta de una infusión
de Propolis para ayudar a luchar contra los
resfriados y la gripe. Edades 7+.
*CONSTRUYA UNA CASA NATIVA PARA ABEJAS <
Jueves, 21 de Septiembre, 5:30 – 7:30 p.m., BLDG
61
Aprenda sobre las abejas nativas y las abejas de la
miel y cómo anidan, luego construya su propia casa
de abeja nativa para apoyar a las abejas que anidan
de forma solitaria. Presentado por la BeeChica,
Tracy Bellehumeur, para adultos.
FESTIVAL FAMILIAR DE LA ABEJA DE BOULDER
Sábado, 23 de Septiembre, 10 a.m. -2 p.m., Central
Park, 1236 Canyon Blvd
El Festival Familiar de la Abeja de Boulder provee
educación sobre el tema de los polinizadores, música
en vivo con Jeff y Paige, actividades interactivas,
zanqueros, pinta-caritas, premios y diversión.
*LOS JÓVENES CIENTÍFICOS HACEN VELOS CON
CERA DE ABEJAS EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL <
Sábado, 30 de Septiembre, 1 – 2:30 p.m., Salón
Boulder Creek
Aprenda cómo se hace la cera de abejas y cree velas
con cera de abejas. Para niños entre 2° y 8° grado,
los niños de 8 años y menores requieren ayuda de
un adulto.
*¡CRAYONES DE CERA DE ABEJAS! <

Miércoles, 4 de Octubre, 4 – 5 p.m.
¡Crayones hechos en casa con cera de abejas y
dibujos de polinizadores para colorear! Edades
4 y mayores. Los niños de 8 años y menores
requieren la ayuda de un adulto.

EVENTOS DEL MES DE APRECIO A LOS POLINIZADORES –
HORAS DE CUENTOS
*Inscríbase en calendar.boulderlibrary.org | < = Conceptos STEAM

PRINCIPAL

HORA DE CUENTOS DE LOS LUNES
Lunes, 25 de Septiembre, 10:15 a.m., Espacio de Cuentos de Niños

HORAS DE CUENTOS ESPAÑOL/INGLÉS: LEA Y JUEGUE EN ESPAÑOL
Martes, 5 de Septiembre, 10:15 a.m., Espacio de Cuentos de Niños
HORA DE CUENTOS MUSICAL PARA TODAS LAS EDADES
Miércoles, 13 de Septiembre, 10:15 a.m., Espacio de Cuentos de Niños
HORA DE CUENTOS PARA TODAS LAS EDADES DE LOS JUEVES
Jueves, 28 de Septiembre, 10:15 a.m., Espacio de Cuentos de Niños
HORA DE CUENTOS MUSICAL PARA TODAS LAS EDADES
Jueves, 7 de Septiembre, 4 p.m., Espacio de Cuentos de Niños

MEADOWS

HORA DE CUENTOS PARA TODAS LAS EDADES
Lunes, 11 de Septiembre, 10:15 a.m.
HORA DE CUENTOS Y JUEGOS
Viernes, 15 de Septiembre, 10:15 a.m.

NOBO

HORA DE CUENTOS PARA TODAS LAS EDADES
Lunes, 18 de Septiembre y Martes, 19 de Septiembre, 10:15 a.m.
HORAS DE CUENTOS ESPAÑOL/INGLÉS: LEA Y JUEGUE EN ESPAÑOL
Sábado, 16 de Septiembre, 10:15 a.m.

REYNOLDS

HORA DE CUENTOS DE LEGO <
Miércoles, 20 de Septiembre, 4:00 p.m.
Edades 3+.
HORA DE CUENTOS Y YOGA
Jueves, 21 de Septiembre, 4 p.m.
Edades 3+.

