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CHARLA CON EL AUTOR: DARREN DOCHUK EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL

Miércoles, 15 de Abril, 5 – 8 p.m., en el Teatro Canyon
CONFERENCIA DE LA ESCUELA DE HISTORIA DE CU PRESENTANDO A DARREN DOCHUK
El Profesor Dochuk discutirá su reciente libro “Ungido con Aceite: Cómo el Cristianismo y lo
Crudo Construyeron la América Moderna.”
Conferencia a las 5 p.m. seguida por la firma de libros.

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

___________________________________________________________________
ORIENTACIÓN DE TUTORES DE BOULDERREADS

Jueves, 5 de Marzo, 6 – 7 p.m. | Jueves, 12 de Marzo, 6 – 7 p.m.
¿Alguna vez se ha preguntado acerca de convertirse en un Tutor de Alfabetización de
BoulderReads? Acompáñenos a nuestra orientación. Esta sesión ayudará a responder
cualquiera de sus preguntas sobre el rol de tutor. Se requiere asistir a la orientación antes de
inscribirse para el entrenamiento completo.
Llame al 303-441-3192 con preguntas, o visite nuestra página web en bit.ly/35wDV1X.

TABLA DE CONTENIDO
Todos los programas son gratuitos y sin inscripción previa a menos que se indique lo
contrario. Información más actualizada y una versión del folleto en Español, están disponible
en línea. Visite calendar.boulderlibrary.org.
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*Inscríbete en calendar.boulderlibrary.org | < = Conceptos STEAM

CLUB GO PARA NIÑOS Y JÓVENES <
Domingos, 2-5:30 p.m. en la Biblioteca Principal
- Espacio de Cuentos para Niños
Aprende a jugar el antiguo y misterioso juego de
mesa GO. Las reglas son tan fáciles que se
pueden aprender en unos minutos-pero puede
tomar toda una vida dominar el juego. Edades
5+.
“MIS PININOS” | GRUPO DE CONVERSACIÓN EN
ESPAÑOL PARA NIÑOS
Lunes, 4:15 p.m. en NoBo
Un grupo de conversación en Español para niños
entre 7 y 13 años. Ven y diviértete jugando,
practicando y aprendiendo con una persona
cuya lengua materna es el Español.
CLUB DE AJEDREZ <
Segundo y Cuarto Lunes, 6:30 – 7:30 p.m. en la
Biblioteca Principal - 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 PARA CREAR <
Martes, 4 – 5:30 p.m. en la Biblioteca Principal –
Salón Mt. Sanitas
Pasa el rato y haz tus propios diseños digitales y
programas d computación, usando una variedad
de herramientas de tu elección: Scratch, Bitsbox,
Micro:bit, SketchUp, Tinker CAD, programación
Arduino y más. Edades 7+. Cancelado el 24 de
Marzo.
¡NUEVO! HORA DE TECNOLOGÍA SENSIBLE <
Segundo Jueves, 4 – 5:30 p.m. en Meadows

13 de Febrero: Punto cruzado
12 de Marzo: Cancelado
9 de Abril: Juegos Mecánicos

¡Juega y aprende con tecnología táctil! Ponte a
manos a la obra a crear con tecnologías sin
pantallas que han ayudado a darle forma a
nuestro mundo. Edades 6+ y sus familias.
¡NUEVO! * TALLER DE DISEÑO DE JUEGOS <

Tercer Jueves, 4 -5 5:30 p.m., en Meadows
20 de Febrero: Sube de Nivel la Biblioteca
19 de Marzo: Diseño de Personajes
16 de Abril: Perfecta Aventura de Pixel Art

Aprende sobre los principios del diseño de
juegos y dales vida a tus ideas a través de una
variedad de actividades STEAM. Edades 6-14.
TARDES DE MINECRAFT <
Primeros y Terceros Viernes, 4 – 5:30 p.m. en
Meadows
Acompáñanos en desafíos de ingeniería y
juegos. Dos rondas de 40 minutos, cada una
limitada a 10 jugadores. La inscripción es en
persona, por orden de llegada y comienza a las
3:45 p.m. El espacio es limitado. Edades 7+.

JUEGOS EN MEADOWS
Primeros y Terceros Viernes, 4-5:30 p.m. en
Meadows
¡Juega Nintendo Switch y disfruta jugando
juegos de mesa para toda la familia!
FIESTA DE LA CUADRA DE LEGOS <
Los Primeros Viernes, 4-5:30 p.m. en la
Biblioteca Principal - Salón Mt. Sanitas
¡Saca los ladrillos! Anunciaremos un tema al
comienzo de la hora para que los niños usen sus
habilidades para construir sus creaciones. Se
proveerán todos los LEGOs®. Edades 7 a 10.
PELÍCULAS EN MEADOWS
Segundo Viernes, 4 p.m., en Meadows

14 de Febrero: Detective Pikachu | 13 de Marzo: El
Libro de la Selva (2016)
4 de Abril: Toy Story 4

Una película para toda la familia se mostrará en
la pantalla grande y se servirán pizza y/o
palomitas.
CLUB DE LECTURA PARA MADRES E HIJAS
Primer Sábado, 3 p.m. en Meadows

1 de Febrero: “To Stay Alive: Mary Ann Graves and the
Tragic Journey of the Donner Party”
4 de Abril: “Three Times Lucky”

Un grupo especial para parejas de madres e
hijas. Discusión sobre el libro seleccionado y
manualidad. Edades 8-14.

