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EVENTOS Y
PROGRAMAS GRATIS
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2019

HORAS DE CUENTO DEL DÍA DE LA TIERRA

Abril es el Mes de la Tierra. ¡Acompáñanos en estas divertidas horas de cuentos
amigables con la Tierra!
__________________________________________________________________
PRINCIPAL
HORA DE CUENTOS MUSICAL
Jueves, 18 de Abril, 4 p.m.

MEADOWS
HORA DE CUENTOS PARA TODAS LAS
EDADES
Lunes, 22 de Abril, 10:15 a.m.
HORA DE CUENTOS PARA NIÑOS QUE SE
SIENTAN EN EL REGAZO
Martes, 23 de Abril, 10:15 a.m.
HORA DE CUENTOS STEAM <
Miércoles, 24 de bril, 10:15 a.m.
HORA DE CUENTOS Y MANUALIDADES
Jueves, 25 de Abril, 10:15 a.m.
HORA DE CUENTOS Y JUEGOS
Viernes, 26 de Abril, 10:15 a.m.

REYNOLDS
YOGA DEL PRIMER SÁBADO: ÁRBOLES
Sábado, 6 de Abril, 11 a.m.
PASITOS Y PATALETAS
Miércoles, 24 de Abril, 10:15 a.m.

HORA DE CUENTOS STEAM: COMEDEROS
PARA PÁJAROS <
Miércoles, 24 de Abril, 4 p.m.
HORA DE CUENTOS DE CANCIONES Y
JUEGOS
Miércoles, 26 de Abril, 10:15 a.m.
NOBO
HORA DE CUENTOS EN INGLÉS/ESPAÑOL:
LEE Y JUEGA EN ESPAÑOL
Sábado, 20 de Abril, 10:15 a.m.
HORA DE CUENTOS STEAM <
Lunes, 22 de Abril, 10:15 a.m.
HORA DE CUENTOS PARA TODAS LAS
EDADES
Martes, 23 de Abril, 10:15 a.m.

¡RESERVA LA FECHA!
REUNIÓN CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA SOBRE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO,
8 y 9 de Marzo

¿Está interesado en proporcionar su opinión sobre la nueva sucursal de la biblioteca al norte de
Boulder? Venga a ver el concepto del diseño, hable con el equipo de diseño y de su opinión
sobre lo que le gustaría ver dentro y fuera de la biblioteca, cómo le gustaría que se viera y se
sintiera el interior de la biblioteca y qué aspectos de los servicios en esta nueva biblioteca son
los más importantes para usted.
Visite el sitio web del proyecto para obtener actualizaciones: boulderlibrary.org/nobo-branch
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AUTORES Y CHARLAS

LAURIE HALSE ANDERSON AUTORA DE SHOUT EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL

Miércoles, 3 de Abril, 7 p.m., Teatro Canyon
Laurie Halse Anderson es una de las autoras más vendidas del New York Times cuya escritura
abarca lectores jóvenes, adolescentes y adultos. En total, sus libros han vendido más de ocho
millones de copias. Ha sido nominada dos veces para el premio Astrid Lindgren Memorial. Dos
de sus libros, Speak y Chains, fueron finalistas del National Book Award, y Chains fue
preseleccionado para la prestigiosa Medalla Carnegie. Laurie fue seleccionada por la Asociación
Americana de Bibliotecas para el Premio Margaret A. Edwards 2009 y ha sido honrada por sus
batallas por la libertad intelectual por la Coalición Nacional Contra la Censura y el Consejo
Nacional de Profesores de Inglés. Shout le dice la verdad al poder con una voz fuerte y clara, y
una vez que lo escuche, es imposible ignorarlo.
La entrada es gratuita, pero es necesario registrarse para garantizar asientos. Llame a la tienda
de libros de Boulder al 303-447-2074 o inscríbase en línea: boulderbookstore.net/event/201904.

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.

* PÁGINAS Y PATAS EN MEADOWS

Miércoles, 3:45 – 5 p.m.
Venga a leer con un perro de terapia. Una gran
oportunidad para lectores de todos los niveles
para practicar sus habilidades de lectura en un
ambiente seguro y sin prejuicios. Edades 5 a 12.
Se requiere inscripción. Contacte a Pam:
watsonp@boulderlibrary.org.

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®.

JUEGOS EN MEADOWS

Primeros y terceros Viernes de cada mes, 4 –
5:30 p.m.
Juega juegos de mesa Wii y Xboz.

YOGA DEL PRIMER SÁBADO EN REYNOLDS
Sábados, 2 de Febrero: Poses favoritas, 2
de Marzo: Triángulos, 6 de Abril: Árboles,
11 a.m.
Saludos al sol y 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.