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 con su tarjeta de la biblioteca en una clase en línea básica o avanzada de Cursos Gale. Trabaje
con clases guiadas paso a paso en los sitios web recomendados.

research.boulderlibrary.org/lifelong-learning
LYNDA. COM: SUTUTOR LO ESTÁ ESPERANDO
¿Qué le gustaría aprender hoy?
Aprenda mientras se mueve: acceso ilimitado a tutoriales en línea.
Entrenamiento es: 3D, Animacón, Audio, Negocios, Diseño, Desarrollo, Computación en Casa, Fotografía,
Video y la Internet con Creaciones Inspiradoras Interactivas.
Research.boulderlibrary.org/lifelong-learning
____________________________________________________________________________________

¡BLDG 61 ESTÁ EXPANDIENDO SUS OFERTAS!
Revise el catálogo de eventos completo y los nuevos eventos que tendrán lugar este otoño en
bldg61.org.

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

JÓVENES

Grados 6 -12. *Inscríbete en http://calendar.boulderlibrary.org | < = Conceptos STEAM
LUGAR DE REUNIÓN PARA LOS JÓVENES EN LA
BIBLIOTECA PRINCIPAL
Martes, 4 – 5:30 p.m., Salón Mt. Sanitas
Aprende a codificar con Scratch, Bitsbox, CAD o
robots BiBli. Trae tu laptop o comparte uno de los
equipos de la biblioteca. Edades 7-14. Comienza el
12 de Septiembre.

JÓVENES, CULTURA GENERAL Y TE EN REYNOLDS
Viernes, 4-6 p.m.
Juega juegos de cultura general mientras disfrutas
de café y té.

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!
MAGIA EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL
Primer Miércoles del mes, 4:30-6 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.
6 de Septiembre |
4 de Octubre
NOCHE DE JUEGOS PARA JÓVENES EN NOBO
Primer y tercer 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!
GRUPO DE JÓVENES ASESORES DE BOULDER (BTAG
por sus siglas en Inglés) EN LA BIBLIOTECA
PRINCIPAL
Tercer Miércoles del mes, 4:30-5:30 p.m., Espacio
para los Jóvenes
¡Involúcrate! ¡Los estudiantes se reúnen para
planificar eventos, recomendar libros y más! ¡Es una
excelente forma de conocer gente, obtener horas de
servicio comunitario y agregar tu participación en
una junta en tus formularios de inscripción a la
universidad!
20 de Septiembre

|

18 de Octubre

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.
27 de Septiembre
|
25 de Octubre
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!
28 de Septiembre: Palomitas | 26 de Octubre: Soda
*DELICIOSOS RAVIOLIS DE FRESA EN LA BIBLIOTECA
PRINCIPAL <
Jueves, 14 de Septiembre, 4:30-6 p.m., Espacio para
los Jóvenes
La cena se junta con el postre cuando haces estos
raviolis dulces rellenos con fresas frescas, limón y
ricota. Cocínalos y luego date un banquete. Se
proveerán todos los ingredientes y los utensilios.
EL PODER PREVALECE EN LA BILBIOTECA PRINCIPAL
Lunes, 23 de Octubre, 4:30-6:30 pm., Espacio para
los Jóvenes
Predice el futuro con cartas del tarot o prueba tus
habilidades leyendo el color del aura. Aprende estos
dones así como otros poderes psíquicos básicos y
trata de impresionar a tus amigos y familiares.

TALLERES

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

Vea las páginas 12-13 para ver los eventos especiales en todas las sedes durante Septiembre: Aprecio a
los Polinizadores
Vea la página 7 para obtener detalles sobre la exhibición: El Arte Inspirado en la Tierra

EXCURSIÓN Y ARTE: ¡UNA COMBINACIÓN
DINÁMICA!
Viernes, 8 de Septiembre, 9 a.m. -12 p.m.
Camine por los senderos con Kathleen Lanzoni,
parándose a dibujar pintar o escribir sobre lo que
vemos alrededor. Por favor llame a Juanita
Echeverri, OSMP, al 303-413-7616 para reservar ya
que el espacio es limitado.

