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SEMANA DE LA EDUCACIÓN INFORMÁTICA (CSED por sus siglas en Inglés) 
La semana CSED celebra la informática, la codificación y los robots, del1 al 8 de Diciembre 
 
¡Desarrollo práctico de aplicaciones, robótica, Arduino, eventos de Hora de Código y mucho 
más gracias a muchos mentores voluntarios, el apoyo de compañías de tecnología locales y el 
trabajo conjunto con BVSD y la biblioteca durante la Semana de la Educación Informática! 
 
Cada sede de la biblioteca presentará eventos durante la semana CSED.  ¡Eche un vistazo a 
nuestros talleres con BLDG 61, Bitsbox, CU Science Discovery, AgentCubes, ScratchJr, Toys2Life, 
QuestBotics y más!  Generosamente patrocinado en parte por la Fundación de la Biblioteca de 
Boulder y CSED de Boulder. 
 
Visite csed.co para obtener una lista completa de estos eventos gratuitos en Boulder. 
*Se requiere inscripción en boulderlibrary.org. 
 
 
EVENTOS DESTACADOS DE LA SEMANA CSED  
 
*CSED CODEFEST < 
Sábado, 8 de Diciembre, de 10 a.m. a 12 
p.m.  
Construya robots, cree códigos, conozca 
tecnología nueva.  
 

*CSED CAPSTONE < 
Sábado, 8 de Diciembre, 1–3 p.m.  
Presente su robot, aplicación o proyecto de 
codificación en la pantalla grande. 
¡Deslumbre a sus amigos y gane premios! 

 
 
 
 
Patrocinadores, Presentadores y Temas Hasta Ahora … 
 
 

 
… y más! 

 
Revise el horario o envíe un evento a CSED.CO 
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NIÑOS Y FAMILIA 
*Inscríbete en 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 las 
tablas de GO y hay juegos hechos de cartón 
gratis para llevar a casa.  Edades 5+. 
 
“MIS PININOS” | GRUPO DE 
CONVERSACIÓN EN ESPAÑOL PARA NIÑOS 
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. 
 
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 DE LOS JÓVENES EN LA 
BIBLIOTECA PRINCIPAL < 
Martes, 4 – 5:30 p.m., Salón Mt. Sanitas 
Aprende a codificar con Scratch, Bitsbox, 
modelando CAD o robots BiBli.  Trae un 
computador portátil o comparte uno de los de la 
biblioteca.  Edades 7 a 14. 
 
FIESTA DE LA CUADRA DE LEGOS EN LA 
BIBLIOTECA PRINCIPAL < 
Los primeros Viernes de cada mes, 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®. 
 
TARDES DE MINECRAFT EN MEADOWS  < 
Primeros y terceros Viernes de cada mes, 4 – 
5:30 p.m. 
Acompáñanos en desafíos de ingeniería y juegos. 
Limitada a 20 jugadores por sesión.  Una ronda 
por jugador por sesión.  La inscripción es en 
persona, por orden de llegada.  Edades 7+. 
 
¡NUEVO! CANCIONES LOS SÁBADOS EN 
REYNOLDS 
Sábado, 3 de Noviembre, 3 p.m.: Billy Joel 
Viernes, 1 de Diciembre, 3 p.m.: Winter 
Wonderland 
Viernes, 5 de Enero, 3 p.m.: No hay Hora de 
Canciones por el descanso de la Hora de 
Cuentos 
 
HORA DE PREADOLESCENTES EN LA 
BIBLIOTECA PRINCIPAL 
Primeros y terceros Sábados, 11 a.m. – 1 p.m., 
Espacio de los Jóvenes 
Los preadolescentes que van a cuarto y quinto 
grado pueden invadir el Espacio de los Jóvenes.  
Juega PS4, Wii o Xbox. Haz manualidades.  Crea 
un video o compón una canción en Garageband.  
Todas las actividades son autodirigidas y un 
voluntario de la biblioteca estará presente 
durante la hora de los preadolescentes. 
 
*TALLERES DE APRENDIZAJE CREATIVO 
PARA LA FAMILIA EN LA BIBLIOTECA 
PRINCIPAL 
Lunes, 5 de Noviembre, 5: 30–7: 30 p.m. 
Sábado, 10 de Noviembre, 1: 30–3: 30 p.m. 
¡Come, conoce, crea y comparte con toda la 
familia y aprende Scratch Jr. y otras tecnologías 
creativas! ¡Poca o ninguna experiencia 
tecnológica necesaria!  Cuidado de niños y 

http://calendar.boulderlibrary.org/


comida proporcionada en cada sesión. Edades 
5–7. 
 
PELÍCULAS EN MEADOWS 
Viernes, 9 de Noviembre, 4 p.m.: Up, 96 minutos 
Clasificada PG 
Viernes, 14 de Diciembre, 4 p.m.: Elf, 97 minutos 
Clasificada PG 
Viernes, 11 de Enero, 4 p.m.: Un Pliegue en el 
Tiempo, 109 minutos Clasificada PG   
Una película para toda la familia en el segundo 
Viernes de cada mes.  Se servirán pizza y 
palomitas. 
 
*A TODO VAPOR EN REYNOLDS Y 
MEADOWS < 
Sábado, 10 de Noviembre y Sábado, 8 de 
Diciembre, 11 a.m. - 12: 30 p.m. en Reynolds,  
3 - 4: 30 p.m. en Meadows 
Construye, codifica, diseña y descubre con 
ciencia, tecnología, ingeniería artística y 
matemáticas.  Actividades prácticas los 
segundos y cuartos Sábados durante el año 
escolar. Edades 7-12. 
 
*FIESTA DE MINECRAFT CON 
EXPLORACIÓN UNIVERSO EN REYNOLDS < 
Sábado, 17 de Noviembre 
11 a.m., 11:30 a.m., 12 p.m., 12:30 p.m. 
Únete a Exploración Universo para una 
divertida sesión de Minecraft.  ¡Hasta 12 niños 
jugarán juntos en el mismo mundo, pero sin 
extraños!  Supervisado de cerca.  Se requiere 
inscripción para cada sesión de 30 minutos. 
Edades 7+. 
 
