BIBLIOTECA PÚBLICA DE BOULDER

EVENTOS Y
PROGRAMAS GRATIS

Noviembre,
Diciembre y Enero
2021 – 2022

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BOULDER 2021
LECTURA DE INVIERNO

Presentado con orgullo por la Fundación de la Biblioteca de Boulder

boulderlibrary.org/Winter
Durante esta temporada, ponte cómodo con libros para el Desafío de Lectura de
Invierno
Para jugar:
- ¡Cualquier persona de 6 años o mayor puede participar!
- El programa se llevará a cabo del 19 de Diciembre al 28 de Febrero.
- Documenta tus minutos de lectura; ¡libros, revistas, audiolibros o leer en
voz alta cuentan!
- Juega en línea con nuestra aplicación Beanstack o recoge una tarjeta de
bingo.
Para los niños de 6 a 11 años, pónganse el reto de leer un total de 500 minutos.
Eso es 50 minutos a la semana. Para los adolescentes y adultos, pónganse el reto
de leer un total de 1000 minutos. Eso es 100 minutos a la semana.
Cada semana se seleccionará un ganador de cada categoría de edades (niños,
adolescentes/adultos) de nuestra aplicación de seguimiento Beanstack. Los
ganadores recibirán una bolsa llena de regalos, incluyendo una tarjeta de regalo
para Boulder Book Store y golosinas de invierno.

EVENTOS DURANTE LAS FIESTAS
TALLER PARA HACER Y LLEVAR
Domingo, 5 de Diciembre, 2 -3 p.m., Salón Boulder Creek de la Biblioteca Principal
Diviértete haciendo manualidades que pueden ser usadas como regalos
navideños hechos a mano. Se proporcionará envoltorio de regalo. Edades 5 – 12.
Se requiere inscripción previa.
PESADILLA ANTES DE NAVIDAD E INTERCAMBIO DE LIBROS CON OUT BOULDER
COUNTY
Martes, 7 de Diciembre, 4:30 p.m., Espacio de los Jóvenes de la Biblioteca
Principal
¡Ve la película “Pesadilla antes de Navidad” con la biblioteca y Out Boulder
County! Aprende sobre nuestro grupo de lectura sobre temas queer para
adolescentes, Book Queeries y conoce al Equipo de Programas para Jóvenes de
Out Boulder County. Se servirá chocolate caliente. Para adolescentes, de 6to a
12avo grado. Se requiere inscripción previa.
FESTIVAL DE JUEGO FAMILIAR
Viernes, 28 de Enero, 2 – 4 p.m. en Meadows
Sábado, 29 de Enero, 10 a.m. – 12 p.m. en la Biblioteca Principal
Domingo, 20 de Enero, 1 – 3 p.m. en George Reynolds
Ven y juega, canta, lee, escribe y habla en estaciones de actividades en Inglés y
Español. Familias con niños desde el nacimiento hasta los cinco años podrán
disfrutar de actividades educativas y llevarse a casa manualidades y premios, así
como nuevas ideas para divertirse en familia. Cada estación incluye actividades
especiales para bebés.

Muchos de nuestros programas se llevan a cabo en línea - ¡Puedes unirte en vivo o ver una
grabación más tarde!
Síguenos en las redes sociales para obtener más información: Instagram, Facebook, Twitter y
YouTube: @boulderlibrary

CONVERSACIONES CON EL AUTOR
UN LIBRO UN BOULDER – CONVERSACIÓN CON EL AUTOR
Jueves, 4 de Noviembre, 7 – 8:30 p.m., En línea
Participa en línea en el último evento de Un Libro Un Boulder, una conversación
y preguntas y respuestas con Ayana Elizabeth Johnson y Katharine Wilkinson,
editoras de “All We Can Save”, una antología centrada en la crisis climática.
Encuentra el enlace YT haciendo clic en el evento. Se recomienda inscripción
previa. Boulderlibrary.org/one-book o en vivo en YouTube.
BLDG 61
BLDG 61, el Espacio para Crear de la Biblioteca Pública de Boulder, ofrece acceso
virtual a impresoras 3D, cortadores láser y más. Descubre lo que puedes hacer
en: BLDG61.org