PELÍCULAS EN MEADOWS

Viernes, 8 de Febrero, 4 p.m.: Moana, 113
minutos Clasificada PG
Viernes, 8 de Marzo, 4 p.m.: Dreamer, Inspirada
en una Historia Real, 106 minutos Clasificada PG
Viernes, 12 de Abril, 4 p.m.: Babe, 92 minutos
Clasificada G
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, 9 de Febrero, Sábado, 23 de Febrero y
Sábado, 9 de Marzo, 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 PIJAMAS DEL DÍA DE SAN
VALENTÍN EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL

Jueves, 14 de Febrero, 4 – 5 p.m., Espacio de
Cuentos para Niños
Acompáñanos para una fiesta musical de
pijamas con el tema del amor y la amistad. Los
niños pueden traer un animal de peluche y
dejarlo con nosotros para una fiesta de pijamas
muy especial en la biblioteca.
Los animales de peluche se pueden recoger el
viernes con fotos de sus aventuras durante la
noche.

CLUB DE LECTURA PARA MADRES E HIJAS
EN MEADOWS

Sábado, 2 de Febrero, 3 - 4 p.m.: When the Sea
Turned to Silver por Grace Lin
Sábado, 6 de Abril, 3 - 4 p.m.: Lucky Broken Girl
por Ruth Behar
Un grupo especial para parejas de madres e
hijas. Discuten sobre el libro seleccionado y
hacen una manualidad. Grados 3-6.

LA CIENCIA HECHA DIVERTIDA EN
MEADOWS Y REYNOLDS <

Sábado, 16 de Febrero, 11 a.m. en Reynolds, 3
p.m. en Meadows
¡Aprende sobre la diferencia entre reacciones
químicas y reacciones físicas mientras haces
barro espacial y arcilla por ti mismo! Edades 5+.

CUERDA ELÁSTICA DE SALTAR EN LA
BIBLIOTECA PRINCIPAL

Domingo, 24 de Febrero, 2 – 3 p.m., Salón Mt.
Sanitas
Cuando haga demasiado frío para jugar afuera,
intenta saltar la cuerda adentro. Utiliza un
círculo elástico largo en lugar de una cuerda
giratoria y ¡haz los saltos tan desafiantes como
quieras! Edades 7+.

MUSIC TOGETHER® CLASE DE
DEMOSTRACIÓN EN MEADOWS
Y REYNOLDS

Domingo, 3 de Marzo, 12:30 p.m. en Reynolds
Domingo, 10 de Marzo, 4 p.m. en Meadows
Música interactiva y movimiento para bebés
hasta los 5 años y sus proveedores de cuidado.
Diversión familiar a través del canto,
movimiento, juego con instrumentos, dirigido
por Jane Smolens, Directora de Mountain Song
Music Studio, Inc. No se requiere inscripción,
pero el espacio es limitado.

ESTUDIO DE ARTE TINKER EN MEADOWS Y
REYNOLDS <
Sábado, 16 de Marzo, 11 a.m. en Reynolds, 3
p.m. en Meadows
Únete a Tinker para hacer arte. Usando una
variedad de materiales de arte, los niños de
todas las edades harán proyectos únicos para
llevar a casa. Edades 3+.

CIENCIA DIVERTIDA: CONSTRUYENDO
PUENTES EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL <

Domingo, 17 de Marzo, 2 – 3 p.m., Salón
Boulder Creek
Acompáñanos a divertirnos. Aprenderemos
sobre la ingeniería de diferentes tipos de
puentes. Luego construiremos nuestros propios
puentes usando una variedad de materiales y
probaremos cuánto resisten. Edades 7+.

TÍTERES DE SOMBRAS EN LA BIBLIOTECA
PRINCIPAL

Domingo, 24 de Marzo, 2 – 3 p.m., Salón Mt.
Sanitas
En lugar de títeres de mano, usaremos sombras
en una pantalla para contar un cuento. Crea
personajes móviles de cartulina y sujetadores
de papel y monta un espectáculo de títeres
distinto. Edades 8+.

DESCUBRIMIENTO DE CU PRESENTA:
CELEBRA LA CIENCIA CIUDADANA EN LA
BIBLIOTECA PRINCIPAL <

Domingo, 14 de Abril, 1 – 3 p.m., Salón Boulder
Creek
¡El Sábado 13 de Abril es el Día de la Ciencia
Ciudadana! Acompáñanos en esta diversión
interactiva y aprende sobre la importancia de la
ciencia ciudadana y sobre proyectos de
ciudadanía activa en la zona. ¡Inspírate para
unirte a un esfuerzo de ciencia ciudadana
existente y ayuda con proyectos de
investigación aquí en Boulder! Edades 5+.

SELLOS DE CAUCHO Y PATRONES DE
IMPRESIÓN DE PAPA EN LA BIBLIOTECA
PRINCIPAL

Domingo, 28 de Abril, 2 – 3 p.m., Salón Mt.
Sanitas
¡Haz tu marca en papel y en tela! Talla tus
propios sellos de goma para decorar un
marcador de libros y luego usa papas para hacer
formas en una bandana que puedes llevarte a
casa. Edades 7+.