NITRÓGENO LÍQUIDO CON EXPLORACIÓN 
UNIVERSO EN MEADOWS < 
Sábado, 17 de Noviembre, 3 p.m. 
¿Qué es lo más frío que se te ocurre? Tenemos 
algo que es probable que sea más frío - 
nitrógeno líquido. ¿Por qué los malvaviscos y las 
gomitas saben como si estuvieran congelados? 
¿Qué pasa cuando congelas un huevo crudo o 
una rosa? ¡Vamos a ver cuántas cosas podemos 
congelar! Edades 5+. Los niños más pequeños 

son bienvenidos con la supervisión de un 
adulto. 
 
HAZ Y LLÉVATE A LA CASA DURANTE LAS 
FIESTAS EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL < 
Domingo, 25 de Noviembre, 1–3 p.m., Salón 
Boulder Creek  
Los niños están invitados a hacer manualidades 
que se pueden dar como regalo para alguien 
especial durante las fiestas.  Inscripción por 
orden de llegada, mientras haya materiales.  
Edades 5+. 
 
CLUB DE LECTURA PARA MADRES E HIJAS 
EN MEADOWS 
Sábado, 1 de Diciembre, 3 p.m.: Cartwheeling in 
Thunderstorms por Katherine Rundell 
Un grupo especial para parejas de madres e 
hijas.  Discuten sobre el libro seleccionado y 
hacen una manualidad. Grados 3-6. 
 
LLAVEROS CREATIVOS EN LA BIBLIOTECA 
PRINCIPAL < 
Domingo, 9 de Diciembre, 2–3 p.m., Salón Mt. 
Sanitas 
Este cordón de plástico tiene muchos nombres: 
¡gimp, boondoggle, scoubidou y más! Como sea 
que lo llames, puedes diseñar un patrón y hacer 
un llavero de colores para ti o como regalo.  
Edades 8+. 
 
PORTAL AL PÚBLICO: ¡CONOCE A UN 
CIENTÍFICO DE CU! EN LA BIBLIOTECA 
PRINCIPAL < 
Domingo, 16 de Diciembre, 1–3 p.m., Salón 
Boulder Creek  
Aprende sobre nuevas y emocionantes 
investigaciones que suceden en CU. Podrás 
realizar actividades prácticas, hacer preguntas e 
interactuar directamente con investigadores y 
expertos en su campo. Edades 5+. 
 
CONJUNTO TIMBERLINE HANDBELL  
EN MEADOWS Y REYNOLDS 
Domingo 16 de Diciembre 
1–2 p.m. en Meadows, 3: 30–4: 30 p.m. en 
Reynolds 



Aprovecha la temporada navideña con un 
concierto para todas las edades.  No se 
requieren reservaciones, pero el espacio es 
limitado. 
 
*EL CLUB DE MONTAÑA DE COLORADO 
PRESENTA: ¡CIENCIA DE LA NIEVE! EN LA 
BIBLIOTECA PRINCIPAL < 
Sábado, 19 de Enero, 1–2 p.m., Salón Boulder 
Creek 
A través de actividades prácticas, aprende sobre 
las propiedades de la nieve y las herramientas 
que los científicos usan para predecir 
avalanchas. Edades 7–11. 
 
PULSERAS TRENZADAS DE COLORES EN LA 
BIBLIOTECA PRINCIPAL < 
Domingo, 20 de Enero, 2–3 p.m., Mt. Sanitas 
Diseña y teje una pulsera de hilo con una rueda 
trenzada. Cada participante recibirá una rueda 
para trenzar para usar en su hogar. Edades 8+. 
 
DÍA DEL CIENTÍFICO LOCO EN REYNOLDS < 
Miércoles, 30 de Enero, 4 p.m.: Volcanes de 
LEGO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
___________________________________________________________________ 
 
 
HAZ Y LLÉVATE A LA CASA 
Disfruta haciendo diferentes artesanías para regalar durante las fiestas.  Las familias pueden 
hacer algo especial juntos para un maestro, abuelos o quien quieran.  Todos los materiales y 
envoltorios de regalo serán proporcionados.  Los niños menores de 8 años necesitarán la ayuda 
de un adulto. No se requiere inscripción, hasta agotar existencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
CINE 
Todas las películas son presentadas en el Teatro Canyon en la Biblioteca Principal.  No se requieren tickets.   
 
MATINEE DEL DOMINGO DE DORIS 
Una Historia de Navidad | Domingo, 2 de Diciembre, 1 p.m. (98 min.) Cine Social 
Dirigida por Bob Clark, con Peter Billingsley, Darren McGavin, Melinda Dillon (1983). El regalo 
de navidad soñado por un niño es un  rifle de aire comprimido de Red Flyer y de manera 
subconsciente intenta transmitir el mensaje a sus padres.  Basada en la novela "En Dios 
Confiamos, Todos los demás Pagan en Efectivo", de Jean Shepard.  Se servirá Ovaltine y galletas 
de la fortuna.  El Ballet de Boulder presenta "Nutty Nutcracker" antes de la proyección y 
después del concurso de pijamas. 
 
Tiempos Modernos | Domingo, 6 de Enero, 1 p.m. (87 min.) 
Dirigida por Charlie Chaplin, con Charlie Chaplin, Paulette Goddard, Chester Conkin (1936). Un 
trabajador de una línea de ensamblaje pierde la cabeza después de ser utilizado como sujeto de 
prueba para una máquina de alimentación automática diseñada para aumentar la 
productividad de los trabajadores. Hospitalizado y dado de alta, se hace amigo de una chica 
huérfana.  Juntos experimentan la alegría y la desgracia.  La última película sonora de Chaplin, 
cargada de efectos de sonido y esencialmente sin diálogo.  Música compuesta por Charlie 
Chaplin. 
 
LAS PELÍCULAS DE LOS JUEVES 
La Roue (La Rueda) | Jueves, 8 de Noviembre, 7 p.m. (120 min.) 
Dirigida por Abel Gance, con Séverin-Mars, Ivy Close, Gabriel de Gravone (Francia — 1923).  Un 
ingeniero de ferrocarril rescata a una niña huérfana después de un choque de trenes, la cría 
como a una hija y finalmente se enamora de ella.  Jean Cocteau dijo de la película: "Hay cine 
antes y después de La Roue, como hay pintura antes y después de Picasso".  Originalmente, 
tiene una duración de nueve horas y se muestra a lo largo de tres días, lo que ha sobrevivido de 
la película proviene de una variedad de fuentes. Traducción en vivo de los intertítulos en 
Francés. 
 