HORA DE PREADOLESCENTES
Todos los Sábados, 11 a.m. – 1 p.m. en la
Biblioteca Principal - Espacio de los Jóvenes
22 de Febrero: Joyería con Shrinky Dink
28 de Marzo: Cuentas de Papel
25 de Abril: Brazaletes de la Amistad

el Estudio de Arte Tinker! Se invita a los niños a
crear piezas de arte inspiradas en la estación,
en tres mesas con proyectos diferentes. Todas
las edades.

Todos los Sábados a esta hora, los niños de 9 y
10 años pueden invadir el Espacio de los
Jóvenes. Las actividades son autodirigidas, con
actividades guiadas los cuartos Sábados.

*GRABADO DE METAL <
Sábado, 15 de Febrero, 3 p.m. en Meadows
Aprende a grabar en láminas de metal y
enmarca tus diseños en papel de tarjetas.
Edades 5+.

*HAZ TUS PROPIOS JABONES Y BAÑOS
EFERVESCENTES <
Aprende a hacer jabones y baños efervescentes
divertidos con juguetes escondidos en este
taller interactivo presentado por Two Bee
Industries. Edades 7-12 LOS NIÑOS HACEN

*CIENCIA ESPÍA: GAFAS PARA VER DETRÁS <
Sábado, 22 de Febrero, 3-4 p.m. en Meadows
Afina tus conocimientos de la ciencia espía en
este taller interactivo, en el que los participantes
harán sus propias “gafas para ver detrás.”
Edades 7-12.

BIZCOCHITOS DE BAYAS Y LIMÓN <
Domingo, 9 de Febrero, 2-3 p.m. en la
Biblioteca Principal – Salón Boulder Creek
Disfruta de una experiencia interactiva de
cocina con Sticky Fingers Cooking. Haz y prueba
bizcochitos de bayas y limón. Bizcochitos, nata
cuajada y té. Edades 7-12.

*DESAFÍO DEL ESQUIADOR STEM <
Sábado, 14 de Marzo, 11 a.m. – 12 p.m. en
Reynolds
¡Diseña un esquiador con papel de aluminio que
se pueda parar en esquís! Los participantes
también diseñarán y medirán las pendientes,
mientras sus esquiadores compiten con otros.
Edades 7-12.

*PÁGINAS Y PATAS
No habrá programa el 29 de Enero.
Ven 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.
No habrá programa el 29 de Abril.

FIESTA DE PIJAMAS Y PELUCHES DEL DÍA
DE SAN VALENTÍN

Jueves, 13 de Febrero, 4 – 4:45 p.m. en la
Biblioteca Principal
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 para una fiesta de pijamas muy especial
en la biblioteca. Los animales de peluche se
pueden recoger el 14 de Febrero, con fotos de
sus aventuras nocturnas.
DÍA FAMILIAR CON TINKER ART <
Sábado, 15 de Febrero, 11 a.m. en Reynolds
¡Disfruta de proyectos de arte inspirados en el
invierno durante este Día Familiar especial con

*HORA STEAM PARA NIÑOS PEQUEÑOS <
Jueves, 19 de Marzo, 9:15 – 10:15 a.m. en la
Biblioteca Principal – Salón Sanitas
Explora actividades interactivas basadas en
STEAM. Este programa está diseñado para
ayudar a los niños a hacer preguntas y despertar
su curiosidad sobre el mundo. Los participantes
sin cita son bienvenidos, hasta agotarse la
existencia. Edades 2-6.
CANTA, SACÚDETE Y VIBRA ALREDEDOR DE LA
TIERRA
Sábado, 21 de Marzo, 11 a.m. en Reynolds, 3
p.m. en Meadows

Canciones y bailes emocionantes, educativos y
divertidos con Kids House of Joy. Esta banda familiar
se embarca en un viaje musical salvaje, en ocho
países, diez instrumentos y tu imaginación vívida a su
lado. Todas las edades.
*BUZOS DE BOTELLAS DE REFRESCOS <
Sábado, 28 de Marzo, 3-4 p.m. en Meadows
¡Aprende sobre la flotabilidad es este experimento
práctico! Los participantes harán buzos cartesianos

caseros y cómo la ciencia detrás de ellos se relaciona
con los peces, el equipo de buceo y los sumergibles.
Edades 7-12.

usarán juguetes viejos para hacer nuevas
creaciones. Edades 10 + y sus familias.

*CIENTÍFICOS JÓVENES: EL TITANIC SE HUNDE O
NADA <
Domingo, 5 de Abril, 3-4 p.m. en la Biblioteca
Principal
Construye tu propio barco Titanic, luego prueba las
aguas para ver cómo le va. Aprende porque algunos
objetos se hunden (como una piedra pequeña) y otros
flotan (como un barco de carga). Edades 7-12.

*LUZ DEL DÍA EN UNA BOTELLA <
Sábado, 25 de Abril, 3-4 p.m. en Meadows
Experimenta con energía radiante para crear
una luz hecha de materiales reciclados. Traer
luz natural al interior ahorra energía y
combustible para todos. Los participantes
aprenderán cómo la “luz natural” ayuda a las
personas en otras partes del mundo. Edades 712.