CINE

Todas las películas son presentadas en el Teatro Canyon en la Biblioteca Principal. No se requieren tickets.

MATINEE DEL DOMINGO DE DORIS

International House | Domingo, 3 de Febrero, 1 p.m. (68 min.)
Dirigida por A. Edward Sutherland, con W.C. Fields, Peggy Hopkins Joyce, Stuart Erwin, Bela Lagosi
(1933). El inventor del radioscopio, que reproduce tanto el sonido como la imagen de las transmisiones
de radio, lo exhibe para la venta en un hotel en Wu-Hu, China. Los compradores de todo el mundo
convergen y compiten por la compra del dispositivo. Incluye actuaciones de Baby Rose Marie, Cab
Calloway y Rudy Vallee.
Rebelión en la Granja | Domingo, 3 de Marzo, 1 p.m. (75 min.)
Dirigida por Joy Batchelor y John Halas, con las voces de Gordon Heath y Maurice Denham (U.K. - 1954).
En esta adaptación animada de la distopía clásica de George Orwell creada después de la formación de
la Unión Soviética y la dictadura de Josef Stalin, los animales de una granja, oprimidos por la crueldad y
la ineficiencia de sus amos, toman el control para luego darse cuenta que hay tiranos entre ellos.
Regreso a Oz | Domingo, 7 de Abril, 1 p.m. (113 min.)
Dirigida por Walter Murch, con Fairuz Balk, Nicol Williamson, Piper Laurie (1985). Dorothy Gale,
recuperándose de la dura experiencia del tornado, es llevada por su tía Em a un médico que trata su
depresión delirante e insomnio agudo con tratamientos de electroshock. Rescatada por una misteriosa
chica, es llevada de regreso a la Tierra de Oz. Basada en las últimas novelas de Oz de L. Frank Baum.
LAS PELÍCULAS DE LOS JUEVES
Popeye | Jueves, 28 de Febrero, 7 p.m. (114 min.) – Presentación Familiar
Dirigida por Robert Altman, con Robin Williams, Shelly Duval, Ray Walston (1980). Esta película de
acción, sigue a Popeye mientras navega hacia la aldea costera de Sweethaven para encontrar al padre
que lo abandonó. Ahí conoce a Olivia y a su familia, incluyendo a su padre y a su hermano Castor.
Popeye alimenta a un bebé que fue dejado en su puerta al que llama Cocoliso. Basado en los personajes
de dibujos animados de Elzie Crisler Segar.
Mondo Hollywood | Jueves, 14 de Marzo, la película comienza a las 7 p.m. (120 min.)
Muestra de Cineastas Locales – La hora social antes de la película comienza a las 6 p.m.
Dirigida por Robert Cohen, con la actuación de Margaretta Ramsey, Dale Davis, Jay Sebrig, Bbby
Beausoliel (1967). Tome un viaje al Los Ángeles de la década de 1960 en este documental surrealista y
conozca a los personajes salvajes y creativos, desde actores vampiros hasta Shriners, celebridades,
surfistas, peluqueros y travestis que habitan la ciudad en 1966. Robert
Carl Cohen, el extrañamente joven director de la película de 88 años que huyó a Boulder en la década de
los 90, presenta esta rara presentación teatral de su clásico de culto psicodélico. Acompañe al cineasta
para una fiesta en la década de 1960 a las 6 p.m. ¡Por favor, vístase a la moda de los años 60!
¡Qué Vienen los Rusos! | Jueves, 28 de Marzo, 7 p.m. (126 min.) – Presentación Familiar
Dirigida por Norman Jewison, con Alan Arkin, Karl Reiner, Eva Marie Saint, Theodor Bikel, Jonathan
Winters (1966). Un submarino soviético encalla en la ficticia isla de Gloucester, Massachusetts, tratando
de obtener una vista de América, buscando la ayuda de un escritor de televisión de vacaciones y del jefe
de la policía local, quienes sospechan que no son noruegos como dicen ser. Basada en la novela "The
Off-Islanders" de Nathaniel Benchley.

Sombras de los Antepasados Olvidados | Jueves, 11 de Abril, 7 p.m.
Dirigida por Sergei Paradjanov, con Ivan Mikolaichuck, Larisa Kadochnikova, Tatiana Bestayeva, Spartak
Bagashivili (U.R.S.S. — 1964). El hermano y el padre de un niño son asesinados y él vive en la pobreza
con su madre. Se enamora de la hija del asesino de su padre, pero su amor termina prematuramente
con ella cuando ella muere repentinamente y él entra en un matrimonio sin amor, atormentado por
recuerdos trágicos. Basada en los cuentos populares del escritor ucraniano Mikail Kotzyubinsky de las
Montañas Karpati y ambientada en la nación de los Gutsuls donde vivió la tribu Hutzul. En ucraniano con
subtítulos.

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.