El Triciclo de JonBenet | Jueves, 13 de Diciembre, 7 p.m. (87 min.)  Muestra de Cineastas 
Locales 
Dirigida por Andrew Novick (1987). Andrew Novick - una leyenda de Denver como el hombre 
que recolecta casi todo - forja todo tipo de conexiones emocionales con los objetos que 
adquiere: recuerdos, curiosidades o interés en el lado más oscuro de la humanidad.  Vivía en 
Boulder hace 22 años cuando el triciclo de JonBenét Ramsey cayó en sus manos tras su 
asesinato. 
Recientemente se sintió obligado a abordar, a su manera, el misterio sin resolver y llevó el 
triciclo en un viaje hacia el reino de los fenómenos psíquicos - ¿o el triciclo lo llevó a él?  Este 
peculiar documental autobiográfico es también una investigación del impulso humano de 
poseer lo que valoramos y el impacto que la cultura pop y los medios de comunicación tienen 
en cómo experimentamos la tragedia. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rifle_de_aire_comprimido&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_Flyer&action=edit&redlink=1


Una Mente Hermosa | Jueves, 28 de Diciembre, 7 p.m. (135 min.) 
Coordinado con la exhibición El Arte de los Datos. 
Dirigida por Ron Howards, con Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris, (2001). En este 
drama biográfico basado en la vida del brillante matemático y economista John Nash, la 
esquizofrenia paranoica lo conduce a episodios delirantes extendidos en los que reflexiona 
sobre enormes cantidades de datos y sus conexiones organizativas. Basada en el libro de Sylvia 
Nasar. 
 
Brakhage | Jueves, 10 de Enero, 7 p.m. (75 min.) Muestra de Cineastas Locales 
Dirigida por Jim Shedden (Canadá — 1998). Filmada en Boulder en 1997, este documental 
biográfico explora el genio del cineasta Stan Brakhage, que vivía aquí en ese momento con su 
segunda esposa Marilyn Jull y sus dos hijos, Anton y Vaughn.  Se presentan extractos del cine de 
Brakhage y de otros cineastas experimentales, incluidos George Kuchar, Jonas Mekas, Bruce 
Elder y otros se presentan.  Música de James Tenney. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIDA CÍVICA 
 
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. 
 
NUEVOS PROGRAMAS: CONSTRUYENDO PUENTES EN LA BLIBLIOTECA PRINCIPAL 
Se necesita valor para participar en conversaciones sobre opiniones diferentes. Construyendo 
Puentes es un programa coordinado entre la ciudad y la comunidad para proporcionar un 
espacio para conectarse y participar en conservaciones sobre lo que impacta nuestras vidas. 
 
Ciudad Humana | Lunes, 5 de Noviembre, 5: 30–7: 30 p.m., Galería Canyon  
Rompa la burocracia y conéctese a un nivel completamente nuevo con las personas que sirven 
a la Ciudad.  Juegue a las cartas por los dulces con personal del departamento de finanzas, 
resuelva un puntaje con un oficial de control de estacionamiento y trabaje en una pista de Hot 
Wheels junto con los planificadores de transporte.  Traiga a la familia para compartir 
habilidades, actividades únicas y refrigerios. ¡Y si tiene preguntas sobre proyectos y procesos de 
la ciudad, tráigalos también! 
 
Sopa Casera | Domingo, 2 de Diciembre, 12: 30–2: 30 p.m., Galería Canyon  
Todos tienen ideas sobre lo que crea un ambiente de calidez y seguridad.  Hablemos sobre 
cómo crear espacios seguros en nuestra ciudad.  Combinaremos ideas, junto con ingredientes, 
para preparar una sopa comunal. 
 
Lluvia de Ideas de Construyendo Puentes | Jueves, 3 de Enero, 5: 30–7: 30 p.m., Galería 
Canyon  
Construyendo Puentes está buscando socios comunitarios para organizar programas cívicos en 
2019.  Ayúdenos a identificar temas y aliados en una sesión de lluvia de ideas veloz. 
 
 
CONCIERTOS 
Los conciertos son presentados en el Teatro Canyon en la Biblioteca Principal.  No se requieren tickets.  ¡Llegue 
temprano para agarrar un buen puesto! 
 
CONCIERTOS ESPECIALES 
Arpas Anuales de las Fiestas con el estudio de Margot Krimmel 
Sábado, 1 de Diciembre, 11 a.m. – 12 p.m. 
 
¡Celebrar! Concierto Navideño de la Coral de Niños de Boulder  
Domingo, 9 de Diciembre, 2 p.m. y 4 p.m. 
Dos conciertos presentados por nuestros coros en formación un anticipo de la música festiva de 
“Let Your Heart Be Light,” el concierto navideño de la Coral de Boulder que se realizará el 15 y 
16 de Diciembre. 



 
Cámara de Músicos de Colorado Programa Francés  
Domingo, 13 de Enero, 2 p.m. 
La Cámara de Músicos de Colorado presenta un programa de música francesa con obras de 
Debussy, Franck y Chausson. 
 
MEDITACIÓN MUSICAL DEL MEDIODÍA 
Segundos Miércoles, 12 p.m. 
14 de Noviembre, 12 de Diciembre, 9 de Enero 
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: Jesse Manno, Michael Stanwood, Jenna Woods, Tom Weiser, Dexter Payne, James 
Hoskins y Víctor Mestas Pérez. 
 
CONCIERTOS DEL 3ER MARTES A LA HORA DEL ALMUERZO 
 
Cuarteto de Cuerdas de la Filarmónica de Boulder y Ballet de Boulder  
Martes 20 de Noviembre 12–1 p.m.  
Sharon Park — violín, Paul Trapkus — violín, Charles Lee -chelo, Stephanie Mientka — viola.  
El cuarteto de cuerdas #nophilter de la Filarmónica de Boulder explora un repertorio 
aventurero fuera de la tradición clásica e incluye a miembros de la compañía de Ballet de 
Boulder. 
 
 
PLANINA — Canciones de Europa del Este  
Martes, 18 de Diciembre, de 12 a 1 p.m.  
Acompáñenos en este vibrante concierto del almuerzo con canciones encantadoras y hermosas 
de Europa del Este, incluida la música de Albania, Bosnia, Bulgaria, Croacia, Grecia, Georgia, 
Hungría, Lituania, Macedonia, Polonia, Rumania, Rusia, Serbia, Turquía, Ucrania y tradiciones 
judías y rom (gitanas).  
*Música exuberante y conmovedora de los Balcanes, Rusia y más allá." 
 