*COCHES DE VELA MOVIDOS POR EL VIENTO <
Sábado, 11 de Abril, 11:00 a.m. – 12:30 p.m. en
Reynolds
Imagina, crea, prueba, evalúa y perfecciona tu
propio coche propulsado por el viento.
Compite para ver cuál coche viaja más rápido
cuando es empujado por el viento. Edades 712.
*ANIMALES DE QUIMERA <
Sábado, 18 de Abril, 11 a.m. – 12 p.m. en
Reynolds, 3-4 p.m. en Meadows
Las quimeras son criaturas mitológicas
formadas por más de un animal. Descubre
cómo reutilizar las cosas de manera creativa en
este taller interactivo donde los participantes

CUENTAS DEL CÓDIGO BINARIO SECRETO
Domingo, 26 de Abril, 2-3 p.m. en la Biblioteca
Principal – Salón Mt. Sanitas
¡Deletrea tu nombre o un mensaje con cuentas!
Haz un collar o un brazalete, con cuentas de dos
colores, usando los códigos de ASCII como
letras para tu patrón. Edades 5+.
DÍA DEL CIENTÍFICO LOCO: CIENCIA DE LOS
ALIMENTOS <
Miércoles, 29 de Abril, 4 p.m. en Reynolds
¿Tienes lo que se necesita para ser un científico
loco? Haz baba, dulces explosivos, volcanes en
erupción - ¡Nunca sabes a dónde te llevarán tu
bata de laboratorio y tus gafas! Ven listo para
aprender, jugar y explorar. Edades 3+.

CINE

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

MATINEE DEL DOMINGO DE DORIS
“LOS 5,000 DEDOS DEL DR. T.” | Domingo, 2 de Febrero, 1 p.m.
El Dr. Terwlliker es un maestro de piano enloquecido, que mantiene cautivos a 5,000 niños en su
diabólico instituto y los obliga a tocar su música en un piano enorme, de dos niveles. La historia y las
canciones son de Dr. Suess. (92 min.)
“OCHO HOMBRES” | Domingo, 5 de Abril, 1 p.m.
El Dr. John Doody, miembro visitante de la faculta de CU Boulder, presenta una proyección de este
docudrama de la verdadera historia de la “venta” de la Serie Mundial de Beisbol de 1919, entre los
Medias Blancas de Chicago y los Rojos de Cincinnati. (119 min.)
LAS PELÍCULAS DE LOS JUEVES
“CORAZONES SOLITARIOS” | Jueves, 13 de Febrero, 7 p.m.
Dirigida por Vincent J. Donehue (1958). Ambientada en la ciudad de Nueva York durante la depresión,
un columnista sin nombre escribe en el periódico una columna de consejos para los enamorados y
solitarios. Basada en la novela expresionista oscura de Nathaniel West. (99 min.)
“BUENA VISTA SOCIAL CLUB” | Jueves, 27 de Febrero, 5 p.m.

Dirigida por Wim Wenders (Cuba – 1999). Un documental sobre la música en Cuba, que reúne algunos de los
mejores de la historia de la música Cubana. (105 min.). Se servirán refrigerios Cubanos.

“JULIETA DE LOS ESPÍRITUS” | Jueves, 12 de Marzo, 7 p.m.

Dirigida por Federico Fellini (Italia – 1965). Una mujer que sospecha que su esposo le es infiel, asiste a una sesión
de espiritismo e inadvertidamente se conecta con espíritus de su pasado. (144 min.) En Italiano con subtítulos.
“EL GRAN LEBOWSKI” | Jueves, 26 de Marzo, 5 p.m.

Dirigida por Ethan y Joel Coen (1998). Un h olgazán y ávido jugador de bolos en Los Ángeles, es
confundido con un millonario de su mismo nombre. (119 min.) Se servirá torta de queso de White
Russian.
“BLOW UP” | Jueves, 9 de Abril, 7 p.m.
Dirigida por Michaelangelo Antonioni (Inglaterra – 1966). Un fotógrafo de Londres accidentalmente
captura una imagen que, al ser ampliada, puede indicar un crimen. (111 min.)
“ROCKY HORROR PICTURE SHOW” | Jueves, 23 de Abril, 5 p.m.
Dirigida por Jim Sharman (1976). En esta comedia musical, el coche de una pareja recién comprometida
se descompone en un sitio remoto. El dúo debe pasar la noche en una mansión llena de personajes
extraños. (119 min.)

VIDA CÍVICA

CLASES DE CUIDADANÍA EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL
Lunes, 6 - 7:30 p.m. en la Biblioteca Principal - Salón Arapahoe

Clase de preparación para el examen para obtener la ciudadanía de los Estados Unidos de América. No se requiere
inscripción previa.

90 SEGUNDOS DEL FESTIVAL DE CINE NEWBERY EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL

Sábado, 4 de Abril, 3-4:30 p.m., Teatro Canyon y 2:30-3 p.m., Espacio de los Jóvenes
Lo mejor de lo mejor de 2019: Proyección de 90 Segundos del Festival de Cine Newbery. Los 90
Segundos del Festival de Cine Newbery presenta películas cortas (¡hechas por niños de Boulder y más
allá!) que cuentan la historia de los galardonados libros Newbery en 90 segundos.
90SecondNewbery.com
_____________________________________________________________________________________

CONFERENCIA DE ASUNTOS MUNDIALES EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL

Lunes, 6 de Abril – Jueves, 9 de Abril - Teatro Canyon
Asista a las sesiones satélites CWA que tendrán lugar diariamente en el Teatro Canyon a partir de las
4:30 p.m.
Todas las sesiones son gratis y abiertas al público. Para obtener información específica sobre el panel,
visite: colorado.edu/cwa
_____________________________________________________________________________________

CONCIERTOS

No se requieren tickets. ¡Llegue temprano para agarrar un buen puesto!

CONCIERTO DEL DOMINGO

EL ESTE SE REÚNE CON EL OESTE SE REÚNE
CON EL ESTE
Domingo, 9 de Febrero, 2-3:30 p.m. en la
Biblioteca Principal – Teatro Canyon
El ícono del violín indio, Dr. L Subramaniam y el
profesor de contrabajo de la Escuela de Música
de la Universidad de Colorado, Paul Erhard,
viajan por paisajes contemplativos de sonido,
color, ritmo y ánimo.
*Debido a la anticipada popularidad de esta
presentación, se requerirá inscripción previa.