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.
Sopa Casera: Bienvenida en la Biblioteca Principal | Jueves, 7 de Marzo, 5:30 – 7:30 p.m., Salón Mt. Sanitas
Hablemos juntos sobre lo que significa "dar la bienvenida" y cómo crear ese sentimiento en nuestra ciudad.
Combinaremos ideas, junto con ingredientes, para preparar una sopa comunal.

CONFERENCIA DE ASUNTOS MUNDIALES EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL

9 al 12 de Abril, sesiones a las 4 p.m. todos los días en el Teatro Canyon
La biblioteca volverá a servir como sede satelital para la renombrada Conferencia sobre Asuntos del
Mundo de CU. Las sesiones diarias de paneles y oradores se llevarán a cabo a las 4 p.m. en el Teatro
Canyon.
En febrero se publicará información más detallada en calendar.boulderlibrary.org y en
colorado.edu/cwa

CHARLA DEL AUTOR: DR. ANDRÉS RESÉNDEZ EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL

Jueves, 7 de Febrero, 5 – 6: 30 p.m. en el Teatro Canyon
El Departamento de Historia de CU Boulder se enorgullece en asociarse con la Biblioteca Pública de
Boulder para presentar la 30ª Conferencia de Athearn en Historia Occidental: el Dr. Andrés Reséndez,
Profesor de Historia, Universidad de California, Davis
“La Otra Esclavitud: La Historia Descubierta de la Esclavitud India en América”
¡Acompáñenos en una noche estimulante con un historiador galardonado!

CONCIERTOS

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

Segundos Miércoles de cada mes: 13 de Febrero, 13 de Marzo y 10 de Abril, 12 - 1 p.m. en la Biblioteca
Principal
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. La
Música del Mediodía está patrocinada por la Fundación de la Biblioteca de Boulder y el George Lichter
Family Fund.

¡NUEVO! Meditación Musical del Mediodía en Meadows
Lunes, 25 de Febrero y 22 de Abril, 12 – 1 p.m.

Nota: La sede Meadows de la biblioteca está ubicada en la parte de atrás del complejo comercial de Safeway y la
entrada es la segunda a la izquierda desde Mohawk Drive, en el 4800 Baseline Rd., Oficina C-112, Boulder, CO 80303.
303-441-3100

CONCIERTOS DEL 3ER MARTES A LA HORA DEL ALMUERZO
Coro Acapella de CU: ‘On the Rocks’
Martes, 19 de Febrero, 12 – 1 p.m.
On the Rocks, un conjunto vocal de mujeres de CU, se especializa en canciones cantadas “acapella,” es
decir “sin acompañamiento de instrumentos musicales.” Su listado incluye una gran gama de canciones
desde jazz clásico hasta pop moderno y R&B, de las cuales todas han sido arregladas por miembros del
grupo.
Colcannon Irish Ensemble
Martes, 19 de Marzo, 12 - 1 p.m.
Música Irlandesa auténtica y alegre ... tradicional con un toque de música de cámara y música de salón,
Colcannon toca música irlandesa con estilo y calidez. Los conciertos de Colcannon son reconocidos por
su energía, por el sentido del humor astuto e ingenioso de su cantante/líder Mick Bolger y por su
música, por supuesto. Música que expresa alegrías, tristezas profundas y un insaciable placer de vivir.
Cuarteto Altius presentando a Hsing-ay Hsu, Piano
Martes, 16 de Abril, 12 – 1 p.m.
El Cuarteto Altius es un conjunto decidido a promover el arte de la música de cámara a través de la
actuación, la educación y la participación. Su nombre deriva del lema olímpico: Citius,
Altius, Fortius (en latín más rápido, más alto, más fuerte); Altius se esfuerza en comunicar el arte a un
público más diverso a través de la participación de la comunidad y de un repertorio innovador.
El programa incluye movimientos del Quinteto de Piano Brahms, Concierto de Mozart K.414- Quinteto
versión del compositor y el Libertango de Piazzolla.

CONCIERTO ESPECIAL EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL

LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOULDER PRESENTA ‘CONOCE AL MAESTRO’ CON MICHAEL
BUTTERMAN, Sábado 2 de Marzo, 3 p.m.

¡Acompañe al Director Musical de la Filarmónica de Boulder, Michael Butterman, para ver la orquesta
desde dentro! Además de explorar lo que sucede dentro de la sala de conciertos, también veremos
cómo la música orquestal usada en las películas puede ayudar a impulsar la historia general y dar forma
a cómo nos sentimos sobre los personajes y eventos. ¡Desde el flautín hasta la percusión, la
interminable paleta de sonidos y texturas que se encuentran en la orquesta hace a las películas cobrar
vida! Aprenderemos sobre los conceptos básicos de la orquesta y cómo funciona, así como el papel
importante que juega el conductor. Terminaremos con una mirada a la magia musical creada por los
estudios Pixar que se presentará en un concierto de la Filarmónica de Boulder de todo-Pixar que se
realizará el 23 de Marzo. boulderphil.org
La admisión tanto para ‘Conoce al Maestro’ (como a todas las presentaciones de la Serie de Conciertos
de la Biblioteca), y a las proyecciones del film BIFF, como parte del ‘Pabellón Juvenil’ en el Teatro
Canyon, son GRATUITAS. Por favor, revise el calendario del Festival de Cine Internacional de Boulder
biff1.com
_____________________________________________________________________________________