Quinteto Amelie 
Martes, 15 de Enero, 12–1 p.m. 
Maggie Sallee — violín, Alicia Baker - acordeón, Kevin Garry — guitarra, Roberta Daria — 
vocales, Gonzalo Teppa - Bajo 
Salón de música parisina, gitana, jazz y tango Argentino. 
 
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, visita: 
http://research.boulderlibrary.org.ReadingRoom/BookGroups 

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


EXHIBICIONES 
La lista completa de los programas relacionados con exhibiciones se puede encontrar en la página web 
de la biblioteca o en la Galería Canyon. 
 
YARN-FITI: UNA TOMA DE LA COMUNIDAD 
EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL  
Del 31 de Octubre al 26 de Noviembre, 
Galería Canyon  
Los entusiastas de los hilados de todo tipo 
se hacen cargo de la Galería Canyon con 
una instalación de proyectos de hilo.  Esta 
exposición se compone de proyectos 
presentados por la comunidad, que han 
sido recogidos durante todo el año.  Los 
visitantes tendrán la oportunidad para 
agregar su propio trabajo durante la 
duración de la exhibición.  Los programas 
de las exhibiciones especiales se enumeran 
a continuación -los talleres relacionados 
están en la página 14. 
 
Celebración del Día del Hilo 
Sábado, 10 de Noviembre, 10 a.m. a 3 
p.m., Galería Canyon 
10 a.m. – 2 p.m. De la Oveja al Chal 
Los miembros del Handweavers Guild of 
Boulder presentarán una demostración de 
ovejas a chales, incluyendo la limpieza de la 
lana de oveja, hilado de la lana en hilo, 
tramado del hilo en un telar y tejer un chal. 
 
1–3 p.m. Recepción Comunitaria 
Celebre el espíritu comunitario de la 
exposición Yarn-fiti añadiendo su trabajo, 
conociendo a los participantes y disfrutando 
de refrigerios. 
 
CLARA SAVORY: ¿QUIÉN FUE ELLA? EN  
CARNEGIE 
1 de Noviembre - 15 de Diciembre, 
Biblioteca Carnegie 
¿Por qué se seleccionó a Clara Savory como 
la primera bibliotecaria de la Biblioteca de 

Boulder en 1907? ¿Cuáles eran sus deberes 
de trabajo? ¿Dónde vivía? ¿Cómo le rindió 
homenaje la biblioteca cuando murió? 
Pase por la Biblioteca Carnegie para 
aprender sobre los diferentes recursos que 
utilizamos para trazar las raíces familiares. 
De los registros del censo hasta los 
obituarios, desde los recortes de periódico 
hasta los registros funerarios, de 
documentos a fotografías, le mostraremos 
los pasos que tomamos para averiguar 
tanta información sobre Clara usando los 
recursos de la colección Carnegie. ¡Aprenda 
sobre esta fascinante mujer! 
 
EXPRESIONES CURATIVAS: TERAPIA 
ARTÍSTICA BRIDGE HOUSE EN LA 
BIBLIOTECA PRINCIPAL 
30 de Noviembre al 4 de Febrero, rampa 
Arapahoe. 
Esta exposición diversa muestra obras de 
arte creadas por los participantes de los 
programas de terapia artística de Bridge 
House, uno de los cuales se reúne en la 
Biblioteca. A través de la terapia del arte, 
estos artistas han encontrado formas 
hermosas y significativas de expresarse y 
compartir los viajes de sus vidas. 
 
EL ARTE DE LOS DATOS EN LA BIBLIOTECA 
PRINCIPAL 
7 de Diciembre – 3 de Febrero, Galería 
Canyon 
La ciudad de Boulder tiene un enfoque 
renovado en la innovación, el cual está 
siendo impulsado por un esfuerzo de toda 
la ciudad para mejorar la toma de 
decisiones basada en los datos y la 
innovación.  Este espectáculo celebrará el 
arte creado por la comunidad, inspirado en 



el Catálogo de Datos Abierto de la Ciudad 
de Boulder y otros datos públicos de la 
ciudad.  Los programas de las exhibiciones 
especiales se enumeran a continuación -los 
talleres relacionados están en la página 14. 
 
Recepción de Apertura de El Arte de los 
Datos 
Viernes, 7 de Diciembre, 6–8 p.m., Galería 
Canyon  
 
Concurso de Visualización con el Código de 
Boulder de El Arte de los Datos 
Jueves, 31 de Enero, 6: 30–8: 30 p.m., 
Teatro Canyon 
¡Acompañe al Código de Boulder y al 
Programa de Datos Abiertos de la Ciudad de 
Boulder en un concurso de visualización de 
datos para celebrar el arte de los datos! 
Visite www.codeforboulder.org para 
obtener más información sobre el conjunto 
de datos seleccionado, criterios, premios e 
inscripción. 
 
¡FERROTIPOS, DAGUERROTIPOS, 
AMBROTIPOS Y TARJETAS DE GABINETE! 
EN CARNEGIE 

20 de Diciembre al 31 de Enero, Biblioteca 
Carnegie. 
Con más de 200,000 imágenes en la 
colección y muchas tomadas antes de 1900, 
pase por la Biblioteca Carnegie para ver 
varios ejemplos de los tipos de imágenes 
fotográficas que tiene el archivo y aprender 
su historia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GENEALOGÍA 
Las sesiones son presentadas por la Sociedad Genealógica de Boulder.  Traiga su computadora 
portátil o tableta.  Inscríbase contactando a Diane Barbour en mdbfrisco@gmail.com o 303-
604-1051. 
 
PROGRAMAS DE SOFTWARE PARA AYUDAR A ORGANIZAR SU INVESTIGACIÓN 
EN MEADOWS 
Jueves, 8 de Noviembre, 1–3 p.m. 
Conozca las ventajas de registrar su información genealógica en un programa de software 
especializado. Dos paquetes de software, Legacy Family Tree y Family Tree Maker, serán 
presentados y contrastados. 
Presentado por: Diane Barbour y Beth Benko, genealogistas profesionales. 
 