Canyon, así como acceso a proyectores de 8 y 16
mm, editores y empalmadoras.

Las caminatas de OSMP relacionados a la exhibición
El Arte Inspirado en la Tierra comenzarán o
terminarán en la Biblioteca Principal de Boulder.

FERMENTANDO Y SECANDO
Jueves, 12 de Octubre, 6-7:30 p.m., Café SEEDS de
la Biblioteca, presentado por Boulder Creek
Aprenda los secretos de kimchi y kombucha.
Descubra el secado como un proceso de
preservación. Este programa es parte de varios
eventos y servicios de Seeds a la Mesa en la
biblioteca enfocado en la vida sostenible.
Boulderlibrary.org/seed-to-table

*ESCUELA DE CINE DE LA VIEJA ESCUELA - ESCUELA
DE CINE DE LA NUEVA ESCUELA
Jueves, 21 de Septiembre y 19 de Octubre, 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

DÍA DE PELÍCULA DE LA CASA
Sábado, 21 de octubre, 12-3 p.m., Salón Boulder
Creek
Este evento es parte de una celebración mundial del
cine amateur en el que cineastas caseros y
enamorados del cine en los 5 continentes, se
encuentran con activistas locales del cine para
limpiar, reparar y proyectar sus películas caseras en
8 y 16 mm.

_____________________________________________________________________________________
BLDG 61 FERIA DE LOS FABRICANTES DE DENVER

¡BLDG 61 estará en la Feria de los Fabricantes de Denver el 14 y 15 de octubre en el Denver Mart! Este es un
evento para toda la familia y todas las edades y tendrá fabricantes, reparadores, inventores, artistas, científicos y
más.
Visite denver.makerfaire.com para obtener más información. ¡Eche vistazo al futuro e inspírese!

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 son proporcionados sin costo para todos los
programas.
*Inscríbete para las clases en bldg61.org
*LA REBELIÓN DE LA COSTURA <
El primer Domingo del mes, 2:30-5:30 p.m.
¡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., y algunos Sábados, 3-5 p.m.
(vea el calendario en bldg61.org para obtener más
detalles)
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., y algunos Sábados, 3-5 p.m.
(vea el calendario en bldg61.org para obtener más
detalles)
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
antes de utilizarlo y las sesiones tienen un límite de
15 minutos de uso operacional. Edades 14+.

*CONSTRUYA UNA CASA BLOQUE PARA ABEJAS <
Jueves, 21 de Septiembre, 5:30 – 7:30 p.m.
Aprenda sobre las abejas nativas y las abejas de la
miel y cómo anidan, luego construya su propia casa
de abeja nativa para apoyar a las abejas que anidan
de forma solitaria. Presentado por BeeChica, Tracy
Bellehumeur. Edades de 14+
*EDUCACIÓN SOBRE LA HERRAMIENTA: CORTADOR
LÁSER <
Sábados,23 de Septiembre, 7 de Octubre y 28 de
Octubre, 1-2:30 p.m.
Obtenga acceso a los cortadores láseres de BLDG 61
después de asistir a este entrenamiento de

| < = Conceptos STEAM
seguridad obligatorio y comience a trabajar en sus
proyectos. Edades 14+.

MARATÓN DE HACER DISFRACES
Viernes, 21 de Octubre, 1-5 p.m.
¡Acompáñenos en BLDG 61 para trabajar en sus
disfraces de Halloween y prepárese para hacer
Dulce o Truco! Obtenga acceso a las máquinas
de coser, cortadores láseres (trabajos pequeños
realizados por el personal), el cortador de vinil,
materiales para manualidades, pistolas de
pegamento, equipo para soldar y más. Le
recomendamos a los asistentes que traigan los
materiales específicos para su disfraz. BLDG 61
proveerá los materiales reciclados para hacer
los disfraces y ofrecerá consejos útiles.

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, BLDG 61 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.