PRESENTACIONES DE LA SERIE DE CONCIERTOS

Conjunto Parque Infantil: ‘8 Canciones para un Rey Loco’ por Peter Maxwell Davies
Domingo, 17 de Febrero, 2 p.m.
El Conjunto Patio Infantil, que reside en la Universidad Metro State de Denver, es el primer nuevo grupo
musical de la región de las montañas rocosas. Este concierto presenta '8 Canciones para un Rey Loco,'
de Peter Maxwell Davies: "Un trabajo de cámara impactante, escandaloso y absolutamente cautivador
para un rey enloquecido y sus queridas aves "- con la invitada especial la autora/poeta/artista Serena
Chopra. Crédito de la foto: Mark Wolcott.
"Sobre todo Mozart"
Domingo, 14 de Abril, 2 p.m.
Geraldine Walther — viola, David Korevaar — piano y Harumi Rhodes — violín
Músicos de renombre internacional Geraldine Walther, David Korevaar y Harumi Rhodes unen fuerzas
para presentar una tarde de Mozart." El programa incluye un dúo del violín plano de Mozart para violín
y viola, un Rondo de Mozart Rondo para solo de piano y una Sonata de Mozart para violín y piano.

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

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.
BARBERÍAS DE BOULDER EN CARNEGIE
1 de Febrero - 15 de Marzo, Biblioteca Carnegie
Dese un paseo por la Biblioteca Carnegie para ver
fotos históricas de nuestra colección de las viejas
barberías, acompañadas por artefactos únicos del
Museo de Boulder, que incluye un palo de
barbero clásico y una silla de barbería antigua.
TRABAJOS DE LOS FABRICANTES PRESENTADO
POR BLDG 61 EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL
Del 9 de Febrero al 29 de Marzo, Galería Canyon.
Este espectáculo celebra el trabajo de
diseñadores, científicos, artistas, ingenieros y
artesanos que conforman nuestra comunidad
creadora. El trabajo exhibido incluirá materiales
impresos, objetos tridimensionales, cinética y
proyectos interactivos.
UNA CELEBRACIÓN DE JOMÓN
EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL
12 de Febrero al 31 de Marzo, Rampa Arapahoe
Aprenda sobre los artistas que trabajan para
resucitar a las antiguas tradiciones japonesas de
cerámica del período de Jomon, una era pacífica
que duró diez mil años y está teniendo un
renacimiento en el arte japonés moderno. Esta
exposición es en colaboración con Studio Arts
Boulder, coincidiendo con una serie de programas
especiales con visitas de artistas japoneses de
Jomon.
EQUIPOS DE MONTAÑA
EN BOULDER EN LA BIBLIOTECA CARNEGIE
19 de Marzo-30 de Abril, Biblioteca Carnegie.
Boulder se asocia con muchos "primeros" en el
campo del equipo de alpinismo. En 1947, LeRoy y
Alice Holubar comenzaron un negocio de equipos
de montañismo que gradualmente se especializó
en equipos ligeros, diseñados a la medida para
mochileros y escaladores. Esto es ahora parte de
The North Face. Pase por la Biblioteca Carnegie
para ver las fotografías, catálogos, patrones de
montañismo de nuestra colección histórica, así
como artefactos históricos de la colección del
Museo de Boulder.

DISTRITO ESCOLAR DEL VALLE DE BOULDER
(BVSD por sus siglas en Inglés) EN LA BIBLIOTECA
PRINCIPAL
5 al 28 de Abril, Galería Canyon
El Distrito Escolar del Valle de Boulder tendrá una
vez más su anual Exposición Anual de Arte de K –
8 en la Biblioteca Pública de Boulder. Los
profesores de arte de todas las escuelas primarias
y secundarias seleccionarán seis piezas de arte y
honrarán a los estudiantes artistas que las
crearon. Todos son bienvenidos a disfrutar de
este evento que ha sido una parte importante
para abogar por el arte en la educación pública en
las últimas décadas.
UN LENTO DESTELLO DE LUZ EN LA BIBLIOTECA
PRINCIPAL
Del 6 de Abril al 27 de Mayo, Rampa Arapahoe.
Jack Collom (1931-2017) comenzó a enseñar en
los programas de poetas-en-las-escuelas a
mediados de los años 70 en todo el país (y en el
extranjero), una práctica que continuó por el resto
de su vida. Enseñó a miles de niños de todos los
grados en el condado de Boulder y escribió el libro
“Moving Windows” sobre la enseñanza de la
poesía a los niños. Esta exposición es un
homenaje a su trabajo, en conjunto con la vitrina
de BVSD en la Galería Canyon.
Nota: ¡Las Obras de los Fabricantes presentadas
por BLDG 61 (Febrero-Marzo) y el Distrito Escolar
del Valle de Boulder (Abril) también mostrarán
algunos trabajos durante las exposiciones en la
sede Meadows de la Biblioteca!
La sucursal de Meadows se encuentra en la parte posterior
del complejo de tiendas de Safeway y se accede por la
segunda entrada a la izquierda de Mohawk Drive en 4800
Baseline Rd., Unidad C-112, Boulder, CO 80303.
303–441–3100.