MEDITACIÓN MUSICAL DEL MEDIODÍA

Miércoles, 11 de Febrero, 11 de Marzo y 8 de Abril,
12-1 p.m. en la Biblioteca Principal – Teatro Canyon
Jueves, 20 de Febrero, 19 de Marzo y 16 de Abril, 121 p.m. en Reynolds
Lunes, 24 de Febrero y 27 de Abril, 12-1 p.m. en
Meadows
Haga una pausa en su día para sumergirse en el
paisaje sonoro improvisado, incluyendo
instrumentos como el Oud Turco, cello, zils,
didgeridoo, arpa automática, flautas y más. Los
músicos incluyen a Jesse Manno, Michael Stanwood,
Brett Bowen, Jenna Woods, Dexter Payne, James
Hoskins and Víctor Mestas.

CONCIERTOS

No se requieren tickets. ¡Llegue temprano para agarrar un buen puesto!

CONCIERTOS DEL 3ER MARTES A LA HORA DEL ALMUERZO

CONJUNTO PLAYGROUND “EL PROGRAMA DEL ESPACIO”
Martes, 18 de Febrero, 12-1 p.m. en la Biblioteca Principal – Teatro Canyon
Una experiencia multimedia en ‘domos’ presentando nuevas comisiones de manipulación de audio ‘espacializado’ y
conjunto de cámara, manipulación de audio ‘espacializado’ de trabajos de cámara actuales, muchos con
componentes de video agregados. Playgroundensemble.org/about/
TAKE DOWN THE DOOR
Martes, 17 de Marzo, 12–1 p.m. en la Biblioteca Principal – Teatro Canyon
Descrita como una “poderosa banda celta,” Take Down the Door rememora la vieja tradición Irlandesa de bajar la
puerta de sus bisagras y arrojarla al piso sucio de una cabaña, cuando era hora de una fiesta. Con sede en Lyons,
Colorado, este energético quinteto presenta al antiguo violinista de Gaelic-Storm, Jessie Burns, al bajista Eric Thorin
(Matt Flinner Trio, Jeff Austin Band), al dúo de violín celta y guitarra más importante de Colorado, Adam Agee y John
Sousa y a la cantante/percusionista Beth Gadbaw.
#NOPHILTER CON 3RD LAW DANCE
Martes, 21 de Abril, 12-1 p.m. en la Biblioteca Principal – Teatro Canyon
Imagine música pop, rock y metal interpretada por un virtuoso cuarteto de cuerdas. Ahora conozca a #nophilter.
Los músicos de la Filarmónica de Boulder tocarán música que usted definitivamente conoce, pero en una forma
que nunca ha oído. Con la actuación de 3rd Law Dance, con una coreografía creada especialmente para este
concierto

LA SERIE DE CONCIERTOS DE LA BIBLIOTECA PRESENTA

MATTHEW DANE - VIOLA Y VIOLA Y JONATHAN LEATHWOOD - GUITARRA
Domingo, 15 de Marzo, 2-3:15 p.m. en la Biblioteca Principal - Teatro Canyon

Canciones populares inglesas con arreglos de Ralph Vaughan Williams y Jonathan Leathwood. Suite viola barroca
d’amore – anónima, Falla Cançiones Populaire.

GRUPOS COMUNITARIOS

La biblioteca patrocina muchos grupos de lectura, discusión y actividades organizados por la comunidad.
Para obtener una lista completa de temas y fechas, visite:
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.

LOS FABRICANTES (INSERT BOULDER ARTES
WEEK LOGO)
8 de Febrero - 30 de Marzo en la Biblioteca
Principal - Galería Canyon y Exhibición Satélite
en Meadows
Una exhibición celebrando el trabajo de los
diseñadores, ingenieros, artistas y artesanos
que ejemplifican nuestra comunidad de
fabricantes. Las piezas expuestas incluirán
materiales impresos, objetos tridimensionales y
proyectos cinéticos e interactivos.
DISTRITO ESCOLAR DEL VALLE DE BOULDER
(INSERT BOULDER ARTES WEEK LOGO)
3 al 26 de Abril en la Biblioteca Principal Galería Canyon y Exhibición Satélite en
Meadows
El Distrito Escolar del Valle de Boulder tendrá una
vez más su Exposición Anual de Arte de K – 8 en la
Biblioteca Pública de Boulder. Los profesores de
arte de todas las escuelas primarias y medias
seleccionarán piezas de arte y honrarán a los
estudiantes artistas que las crearon en la
ceremonia de apertura el 5 de Abril. 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.
AFROAMERICANOS DEL CONDADO DE
BOULDER
6 de Febrero - 12 de Marzo en Carnegie
En celebración del Mes de la Historia
Afroamericana, aprenda sobre los
afroamericanos que vivieron y contribuyeron
con el Condado de Boulder desde finales de
1800 hasta el siglo XX. Esta presentación
incluye fotografías coleccionadas por Charles