PERIÓDICOS: MÁS ALLÁ DE LOS OBITUARIOS EN MEADOWS 
Jueves, 24 de Enero, 1–3 p.m. 
Los periódicos son una valiosa herramienta de investigación familiar. Los obituarios, anuncios 
de matrimonio, anuncios de nacimiento, avisos públicos y los informes de la corte proporcionan 
detalles de la vida de su antepasado que no se pueden encontrar en ninguna otra parte. 
Presentado por: Kay Hartrick, 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 
 
 
 
 

mailto:mdbfrisco@gmail.com


PRESENTACIONES 
 
¡LA DANZA ES PARA TODOS LOS CUERPOS! PRESENTACIONES EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL  
Sábado, 3 de Noviembre, de 11 a.m. a 5 p.m. y Domingo, 4 de Noviembre, 1 a 5 p.m., Teatro 
Canyon  
Este festival anual de baile de otoño es una oportunidad para que el público de todas las 
edades vea compañías de danza, estudios y escuelas en un ambiente relajado y acogedor.  Las 
muestras de 2018 contarán con 39 diferentes actos individuales y de grupos en presentaciones 
de 5 a 15 minutos de bailes terminados, trabajos en curso y mini-clases  con participación del 
público, conferencias/demostraciones e improvisaciones estructuradas. Tanto los bailarines 
novatos como los profesionales, de 5 a 80 años participarán en estilos tan variados como Medio 
Oriente, jazz, ballet, música clásica, Indio, flamenco, contemporáneo, salsa e incluso HOOP. 
Dado que las presentaciones funcionan todo el día, el público puede venir por un rato o 
quedarse toda la tarde.  Patrocinado por la Oficina de Arte y Cultura de la Ciudad de Boulder y 
la Biblioteca Pública de Boulder.   
Para ver el calendario de presentaciones, visite boulderarts.org/events o comuníquese con la 
coordinadora de Dance Bridge, Mary Wohl Haan, 303-441-4391, haanm@boulderlibrary.org 
___________________________________________________________________ 
 
HORAS DE CUENTOS DE ROBOTS  
 
REYNOLDS 
YOGA DEL PRIMER SÁBADO: 
ROBOTS Y TWISTS 
Sábado, 1 de Diciembre, 11 
a.m. 
 
NIÑOS QUE ESTÁN 
APRENDIDENDO A 
CAMINAR: 
TAMBALÉATE CON ROBOTS 
Miércoles, 5 de Diciembre 
10:15 a.m. 
 
HORA DE CUENTOS DE 
LEGO: CONSTRUYE TU 
MEJOR ROBOT 
Miércoles, 5 de Diciembre, 4 
p.m. 
 
HORA DE CUENTOS DE 
CANCIONES Y JUEGOS 
Viernes, 7 de Diciembre, 
10:15 a.m. 

 
MEADOWS 
HORA DE CUENTOS PARA 
TODAS LAS EDADES 
Lunes, 3 de Diciembre, 10:15 
a.m. 
 
HORA DE CUENTOS PARA 
BEBÉS QUE SE SIENTAN EN 
EL REGAZO 
Martes, 4 de Diciembre, 
10:15 a.m. 
 
HORA DE CUENTOS DE 
VAPOR 
Miércoles, 5 de Diciembre 
10:15 a.m. 
 
HORA DE CUENTOS DE LEGO 
Jueves, 6 de Diciembre, 4 
p.m. 
 

HORA DE CUENTOS Y 
JUEGOS 
Viernes 7 de Diciembre, 
10:15 a.m. 
 
NOBO 
CUENTOS EN ESPAÑOL E 
INGLES: LEE Y JUEGA EN 
ESPAÑOL 
Sábado, 1 de Diciembre, 
10:15 a.m. 
 
HORA DE CUENTOS DE 
VAPOR 
Lunes, 3 de Diciembre, 10:15 
a.m. 
 
HORA DE CUENTOS PARA 
TODAS LAS EDADES 
Martes 4 de diciembre, 
10:15 a.m. 

   



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

 
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 para Niños 
 
*BEBÉS QUE SE SIENTAN EN EL REGAZO 
Martes, 9:15 a.m., Salón Mt. Sanitas 
Nacimiento a 15 meses. 
 
HORA DE CUENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO  
Martes, 10:15 - 11: 00 a.m., 
Espacio de Cuentos para Niños  
Celebra las culturas del mundo a través de libros, música y juegos en esta hora de cuentos 
interactiva para todas las edades. 
 
*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 para Niños 
 
*HORA DE NIÑOS PEQUEÑOS MÁS GRANDES 
Jueves, 9:15 a.m., Salón Mt. Sanitas 
30 a 36 meses. 
 
HORA DE CUENTOS DE LOS JUEVES 
Jueves, 10:15 a.m., Espacio de Cuentos para Niños 
 
HORA DE CUENTOS MUSICAL 
Jueves, 4 p.m., Espacio de Cuentos para Niños 
 



HORA DE CUENTOS DE LOS VIERNES 
Viernes, 10:15 a.m., Espacio de Cuentos para Niños 
 
HORA DE CUENTOS DE LOS SÁBADOS 
Sábados, 10:15 a.m., Espacio de Cuentos para Niños 
 
¡NUEVO HORARIO! HORA DE CUENTOS ESPAÑOL/INGLÉS 
Sábados, 3 de Noviembre, 1 de Diciembre y 5 de Enero, 
10: 15–11 a.m., Espacio de Cuentos para Niños 
Disfruta de libros, canciones y más en Español el primer Sábado de 
el mes. Todas las edades son bienvenidas. 
 
HORA DE CUENTOS Y YOGA 
Sábados, 10 de Noviembre, 9 de Diciembre y 19 de Enero, 
10: 15 - 11 a.m., Espacio de Cuentos para Niños 
¡Prepárate para participar con tu cuerpo y tu mente en esta hora especial de yoga que combina 
cuentos y movimientos de yoga! 
 
HORAS DE CUENTO DRAG QUEEN  
Sábado, 17 de Noviembre y Lunes, 19 de Noviembre, 
10:15 a.m., Espacio de Cuentos para Niños 
¡Estamos agradecidos por la diversidad de nuestro mundo! Zarah y Shirley están de vuelta para 
presentar un cuento divertido para todas las edades. ¡Por favor acompáñanos en este evento 
especial! 
 
FIESTA DE BAILE PARA NIÑOS PEQUEÑOS 
Jueves, 29 de Noviembre y 31 de Enero, 
9: 15–10 a.m., Salón Boulder Creek 
¡Es el quinto jueves del mes!  En lugar de la regular Hora de Cuentos para Niños Pequeños, 
vamos a tener una fiesta especial de baile.  Todos los entre 24 y 36 meses son bienvenidos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
REYNOLDS 
BEBÉS Y LIBROS DE CARTÓN 
Lunes, 10:15 a.m. 
Disfruta de unos cuantos libros de cartón y comparte consejos de alfabetización con otros proveedores 
de cuidado, padres y el 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. 
 