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 303604-1051.
EL USO DEL ADN COMO UNA HERRAMIENTA DE GENEALOGÍA EN MEADOWS
Jueves, 14 de Febrero, 1–3 p.m.
Para aquellos que han evaluado su ADN y quienes lo están pensando. Los temas a tratar
incluyen la biología básica del ADN, terminología común, los dos tipos principales de ADN
(autosómico y cromosoma Y) y su propósito en la genealogía. Dorothy Coltrin, genealogista
profesional.
OCULTOS EN BASES DE DATOS SENCILLAS EN MEADOWS
Jueves 14 de Marzo, 1–3 p.m.
La búsqueda en bases de datos puede producir información muy valiosa. También puede ser
frustrante, ineficiente e improductiva. Aprenda a restringir o ampliar los resultados y use la
"navegación de las migas de pan". Dina Carson, genealogista profesional.
PIENSE DENTRO DE LAS CAJAS: ORGANICE Y ANALICE SU DATOS CON HOJAS DE CÁLCULO EN
MEADOWS
Jueves, 11 de Abril, 1–3 p.m.
Las hojas de cálculo se pueden utilizar para analizar grandes cantidades de datos genealógicos.
Aprenda a organizar la información de los directorios de la ciudad y los registros del censo y a
cómo crear una línea de tiempo de la vida de sus antepasados. Beth Benko, genealogista
profesional.

SEMANA DE LAS ARTES DE BOULDER 2019

Viernes 29 de Marzo – Sábado 6 de Abril.
La sexta edición de la Semana de las Artes de Boulder se llevará a cabo del 29 de Marzo al 6 de
Abril en distinto lugares por toda la ciudad. La Semana es la única celebración inclusiva a gran
escala de las vibrantes ofertas culturales y artísticas de nuestra comunidad y de la próspera
creatividad de nuestra ciudad. En el 2019, la Semana de las Artes de Boulder incluirá obras de
arte gratuitas y con descuento, así como actos culturales, incluyendo caminatas artísticas,
exposiciones, espectáculos, danza, música, teatro, arte público, conferencias, lecturas y talleres.
Visite boulderartsweek.org para ver un calendario de los programas.
720-564-2355 | artweekboulder@gmail.com

UN LIBRO COLORADO

Del 8 al 22 de Abril todos los niños de 4 años de edad están invitados a visitar las sedes de la
Biblioteca Públicas de Boulder para recoger un libro gratis en Inglés o Español. ¡También
tendremos las siguientes horas de cuentos especiales que presentarán el recién anunciado Un
Libro Colorado!
BIBLIOTECA PRINCIPAL
Lunes, 18 de Abril, 10:15
a.m.,
Hora de Cuentos para
Todas las Edades

MEADOWS
Viernes, 12 de Abril, 10:15
a.m.,
Hora de Cuentos y Juegos

Martes, 9 de Abril, 10:15
a.m.,
Hora de Cuentos para
Todas las Edades

REYNOLDS
Martes, 9 de Abril, 10:15
a.m.,
Hora de Cuentos para
Todas las Edades

NOBO
Lunes, 8 de Abril, 10:15
a.m.,
Hora de Cuentos para
Todas las Edades

Sábado, 13 de Abril, 10:15
a.m.,
Hora de Cuentos en
Inglés/Español

¡CELEBRACIÓN DEL QUINTO CUMPLEAÑOS DE NOBO!

Sábado, 30 de Marzo, 10 – 11: 30 a.m. en NOBO
¡Acompáñenos a celebrar 5 años de servicio a la comunidad NoBo! ¡Tendremos pinta-caritas,
música en vivo, refrescos, y más! ¡Nos encantaría que todos los niños vistan su disfraz favorito
para una foto de grupo!

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 Flatiron
Viernes, 10:30-11:45 a.m.
Laboratorio BoulderReads

HORAS DE CUENTOS

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

*Estos programas son específicos para las edades que se indican. El espacio en la Biblioteca Principal es limitado; por favor, llegue temprano
para recoger su ficha de admisión.