Nilon (1916-1991), profesor emérito de Inglés
de la Universidad de Colorado en Boulder y
director del Programa de Estudios
Afroamericanos.
BILL VIELEHR: EL ARTISTA DETRÁS DE “THE
VIELEHR”
7 de Febrero - 22 de Marzo en la Biblioteca
Principal – Rampa Arapahoe
Bill Vielehr, residente de Boulder durante toda
su vida, fue un escultor que se comprometió
plenamente con una carrera en las artes.
Coincidiendo con el Festival Internacional de
Cine de Boulder (BIFF por sus siglas en Inglés),
estas originales obras son un tributo apropiado
a los artistas galardonados presentados en el
BIFF.
¿ESTABAS AQUÍ EN LOS SESENTAS?
19 de Marzo - 30 de Abril en la Carnegie
¡Esta demostración fotográfica lo llevará por el
camino de la memoria, cuando la calle Pearl
todavía no era un área comercial, Mo Siegel
hizo su primera infusión del té Celestial
Seasonings y Scott Carpenter fue lanzado al
espacio!
VISTA(S) MÁS GRANDE(S): TIERRA,
ANTROPOCENO, BELLEZA (INSERT BOULDER
ARTES WEEK LOGO)
27 de Marzo - 24 de Mayo en la Biblioteca
Principal – Rampa Arapahoe
Esta exhibición, con David D’Agostino, Jennifer
Lord y Noah Travis Phillips, cuestiona
formalmente puntos de vista dualistas. Los
artistas ofrecen realidades simultáneas
paralelas de la naturaleza multicéntrica.

ASISTENCIA TÉCNICA SIN PREVIA CITA EN MEADOWS

Sábados, 10:15 – 11:15 a.m.
¡Estamos expandiendo nuestra Asistencia Técnica a la sede Meadows de la biblioteca! Se reunirá
semanalmente todos los Sábados en Meadows, en el Salón de Estudio #4 de 10:15-11:15 a.m.
NOTA: A diferencia de la Biblioteca Principal, no habrá Asistencia Técnica sin previa cita en Meadows.
¡Obtenga ayuda con preguntas básicas de tecnología de todo tipo! ¡Tráigale su equipo a nuestros
voluntarios expertos y serviciales!
_____________________________________________________________________________________

GENEALOGÍA

La Sociedad Genealógica de Boulder (BGS por sus siglas en Inglés) ofrece clases en la sede
Meadows de a biblioteca. Por favor, inscríbase contactando a Diane Barbour en
mdbfrisco@gmail.com o 303-604-1051.
SERIE DE GENEALOGÍA INTERMEDIA: INVESTIGUE COMO UN PROFESIONAL
Jueves, 13 de Febrero, 12 de Marzo y 9 de Abril, 1–3 p.m. en Meadows
Esta serie de clases está diseñada para investigadores familiares que desean ir más allá del nivel
inicial. Esta serie discutirá herramientas y prácticas de investigación, centrándose en el libro
“Investiga como un Profesional” de Diana Elder.
Las sesiones serán facilitadas por genealogistas profesionales.
Para obtener más información, por favor visite la página web de la Sociedad Genealógica de
Boulder en bouldergenealogy.org.
______________________________________________________________________________

IDIOMAS

CONVERSACIONES EN INGLÉS EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL
¡Practique su Inglés!
Únase a nuestros grupos de conversación en Inglés con varios niveles. 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. en la Biblioteca Principal – Espacio de los Jóvenes
Martes, 12:30-1:45 p.m. en Meadows
Martes, 6-7:15 p.m. en la Biblioteca Principal - Salón Boulder Creek
Miércoles, 10:30-11:45 a.m. en la Biblioteca Principal - Laboratorio BoulderReads
Jueves, 10:30-11:45 a.m. en la Biblioteca Principal - Salón de Reuniones Flatiron
Viernes, 10:30-11:45 a.m. en la Biblioteca Principal – Espacio de los Jóvenes

CELEBRE LA SEMANA DE LAS ARTES DE BOULDER 2020

Viernes, 27 de Marzo – Sábado, 4 de Abril.
La Semana de las Artes de Boulder 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. Además de mostrar todo el alcance de las artes en Boulder, en el 2020 la
Séptima Semana Anual 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, en distintos
lugares en toda la ciudad.
Para obtener más información visite boulderartsweek.org
______________________________________________________________________________

HORA ESPECIAL DE CUENTOS EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL
CELEBREMOS A LA MADRE TIERRA CON UNA HORA DE CUENTOS MUSICAL

Jueves, 23 de Abril, 4-4:45 p.m.
Los niños de todas las edades son bienvenidos a esta tarde especial de cuentos para celebrar el Día de la
Tierra y rendirle honor a nuestra Madre Tierra. ¡Disfruta de canciones, cuentos musicales, movimiento y
más! Los niños deben estar acompañados de un adulto en todo momento.

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 espacio en la Biblioteca Principal es limitado; por favor, llegue temprano para recoger su ficha de
admisión.

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

LUNES

*HORA DE NIÑOS PEQUEÑOS
Lunes, 9:15 a.m., Salón Mt. Sanitas
24 a 36 meses.

JUEVES

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

HORA DE CUENTOS MUSICAL
Jueves, 4 p.m., Espacio de Cuentos para Niños

MARTES

FIESTA DE BAILE PARA LOS NIÑOS PEQUEÑOS
Primeros Jueves, 9:15 a.m., Salón Boulder Creek
24 a 36 meses.

*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 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

NOBO
LUNES

HORA DE CUENTOS ESPAÑOL/INGLÉS: LEE Y JUEGA EN
ESPAÑOL
Lunes, 10:15 a.m.
Hora de Cuentos bilingüe. Disfruta de libros, canciones y más
con una persona cuyo primer idioma es el Español. Todas las
edades.

MARTES

HORA DE CUENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO
Martes, 10:15 a.m.

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

VIERNES

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

SÁBADOS

HORA DE CUENTOS PARA TODAS LAS EDADES
Sábados, 10:15 a.m., Espacio de Cuentos para Niños
HORA DE CUENTOS ESPAÑOL/INGLÉS
Primer Sábado, 10:15 – 11 a.m., Espacio de Cuentos para
Niños
Disfruta de libros, canciones y más en Español el primer
Sábado del mes. Todas las edades son bienvenidas.