PASITOS Y PATALETAS 
Miércoles, 10:15 a.m. 
15 a 24 meses. 
 
HORA DE CUENTOS DE LEGO  < 
Primer y Tercer Miércoles, 4 p.m. 
Cuentos y construcción con Legos. Edades 3+. 
 
HORA DE CUENTOS STEAM  < 
Segundo y Cuarto Miércoles, 4:00 p.m. 
Cada semana se presentarán cuentos y una actividad STEAM que se enfocará en conceptos de ciencias, 
tecnología, ingeniería, artes y matemáticas.  Edades 3+. 
14 de Noviembre: Mayflowers Pequeños (Carrera de Barcos)  
28 de Noviembre: Competencia de Carreras de Metras 
12 de Diciembre: Hacer Globos de Nieve 
9 de Enero: Copo de Nieve Ooblek 
23 de Enero: Tablas KEVA 
 
BEBÉS QUE SE SIENTAN EN EL REGAZO 
Jueves, 10:15 a.m. 
Nacimiento a 15 meses. 
 
HORA DE CUENTOS PARA CANTAR Y BAILAR 
Viernes, 10:15 a.m. 
Hora de cuentos antes de la alfabetización basada en el concepto de la música y el juego. 
 
YOGA DEL PRIMER SÁBADO 
Sábados, 11 a.m. 
Salutaciones al sol y cuentos.  No habrá hora de cuentos el 4 de Agosto. 
3 de Noviembre: Mesas y Sillas  
1 de Diciembre: Robots y Twists 
5 de Enero: Descanso de la Hora de Cuentos, no habrá Yoga del Primer Sábado 
 

NOBO 
 
HORA DE CUENTOS STEAM  < 
Lunes, 10:15 a.m. 



Cada semana se presentarán cuentos y una actividad STEAM que se enfocará en conceptos de 
ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas.   
 
HORA DE CUENTOS PARA TODAS LAS EDADES 
Martes, 10:15 a.m. 
 
BEBÉS QUE SE SIENTAN EN EL REGAZO 
Miércoles, 11:15 a.m. 
Nacimiento a 15 meses. 
 
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  < 
Miércoles, 10:15 a.m. 
Cada semana se presentarán cuentos y una actividad STEAM que se enfocará en conceptos de 
ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas.  Edades 3+. 
 
HORA DE CUENTOS Y MANUALIDADES 
Jueves, 10:15 a.m. 
Cuentos y proyectos de manualidades apropiados para la edad.  Edades 3+. 
 
HORA DE CUENTOS DE LEGO  < 
Jueves, 4 p.m. 
Cuentos y construcción de Lego.  Edades 3+. 
 
HORA DE CUENTOS Y JUEGOS 
Viernes, 10:15 a.m. 
Cuentos y juegos interactivos.  Todas las edades. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
JÓVENES 
Grados 6 a 12.  *Inscríbete en calendar.boulderlibrary.org  |  < = Conceptos STEAM 
 
TÉ Y HORA DEL TÉ EN REYNOLDS 
Viernes, 4 p.m. 
Pasa por el Espacio de los Jóvenes para tomar té y 
conversar. 
 
A TEJER EN MEADOWS  
Primer Domingo del mes, 4 de Noviembre, 2 de 
Diciembre y 6 de Enero, 4 - 5:30 p.m.  
¿Eres nuevo tejiendo? Aprende a tejer en un 
ambiente relajado y creativo. Prueba nuevos 
proyectos o, si ya tejiste en casa, trae el tuyo propio 
y ven a comer bocadillos. Se proporcionan los 
materiales. 
 
MAGIA EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
Primer Miércoles del mes, 7 de Noviembre, 5 de 
Diciembre y 2 de Enero, 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. 
 
 

NOCHE DE JUEGOS PARA LOS JÓVENES EN 
NOBO 
Primer y Tercer Miércoles del mes, 6 – 7:30 p.m. 
Juega algunos juegos mientras disfrutas de refrigerios 
gratis.  No habrá programa el 2 de Enero. 
 
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!  
 
JUEVES DE PRUEBA DE SABOR EN LA 
BIBLIOTECA PRINCIPAL 
Segundo Jueves del mes, 8 de Noviembre, 13 de 
Diciembre y 10 de Enero, 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!   
8 de Noviembre: Panes | 13 de Diciembre: Pop-Tarts 
|  10 de Enero: Salsa para Espagueti  
 
 

______________________________________________________________________________ 
 
ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN: CASA ABIERTA DE INVESTIGACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA 
HISTORIA   
Jueves, 29 de Noviembre, 3:30 – 7:30 p.m. en la Biblioteca Principal 
 
Para los estudiantes que participan en el Día Nacional de la Historia, ¡hagan brillar su proyecto! 
Reciban ayuda de historiadores, profesores universitarios, bibliotecarios y expertos de la 
comunidad, en nuestra Casa Abierta de Investigación.  
 
Sesiones:  
Ayuda personalizada uno-a-uno con profesionales y expertos de la comunidad.  
 
Pequeñas Presentaciones:  
Métodos de tesis e investigación, consejos para crear sitios web, documentales, presentaciones 
y exposiciones.  
 
Añádalo a su calendario:  
research.boulderlibrary.org/rendezvous  

http://calendar.boulderlibrary.org/


GRUPO DE JÓVENES ASESORES DE MEADOWS 
(M-TAB por sus siglas en Inglés) EN MEADOWS 
Tercer Domingo del mes, 4 – 5 p.m. 
Participa en una organización a la que amas - ¡tu 
biblioteca!  ¡Planifica eventos para los jóvenes en la 
biblioteca, recomienda libros, acumula horas de 
servicio a la comunidad y voluntariado, pasa un rato 
con tus amigos, conoce a otras personas y diviértete!  
Se proveerán refrigerios. 
 