LUNES

*HORA DE NIÑOS PEQUEÑOS
Lunes, 9:15 a.m., Salón Mt. Sanitas
24 a 36 meses.
HORA DE CUENTOS PARA TODAS LAS EDADES
Lunes, 10:15 a.m., Espacio de Cuentos para Niños

MARTES

*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.

MIÉRCOLES

*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

JUEVES

Nota: La HORA DE NIÑOS PEQUEÑOS MÁS GRANDES de los Jueves ha sido cancelada. Acompáñenos en la Hora de
Niños Pequeños (de 24 a 36 meses) los Lunes a las 9:15 a.m. en el Salón Mt. Sanitas.

HORA DE CUENTOS PARA TODAS LAS EDADES
Jueves, 10:15 a.m., Espacio de Cuentos para Niños
HORA DE CUENTOS MUSICAL
Jueves, 4 p.m., Espacio de Cuentos para Niños
¡NUEVO! FIESTA DE BAILE PARA LOS NIÑOS PEQUEÑOS

Primeros Jueves de cada mes, 7 de Febrero, 7 de Marzo y 4 de Abril, 9:15 a.m., Salón Mt.
Sanitas
24 a 36 meses

VIERNES

HORA DE CUENTOS PARA TODAS LAS EDADES
Viernes, 10:15 a.m., Espacio de Cuentos para Niños

SÁBADO

HORA DE CUENTOS PARA TODAS LAS EDADES
Sábados, 10:15 a.m., Espacio de Cuentos para Niños
HORA DE CUENTOS ESPAÑOL/INGLÉS
Sábados, 2 de Febrero, 2 de Marzo y 6 de Abril,
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, 9 de Febrero, 16 de Marzo y 27 de Abril,
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 CUENTOS

Las horas de Cuentos duran 30-45 minutos. Todas las edades a menos que se indique otra cosa |
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REYNOLDS
LUNES

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!

MARTES

HORA DE CUENTOS PARA TODAS LAS EDADES
Martes, 10:15 a.m.

MIÉRCOLES

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+.

13 de Febrero: Gomitas de Caramelo
27 de Febrero: Instrumentos Musicales
13 de Marzo: Boligoma
27 de Marzo: Pintura con Gas
10 de Abril: Magia de Sal
24 de Abril: Comederos de Pájaros

JUEVES

BEBÉS QUE SE SIENTAN EN EL REGAZO
Jueves, 10:15 a.m.
Nacimiento a 15 meses.

VIERNES

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.

MEADOWS
LUNES

HORA DE CUENTOS PARA TODAS LAS EDADES
Lunes, 10:15 a.m.

MARTES

BEBÉS QUE SE SIENTAN EN EL REGAZO
Martes, 10:15 a.m.
Nacimiento a 15 meses.

MIÉRCOLES

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+.

JUEVES

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+.

VIERNES

HORA DE CUENTOS Y JUEGOS
Viernes, 10:15 a.m.
Cuentos y juegos interactivos. Todas las edades.

DOMINGO

¡NUEVO! HORA DE CUENTOS ESPAÑOL/INGLÉS
Domingo, 10 de Marzo, 12:15 p.m.

Disfruta de libros, canciones y más con una persona cuyo primer idioma es el Español. Todas las edades.

NOBO
LUNES

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

MARTES

HORA DE CUENTOS PARA TODAS LAS EDADES
Martes, 10:15 a.m.
Nacimiento a 15 meses.

MIÉRCOLES

BEBÉS QUE SE SIENTAN EN EL REGAZO
Miércoles, 11:15 a.m.
Nacimiento a 15 meses.

SÁBADO

HORAS DE CUENTOS ESPAÑOL/INGLÉS: LEA Y JUEGUE EN ESPAÑOL
Sábados, 10:15 a.m.

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.
MAGIA EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL
Primer Miércoles del mes, 6 de Febrero, 6 de Marzo
y 3 de Abril, 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.
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, 14 de Febrero, 14 de
Marzo y 11 de Abril, 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!
14 de Febrero: Chocolate | 14 de Marzo: Pringles |
11 de Abril: Soda
A TEJER EN MEADOWS
Primer Domingo del mes, 3 de Febrero, 3 de Marzo
y 7 de Abril, 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.
GRUPO DE JÓVENES ASESORES DE MEADOWS (MTAB 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, 20 de Febrero, 20 de
Marzo, 17 de Abril, 4:30-5:30 p.m., Salón de
Reuniones Flagstaff
¡Involúcrate! ¡Los estudiantes se reúnen para
planificar eventos, recomendar libros 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, 25 de Febrero, 25 de Marzo,
22 de Abril, 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.
*PINCELES Y BEBIDAS EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL
Lunes, 11 de Febrero, 4:30 – 5 p.m., Espacio de los
Jóvenes
Pinta junto a un instructor mientras tomas una
deliciosa bebida. ¡Tu obra maestra es
para ti!
*CANVAS & CHOCOLATE EN MEADOWS <
Sábado, 2 de Marzo, 3 – 5 p.m.
Diviértete y toma una bebida caliente mientras creas
un proyecto de pintura. Cada participante se llevará
a casa su propia creación en lienzos de 8x10. Edades
12+.
*ROLLOS DE PRIMAVERA PARA EL DESCANSO DE
PRIMAVERA EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL
Miércoles, 27 de Marzo, 4:30–5: 30 p.m., Espacio de
los Jóvenes
Cocina los rollitos de primavera vegetarianos y los
rollitos de primavera con fresas y kiwi
Con Sticky Fingers Cooking. Todos los suministros
serán proporcionados.
ASESINATO EN LA FÁBRICA DE CHOCOLATE EN
REYNOLDS
Domingo, 7 de Abril, 2 p.m.
Willy Wonka ha sido asesinado. ¿Quién lo hizo?
HORA DE PELÍCULA: PRINCESS BRIDE EN LA
BIBLIOTECA PRINCIPAL
Lunes, 15 de Abril, 4:30 – 5: 30 p.m., Espacio de los
Jóvenes
Mira la película Princess Bride mientras disfrutas de
una comida cubierta de chocolate.