Celebra las culturas de alrededor del mundo a través de
libros, música y juegos en esta hora de cuentos interactiva.
Todas las edades.

MIÉRCOLES

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

SÁBADOS

HORA DE CUENTOS ESPAÑOL/INGLÉS: LEE Y JUEGA EN
ESPAÑOL
Sábados, 10:15 a.m.
Hora de Cuentos bilingüe. Disfruta de libros, canciones y más
con una persona cuyo primer idioma es el Español. Todas las
edades.

REYNOLDS
LUNES

BEBÉS Y LIBROS DE CARTÓN
Lunes, 10:15 a.m.
Una hora de cuentos de veinte minutos para bebés y
niños enfocada en música y libros, seguida de té y
café para los adultos.

MARTES

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

MIÉRCOLES

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+.

12 de Febrero: Acuarela de Crayón Blanco
26 de Febrero: Carrera de Canicas
11 de Marzo: Arqueología de Hielo
25 de Marzo: Taumatropos
8 de Abril: Tinta Invisible
22 de Abril: Monotipos de Bolsas Plásticas

¡NUEVO HORARIO! BEBÉS QUE SE SIENTAN EN EL
REGAZO
Miércoles, 9:15 a.m.
Nacimiento a 15 meses.

JUEVES

HORA DE CUENTOS DE LEGO <
Primer y Tercer Miércoles, 4 p.m.
Cuentos y construcción con Legos. Edades 3+.

VIERNES

MEADOWS
LUNES

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

MARTES

¡NUEVO HORARIO! BEBÉS QUE SE SIENTAN EN EL
REGAZO
Martes, 9:15 a.m.
Nacimiento a 15 meses.

MIÉRCOLES

HORA DE CUENTOS DE LEGO <
Primer y Tercer Miércoles, 10:15 a.m.
Cuentos y construcción de Lego. Edades 3+.
HORA DE CUENTOS STEAM <
Segundo, Cuarto y Quinto 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+.

¡NUEVO HORARIO! PASITOS Y PATALETAS
Miércoles, 10:15 a.m.
15 a 24 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.

JUEVES

HORA DE CUENTOS Y MANUALIDADES <
Jueves, 10:15 a.m.
Cuentos y proyectos de manualidades apropiados
para la edad. Edades 3+.

VIERNES

HORA DE CUENTOS Y JUEGOS
Viernes, 10:15 a.m.
Hora de cuentos antes de la alfabetización basada en
el concepto del juego.

HORA ESPECIAL DE CUENTOS

HORA DE CUENTOS ESPAÑOL/INGLÉS: LEE Y JUEGA
EN ESPAÑOL
Domingo, 8 de Marzo, 12:15 p.m.
Hora de Cuentos bilingüe. Disfruta de libros,
canciones y más con una persona cuyo primer
idioma es el Español. Todas las edades.

JÓVENES

Grados 6 a 12. *Inscríbete en calendar.boulderlibrary.org | < = Conceptos STEAM
*¡JUEGA, HAZ, CREA! <
Primer Jueves, 4–5:30 p.m. en Reynolds

TEJIDOS LEGÍTIMOS
Cuarto Lunes, 4:40 6 p.m., en la Biblioteca Principal Espacio de los Jóvenes
¿Eres nuevo tejiendo? Aprende esta actividad
relajante y creativa en grupo. O si ya sabes tejer, trae
tus proyectos y come un refrigerio con nosotros. Se
proveen todos los materiales.

6 de Febrero: Colgantes Retro de Juguete
5 de Marzo: Decoración Tejida para la Pared
2 de Abril: Jabón con Textura

CLUB DE ANIMÉ
Segundo Martes, 4:30 – 6 p.m. en la Biblioteca
Principal – Espacio de los Jóvenes

LABORATORIO DE ALIMENTOS DEL PRIMER
VIERNES
Primer Viernes, 4 p.m. en Reynolds

¡Acompáñanos una vez al mes a probar nuevos
dibujos animados y refrigerios japoneses!
Tendremos ramen y algo dulce para que pruebes.
¡Es el lugar perfecto para hacer nuevos amigos!

¿Tienes un paladar exigente? ¿O simplemente te
gusta comer? De cualquier manera, acompáñanos el
primer Viernes del mes al Laboratorio de Alimentos
para probar nuevos sabores. Buenos, asquerosos o
intermedios: ¡vota por tus favoritos! ¡Los
preadolescentes son bienvenidos!

11 de Febrero: Haykyu!! (Deportes)
10 de Marzo: My Little Monster (Vida/Romance)
14 de Abril: Hunter x Hunter (Acción)

JUNTA ASESORA DE OPORTUNIDADES PARA LOS
JÓVENES
BTAB - Tercer Miércoles, 4:30-5:30 p.m. en la
Biblioteca Principal – Salón Eldorado
M-TAB – Tercer Viernes, 4 – 5 p.m. en Meadows
R-TAB – Tercer Jueves, 4 - 5 p.m. en Reynolds
¡Involúcrate en TU biblioteca! ¡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 mantenerte
activo en tu comunidad.
MAGIA: LA REUNIÓN
Primer Miércoles, 4:30-6 p.m. en la Biblioteca
Principal - Espacio para los Jóvenes
Segundo Jueves, 4-5:30 p.m. en Reynolds
¡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.
CALABOZOS Y DRAGONES
Cuarto Miércoles, 5:15-6:45 p.m.
¡Los jugadores de Calabozos y Dragones de todas las
edades son bienvenidos! ¡Crea tu propio jugador,
aprende trucos de otros jóvenes y conoce nuevos
amigos! Se proveerán refrigerios.