JUNTA ASESORA DE OPORTUNIDADES PARA 
LOS JÓVENES DE BOULDER (BTAB por sus siglas 
en Inglés) EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
Tercer Miércoles del mes, 14 de Noviembre, 19 de 
Diciembre, 16 de Enero, 4:30-5:30 p.m., Salón de 
Reuniones Flagstaff 
¡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 
Cuarto Lunes del mes, 26 de Noviembre, 17 de 
Diciembre, 27 de Enero, 4:30 - 6 p.m., Espacio de los 
Jóvenes 
¿Eres nuevo tejiendo?  Aprende esta actividad 
relajada y creativa en grupo. O si ya sabes tejer, trae 
tus proyectos y come un refrigerio con nosotros.  Se 
proveen todos los materiales.   
 
TARJETAS DE AFECTO EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
Jueves, 29 de Noviembre, 4: 30–5: 30 p.m., Espacio 
de los Jóvenes 
Difunde algo de alegría y anima a los niños que están 
en el hospital.  Nosotros proporcionaremos todos los 
materiales para hacer las tarjetas y tú traes tus 
buenos deseos y tu creatividad.  
 
*SALA DE ESCAPE: SHERLOCK HOLMES EN LA 
BIBLIOTECA PRINCIPAL 

Sábado, 1 de Diciembre, 6: 30–8 p.m., Espacio de 
los Jóvenes 
¡Sherlock y Watson necesitan tu ayuda! Pon tu 
capacidad de solucionar problemas a prueba en este 
evento fuera del horario de trabajo.  Se 
proporcionará comida. 
 
*ADORNOS DE HOJALATA EN LA BIBLIOTECA 
PRINCIPAL 
Lunes, 10 de Diciembre, 4: 30–6 p.m., Espacio de los 
Jóvenes 
¿Quieres hacer un adorno único? Crea un diorama 
en miniatura dentro de una lata de relojero cubierta 
de vidrio con la artista local, Tracy Bellehumeur. 
¡Dale tu obra maestra a un amigo o familiar! Todos 
los materiales serán proporcionados, pero puedes 
traer una foto que quepa dentro de un círculo de 2 
pulgadas. 
 
CULTURA GENERAL POP EN LA BIBLIOTECA 
PRINCIPAL 
Jueves, 24 de Enero, 4: 30–6 p.m., Espacio de los 
Jóvenes 
¿Listo para probar tus poderes en cultura general? 
Desafía a adolescentes locales en una batalla cara a 
cara por la corona de la cultura pop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



TALLERES 
Todos los talleres son en la Biblioteca Principal.  *Inscríbete en http://calendar.boulderlibrary.org  |    
< = Conceptos STEAM 
 
CLINICAS DE PUNTO-GANCHILLO  
Jueves, 8 de Noviembre, 2: 30–4 p.m. Galería 
Canyon  
Pasa y haz preguntas sobre punto y ganchillo – 
desde repasos sobre cómo montar puntos hasta 
cómo rescatar puntos caídos e interpretar las 
instrucciones de los patrones.   
 
*ESCUELA DE CINE DE LA VIEJA ESCUELA - 
ESCUELA DE CINE DE LA NUEVA ESCUELA 
Jueves, 15 de Noviembre, 20 de Diciembre y 6 de 
Enero, 9 a.m. - 12 p.m., Teatro Canyon/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, así como acceso a proyectores de 8 y 16 
mm, editores y empalmadoras. 
Envíe un email a haertlingj@boulderlibrary.org para 
obtener un espacio de tiempo. 
 
TEJIDOS DE LA COMUNIDAD 
Domingo, 18 de Noviembre, 2–4 p.m., Galería 
Canyon  
Los entusiastas del hilado de todo tipo (tejido, 
ganchillo y más) están invitados a participar en estas 
sesiones de trabajo comunal en las que crearemos 
piezas para añadir a la exposición Yarn-fiti. 
 
 
 
 

*LA REBELIÓN DE LA COSTURA Y EL ARTE DE LOS 
DATOS. 
Domingo, 6 de Enero, 2: 30–5: 30 p.m., BLDG 61 
Haz un bolso de explorador utilizando tela inspirada 
en los conjuntos de datos de la ciudad, diseñados 
por Jenny Knuth para la exposición El Arte de los 
Datos. 
 
*EL ARTE DE LOS DATOS Y RELATOS CON EL 
GRUPO DE USUARIOS DE BOULDER TABLEAU 
Jueves, 17 de Enero, de 9:30 a.m. a 12:30 p.m., 
Salón Boulder Creek 
Aprende sobre el arte de contar historias con el 
Grupo de Usuarios de Boulder Tableau. Boulder 
Insight proporcionará un entrenamiento en Tableau 
y organizaciones locales presentarán sobre su 
trabajo de visualización de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
______________________________________________________________________________
 
CHARLAS DEL AUTOR EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
 
PAM HOUSTON: CHARLA DEL AUTOR "ENCONTRANDO ESPERANZA EN LAS TIERRAS ALTAS" 
Miércoles, 30 de Enero, 6:30 p.m. 
 
Los programas Charla del Autor tienen una admisión general de $10 (incluye un cupón de $5 para la compra de un 
libro en el evento).  Los boletos se pueden comprar en persona en la Biblioteca Principal, en la Librería de Boulder, 
o llamando al 303–447–2074.  Una porción de las ganancias apoyará a la Biblioteca Pública de Boulder.  Los 
eventos infantiles son gratuitos.  Este programa es patrocinado con el generoso apoyo de la Fundación de la 
Biblioteca de Boulder. 
 
 

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


SEEDS A LA MESA 
 
Estos programas son parte de varios eventos y servicios de SEEDS a la Mesa en la 
Biblioteca que se centran en la vida sostenible. boulderlibrary.org/seed-to-table 
 
*ADULTOLOGIA: COCINA DE TEMPORADA 
FÁCIL DURANTE LAS FIESTAS 
Jueves, Noviembre 8, 6–7: 30 p.m. 
¿Se siente brumado por recetas 
complicadas para las fiestas, que utilizan 
toneladas 
de ingredientes fuera de temporada?  
Acompañe al personal del Café Seeds 
mientras prueba muestras de platos y 
aprende a usar alimentos locales 
sostenibles 
en recetas sencillas y deliciosas para las 
fiestas.  
 
*PRODUCTOS DE PRIMEROS AUXILIOS DE 
LA COLMENA  < 
Miércoles, 14 de Noviembre, 4–5: 30 p.m. 
Crea un bálsamo curativo y aprende sobre 
otros remedios medicinales de la colmena 
con las AbejaChicas. Se requiere supervisión 
adulta para niños menores de 12 años.  
Acompáñenos después a extraer miel de las 
colmenas de la biblioteca, si el espacio lo 

permite.  Por favor use ropa apropiada para 
que se ponga pegajosa si desea ayudar con 
la extracción de la miel. 
 