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.
_____________________________________________________________________________________

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
______________________________________________________________________________

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

TALLERES

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

*ESCUELA DE CINE DE LA VIEJA ESCUELA - ESCUELA DE CINE DE LA NUEVA ESCUELA

Jueves, 21 de Febrero y 21 de Marzo (no hay en Abril), 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.

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
*ABEJACHICAS: ¡POLINIZADORES
NATIVOS! <
Miércoles, 13 de Febrero, 4–5:30 p.m.,
Salón Mt. Sanitas
Aprende sobre los polinizadores nativos y
cómo fomentar la biodiversidad en los
ecosistemas del jardín de la casa. Crea una
divertida y colorida cadena de banderas
polinizadoras - ¡un polinizador del Día de
San Valentín! A partir de los 8 años. Se
requiere supervisión de un adulto para
niños menores de 12 años.
*ABEJACHICAS: ¡CÓMO SER UN
JARDINERO DE GUERRILLA! <
Miércoles, 13 de Marzo, 4 – 5:30 p.m.,
Salón Mt. Sanitas
Aprende a aumentar el forraje polinizador
en áreas inesperadas. Haz bombas de
semillas que prosperarán en su césped o en
las praderas. Aprende a plantar con éxito
semillas para los polinizadores. A partir de
los 8 años. Se requiere supervisión de un
adulto para niños menores de 12 años.
*ADULTOLOGIA: COCINADO LENTAMENTE

Jueves, 14 de Marzo, 6 – 7:30 p.m., Salón
Boulder Creek
Aprende métodos y platos de cocción lenta
usando las verduras almacenadas en el
invierno. Destacando las brasas, las ollas de
cocina lenta y las comidas de una sola olla.
*ABEJACHICAS: TODO SOBRE LA MIEL <
Miércoles, 10 de Abril, 4 – 5:30 p.m., Salón
Mt. Sanitas
Deshazte del plástico en tu lonchera y haz
bolsas reusables con infusión de cera de
abeja. Aprende sobre el plástico en
nuestros océanos y ríos y cómo puedes
ayudar a mejorar nuestra salud y
ecosistema. A partir de los 8 años. Se
requiere supervisión de un adulto para
niños menores de 12 años.
*ADULTOLOGIA: JARDINES VEGETALES
Jueves, 11 de Abril, 6 – 7:30 p.m., Salón
Boulder Creek
Aprende métodos y técnicas para
asegurarte de tener un jardín feliz, sano y
productivo para la temporada 2019.

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
ESTUDIO ABIERTO Y ACCESO LIMITADO AL
TALLER
Martes y Miércoles, 4 - 7 p.m. y Sábados, 10
a.m. - 1 p.m.
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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

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.

seguridad obligatorio. Una vez que termine
esta clase, puede inscribirse para usar la
máquina a través del calendario de las Sesiones
Guiadas. Edades 14+.

*TIENDA 61 <

*PRÁCTICA GUIADA DE CNC <

Martes y Miércoles, 1 – 4 p.m.
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 -2 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 <

Martes y Miércoles, 1 – 6:30 p.m. y Sábados, 10
a.m. – 12:30 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

Martes y Miércoles, 1 – 3:30 p.m. y algunos
Sábados, 10 a.m. – 12:30 p.m.
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+.

*LUNES DE TRABAJO <

Algunos Lunes, Distintas Horas
Una variedad de proyectos presentados por distintos
instructores en una variedad de medios. Los temas
frecuentes incluyen fabricación digital, electrónica y
artes de fibra. Los detalles sobre cada uno de los
eventos de los Lunes se pueden encontrar en la
página web.

*LA REBELIÓN DE LA COSTURA <

Algunos 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!

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 Descubrimiento, 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 comercial
de Safeway y la entrada es la segunda a la izquierda desde Mohawk Drive.