¡Acompáñanos el primer Jueves de cada mes a
hacer, crear y jugar!

7 de Febrero: Mentas
6 de Marzo: Guacamole
3 de Abril: Queso

JUEGOS JACK BOX
Segundo Viernes, 4–5 p.m. en la Biblioteca Principal
- Espacio para los Jóvenes
¿Te gustan los juegos de mesa? ¿Amas los
videojuegos? ¡Los Jack Box son ambos! ¡Tú mismo
haces los juegos mientras haces reír a los demás! Se
proveerán todos los juegos jackbox, sólo trae tu
teléfono inteligente. Se proveerán refrigerios.
CUARTO VIERNES DE AFICIONADOS <
Cuarto Viernes, 4–5:30 p.m. en Meadows

28 de Febrero: Personajes del libro Hedgie
27 de Marzo: Mini Cuadernos de Pokemon
24 de Abril: Scrunchies para el Cabello
¡Celebra y comparte tus mundos de aficionados favoritos
con amigos! Crearemos cosas, jugaremos juegos y
profundizaremos en trivia.

*RAPSODIA DE CHOCOLATE CON NOELLE <
Jueves, 13 de Febrero, 4–5 p.m. en la Biblioteca
Principal – Espacio de los Jóvenes
Emociona tu sentido del gusto y aprende a hacer
trufas de chocolate enrolladas a mano y barras de
chocolate, con una joven chocolatera. ¡Te llevarás a
casa regalos del Día de San Valentín para tu familia y
amigos!

TALLERES DE PODCAST CON EL PODCASTER LOCAL,
DAVE GONZALEZ: GRABANDO Y PRODUCIENDO UN
PODCAST
Martes, 25 de Febrero, 4:30 – 6 p.m. en la Biblioteca
Principal – Espacio de los Jóvenes
Aprende a grabar, producir y subir un podcast at RSS
Feed de The Foundry, utilizando los recursos
disponibles en The Digital Foundry.

*REVISTA DE LOS JÓVENES SOBRE LA ADOPCIÓN <
Sábado, 7 de Marzo, 2-4:30 p.m. en la Biblioteca
Principal – Salón Eldorado
Crea una revista de cómics de una página, basada en
historias relacionadas con a adopción. Muestra tu
arte hecho a mano en la exposición de los jóvenes que
tendrá lugar después del programa.

_____________________________________________________________________________________________

MAGIA: LA REUNIÓN EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL Y REYNOLDS
Primer Miércoles, 4:30-6 p.m. en la Biblioteca Principal - Espacio para los Jóvenes
Segundo Jueves, 4-5:30 p.m. en Reynolds
¡Estamos extendiendo la MAGIA a una nueva tierra! Acompáñanos en la Biblioteca Principal el primer Miércoles
de 4:30-6 p.m. en el Espacio de los Jóvenes y también en la Biblioteca Reynolds el segundo Jueves de cada mes de
4-5:30 p.m.
Desafía a tus amigos, aprende sobre baraja de naipes y sobre estrategias para el juego de cartas. Para jóvenes y
adultos.
_____________________________________________________________________________________________

SALIR ADELANTE EN UN MUNDO DE SÓLO SUBSISTIR EN LA BIBLIOTECA
PRINCIPAL
Miércoles, 5 de Febrero – 13 de Mayo, 5:30 – 8 p.m.

“Salir Adelante” es un libro y un currículo de 16 semanas de estudio que ayuda a los individuos en situación
de pobreza a construir sus recursos para una vida más próspera para ellos, sus familias y sus comunidades.
¿Interesado? Contacte a catherine@efaa.org para obtener más información o para inscribirse.

TALLERES

*Inscríbete en calendar.boulderlibrary.org | < = Conceptos STEAM

*COLGANTES RETRO DE JUGUETE <
Jueves, 6 de Febrero, 4 – 5:30 p.m. en Reynolds
Descubre la reutilización y la fabricación de joyería en este taller interactivo presentado por la fabricante
y activista del reciclaje, Teresa Castañeda. ¡Los participantes usarán juguetes viejos para hacer su molde
de resina y crear arte para llevar puesto!
*ESCUELA DE CINE DE LA VIEJA ESCUELA - ESCUELA DE CINE DE LA NUEVA ESCUELA
Jueves, 20 de Febrero, 19 de Marzo y 16 de Abril, 9 a.m. - 12 p.m. en la Biblioteca Principal - Teatro
Canyon
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 taller mensual incluye tiempo para crear archivos
DCD y proyectar su corto en el Teatro Canyon, así como el acceso a proyectores de 8 y 16 mm, editores y
empalmadoras. Llame a Joel Haertling al (303) 441-3197 para reservar un espacio de una hora.
¡UKULELES UNIDOS! TALLER DE UKULELE EN REYNOLDS
Los Lunes comenzando el 24 de febrero, 6-7 p.m. en Reynolds

¡Acompáñenos a aprender a tocar un instrumento nuevo! Traiga su ukulele propio o tome uno de los nuestros
prestado en este programa sin inscripción previa. Aprenda conceptos básicos sobre rasgueo, acordes y canciones
populares durante esta sesión de 10 semanas. Edades 12 hasta adultos.