*ADULTOLOGÍA: HORNEANDO PANES 
RÁPIDOS (BIZCOCHITOS, PANQUES Y 
HOGAZAS) 
Jueves, 13 de diciembre, 6–7: 30 p.m. 
Fantástico para hacer regalos como regalos, 
¡se pueden hacer panes rápidamente con 
frutas y verduras que no te lo podrás creer! 
Este taller con el personal del Cafe Seeds 
cubrirá panes tradicionales y rápidos, así 
como variedades sin gluten. 
 
*TALLER DE PASTA HECHA EN CASA 
Sábado, 12 de Enero, 1–2: 30 p.m. 
En este taller práctico con el Café Seeds 
vamos a sacar el misterio de hacer pasta en 
casa. Este taller cubrirá la mezcla de la masa 
para pasta fresca y amasarla y cortarla en 
formas clásicas. 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

BOULDERREADS EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL 
BoulderReads ofrece 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.boulderlibrary.org/boulderreads


TALLERES 
 
TALLERES EN BLDG 61 
BLDG 61 es un taller comunitario gratuito que brinda educación y tecnología al público en general en un ambiente 
creativo e inclusivo.  Se puede acceder al espacio para fabricar a través de eventos programados. Los tours son 
bienvenidos durante el horario abierto. El espacio está cerrado durante los horarios no programados. 
 
*Inscríbete para las clases en bldg61.org | <  = Conceptos STEAM 
 
*PASAR SIN AVISAR < 
Algunos Miércoles, 4 - 7 p.m. y algunos 
Sábados, 2 - 5 p.m. 
El momento perfecto para ver el espacio para 
fabricar en acción y para trabajar en tus propios 
proyectos.  Para información sobre qué equipo está 
disponible durante este evento, revisa el cuadro en 
la parte inferior de la página. Todas las edades son 
bienvenidas, pero los niños menores de 13 años 
deben estar acompañados de un adulto. 
 
*TIENDA 61 < 
Algunos Martes, distintas horas  
Durante estas sesiones, el taller de BLDG 61 está 
disponible para pequeños proyectos de carpintería y 
entrenamiento en herramientas específicas. Los 
instructores están disponibles para asesoramiento y 
orientación sobre proyectos personales durante 
estas sesiones. Edades 14+. 
 
*EDUCACIÓN SOBRE LA HERRAMIENTA 
CORTADOR LÁSER < 
Algunos Domingos, 12 -1 p.m. 
Obtenga acceso a los cortadores láser después de 
asistir a este entrenamiento de seguridad 
obligatorio.  Una vez que haya completado este 
entrenamiento, usted puede inscribirse para usar los 
cortadores láser a través de las sesiones de Prácticas 
Guiadas. Edades 14+. 
 
*PRÁCTICA GUIADA DE CORTADOR LÁSER < 
Algunos Miércoles, 1 – 6:30 p.m. y algunos Sábados, 
10 a.m. – 12:00 p.m. 
Después de completar su orientación en la 
herramienta, puede inscribirse para acceder a los 
cortadores láser de BLDG 61 durante estos eventos 
de práctica guiada. El personal está disponible para 

asesoramiento y orientación sobre proyectos 
personales durante estas sesiones. Edades 14+. 
 
*EDUCACIÓN SOBRE LA MÁQUINA CNC   < 
Algunos Domingos, 3 -5 p.m. 
Obtenga acceso a la máquina ShopBot CNC de BLDG 
61 después de asistir a este entrenamiento de 
seguridad obligatorio.  Una vez que termine 
esta clase, puede inscribirse para usar la 
máquina a través del calendario de las Sesiones 
Guiadas.  Edades 14+. 
 
*PRÁCTICA GUIADA DE CNC < 
Algunos Sábados  
Después de completar su orientación sobre la 
herramienta, puede registrarse para acceder a la 
máquina CNC de BLDG 61 durante estos eventos de 
práctica guiada. El personal está disponible para 
asesoramiento y orientación sobre proyectos 
personales durante estas sesiones. Edades 14+. 
 
*JUEVES DE TRABAJO < 
Algunos Jueves  
Una variedad de proyectos presentados por distintos 
instructores en una variedad de medios. Los temas 
frecuentes incluyen fabricación digital, electrónica y 
artes de fibra. 
 
*LA REBELIÓN DE LA COSTURA  < 
Primeros Domingos, 2:30 - 5:30 p.m. 
Aprenda a coser, reparar y alterar prendas en este 
evento mensual organizado por Colorado Sewing 
Rebellion. Se proporcionan materiales y equipos 
para completar un proyecto de costura de nivel 
principiante cada mes. Edades 10+. ¡Únase a la 
rebelión! 

 
 
 
 
 



BLDG 61 HERRAMIENTAS Y EQUIPO  
Las siguientes herramientas están disponibles durante los eventos Pasar Sin Avisar programados de 
BLDG 61: impresoras Lulzbot 3D, Máquina CNC Othermill, cortador de vinilo, máquinas de coser, 
sergers, máquina de bordar, telares, ruedas giratorias, banco de electrónicos, soldadores, aerógrafo y 
más, según la disponibilidad. Las siguientes herramientas para taller de carpintería están disponibles 
durante los eventos de la Tienda 61: sierra de mesa, ensambladora/cepilladora, tambor lijadora, sierra 
de cinta, sierra de corte, lijadora de husillo oscilante, lijadora de borde, sierra de oruga, prensa de vacío, 
banco de trabajo, abrazaderas, varias plantillas y herramientas de mano. La máquina CNC Shopbot y los 
cortadores láser Epilog están disponibles durante su orientación de herramienta respectiva y eventos de 
práctica guiada. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

BOULDER SBDC  
AYUDANDO A LAS EMPRESAS A CRECER Y PROSPERAR  
Boulder SBDC proporciona recursos personalizados para ayudar a su empresa crecer. Escuchamos sus 
objetivos, éxitos, obstáculos, etapa de negocios, desafíos de la industria - y lo conectamos con 
consultores experimentados, talleres prácticos y los mejores recursos para usted.  
Vea nuestros próximos talleres: bouldersbdc.com/training/workshops 
 
 
_____________________________________________________________________________________
 
 

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
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



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. 
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