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
*LAS ABEJACHICAS: AMA LAS BANDERAS DE LAS
ABEJAS POLINIZADORAS
Miércoles, 12 de Febrero, 4–5:30 p.m. en la
Biblioteca Principal – Salón Mt. Sanitas
Aprende sobre las plantas que las abejas aman y las
distintas plantas que florecen durante el año,
mientras creas coloridas banderas polinizadoras para
tu jardín – ¡Un regalo Polinizador de San Valentín!
Todas las edades, los niños de 12 años y menores
deben estar acompañados de un adulto.
*ADULTOLOGÍA: DULCES
Jueves, 13 de Febrero, 6 – 7:30 p.m. en la Biblioteca
Principal – Salón Boulder Creek
¡Trae un amigo y aprende a crear hermosos postres,
galletas y trufas! Este delicioso taller será guiado por
Matt Collier, jefe de cocina del Café SEEDS de la
Biblioteca. Edades 18+.

*ADULTOLOGÍA: COMENZANDO CON LAS SEMILLAS
Y AHORRANDO
Jueves, 12 de Marzo, 6-7:30 p.m. en la Biblioteca
Principal - Salón Boulder Creek
¡Cultiva tu propia comida y guarda las semillas de tu
cosecha para el año siguiente! Cubriremos toda la
información que necesitas para guardar y ahorrar tus
semillas. Perfecto para jardineros principiantes y
experimentados. Edades 18+.
*LAS ABEJACHICAS: HAZ UNA CASA DE ABEJAS CON
BOTELLAS DE VIDRIO <
Miércoles, 18 de Marzo, 4–5:30 p.m. en la Biblioteca
Principal – Salón Mt. Sanitas
Prepárate para la primavera y aprende sobre los
polinizadores nativos y cómo propiciar la
biodiversidad en el ecosistema de tu propio jardín.
Haz una casa de abejas usando botellas de vino con
pajitas para el nido. Todas las edades, los niños de
12 años y menores deben estar acompañados de un
adulto.

REDUCIENDO LOS RESIDUOS DE ALIMENTOS: DEL
JARDÍN A LA COCINA
Jueves, 26 de Marzo, 5:30-6:30 p.m. en la Biblioteca
Principal – Salón Boulder Creek
Aprende consejos del personal de Boulder Food
Rescue sobre cómo reducir el desperdicio de
alimentos. Compartirán los métodos que las granjas
urbanas y los jardineros usan para redistribuir el
exceso de verduras a la comunidad y responderán
preguntas sobre cómo implementar esta práctica en
su vida. Todas las edades.
*ADULTOLOGÍA: COCINA DE PRIMAVERA
Jueves, 9 de Abril, 6–7:30 p.m. en la Biblioteca
Principal - Salón Boulder Creek
¡Celebra la abundancia de los brillantes vegetales de
primavera y usa hasta la última raíz de la tienda!
Esta demostración creativa de cocina será dirigida
por el personal del Café SEEDS de la Biblioteca.
Muestras disponibles. Edades 18+.
*LAS ABEJACHICAS: TALLER DE TARJETAS PPARA
NOTAS Y SELLOS DE CERA <
Miércoles, 29 de Abril, 4–5:30 p.m. en la Biblioteca
Principal – Salón Mt. Sanitas

Descubre cómo las abejas hacen cera y cómo ésta ha
sido utilizada por siglos. Haz cera para sellos y crea
tu propio sello especial para cerrar sobres con
hermosas tarjetas. Todas las edades, los niños de 12
años y menores deben estar acompañados de un
adulto.

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 enumerados en el
calendario de bldg61.org. Los tours son bienvenidos durante el horario en el que está abierto el estudio. El
espacio está cerrado durante los horarios no programados.

*Inscríbete para las clases y obtenga más información en bldg61.org
Todos los talleres de Bldg61 son Conceptos STEAM <
LUNES
*LUNES DE TRABAJO

1 – 4 p.m.

SÁBADO
ESTUDIO ABIERTO Y
ACCESO LIMITADO A
LA TIENDA

*EDUCACIÓN SOBRE
LA HERRAMIENTA
CORTADOR LÁSER

*ACCESO GUIADO AL
CNC

*ACCESO GUIADO AL
CORTADOR LÁSER

*EDUCACIÓN SOBRE
LA MÁQUINA CNC

ESTUDIO ABIERTO Y
ACCESO LIMITADO A
LA TIENDA

Algunos Lunes,
Distintas Horas

Algunos Lunes,
5 -7 p.m.

Algunos Lunes,
5 -7 p.m.

MARTES Y MIÉRCOLES
*TIENDA 61 ACCESO
GUIADO

1 – 6:30 p.m.

4 – 7 p.m.

*ACCESO GUIADO AL
CORTADOR LÁSER
1 – 6:30 p.m.

Algunos Sábados,
10 a.m. – 1 p.m.

Algunos Sábados,
10 a.m. – 12:30 p.m.

*ACCESO GUIADO AL
CNC
Algunos Sábados,
10 a.m. – 12:30 p.m.

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 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 acceso guiado.
_____________________________________________________________________________________

CULTIVANDO COMUNIDADES SALUDABLES: CRECIENDO LA
BIODIVERSIDAD Y ELIMINANDO LOS TÓXICOS COMO SOLUCIONES
CLIMÁTICAS REGENERADORAS

38ava. Conferencia Anual Más Allá de los Pesticidas | Llamada de Acción a la Comunidad de la Ciudad
de Boulder
Viernes y Sábado, 17 - 18 de Abril
Nuestro sistema alimentario y nuestras prácticas de jardinería están contribuyendo al cambio climático y
a la pérdida de biodiversidad. ¿Y si los sistemas que crearon estos problemas tienen la clave para
resolverlos? Acompaña a los científicos, formuladores de políticas, organizadores de base, educadores,
escritores y artistas a compartir ideas y crear soluciones transformadoras.
bouldercolorado.gov/cultivating-healthy-communities

______________________________________________________________________________

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: localhistory.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 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.