BOULDERREADS
BOULDERREADS es alfabetización para TODOS. BoulderReads apoya a la
comunidad con tutoría individual para la alfabetización de adultos.
CONVERSACIONES EN INGLÉS: Participa con otros estudiantes de Inglés y practica
tus habilidades de comprensión y lenguaje en un ambiente amigable e informal.
Los grupos se reúnen en línea seis días a la semana. Para inscribirte:
boulderlibrary.org/boulderreads/adult-education/english-conversation-groups

NIÑOS Y FAMILIAS
¡Proporcionando una gran cantidad de actividades de alfabetización y horas de
cuento en un ambiente divertido y estimulante!
STEAM PARA NIÑOS PEQUEÑOS

Lunes, 13 de Diciembre, 10:45 – 11:45 a.m., Salón Mt. Sanitas de la Biblioteca Principal
Acompáñanos después de la Hora de Cuentos para realizar actividades prácticas e interactivas
de STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) con tu niño pequeño. Para niños
entre 2 y 6 años acompañados de un adulto.

CONSTRUYE CON LEGO CON PLAY-WELL TEKNOLOGIES

Primer Sábado del mes, 2 – 3 p.m., Salón Boulder Creek de la Biblioteca Principal
Dale vida a los Legos y explora principios de ingeniería con un instructor de Play-Well
Teknologies. Niños de 6 a 11 años. Inscripción previa.

_______________________________________________
EVENTOS Y TALLERES DEL DÍA DE LOS MUERTOS

Lunes, 25 de Octubre, 4:30 – 6:30 p.m.: Día de los Muertos
Sábado, 30 de Octubre, 3:45 – 4:45 p.m.: Cómo Construir una Ofrenda, en línea
Domingo, 31 de Octubre, 12 – 4:30 p.m.: Evento Abierto al Público Ofrenda del Día de los
Muertos
Domingo, 31 de Octubre, 4:30 – 5:30 p.m.: Maquillaje de la Catrina, en línea
Disfruta de la serie de eventos de la biblioteca para celebrar una tradición de la cultura
Mexicana. Para inscribirte: bit.ly/DDLMBoulder

_______________________________________________
VIDA CÍVICA
Las clases de ciudadanía se reúnen todos los Lunes para discutir y estudiar el
proceso de convertirse en ciudadano estadounidense. Todas las nacionalidades e
idiomas son bienvenidos. Para inscribirte: envía un email a
booksforhumanity@yahoo.com
________________________________________________
GRUPOS DE LA COMUNIDAD
La biblioteca patrocina muchas discusiones de libros y actividades de grupo
organizadas por la comunidad. Una lista completa de temas y fechas está
disponible en el calendario de la biblioteca.

EXPOSICIONES
“TÓNICOS PARA LA TRANSFORMACIÓN: UNA RESPUESTA ECOSOCIAL PARA
MANTENER Y APOYAR DURANTE LA TEMPORADA DE INCENDIOS”

14 de Octubre – 14 de Noviembre, 2021. Galería Canyon de la Biblioteca Principal
Este espectáculo interactivo y socialmente activo, abrirá un espacio para que la comunidad
procese los sentimientos de dolor relacionados con los incendios forestales y proporcionará las
herramientas para apoyar el bienestar en una ecología que cambia rápidamente.

“RECETAS PARA EL CAMBIO”

14 de Octubre – 14 de Noviembre, 2021 en la Galería Canyon de la Biblioteca Principal + 2 de
Enero, 2022 en la Rampa Arapahoe de la Biblioteca Principal y en Meadows
Esta deliciosa exhibición presenta recetas ricas en plantas por mujeres jóvenes con SPEAK por
comidas reales, por la conciencia climática y por el cambio social y ambiental positivo basado
en las artes.

“EXPOSICIÓN DE FLORES SHINZEN NO CHIKA-RA”

20 y 21 DE Noviembre, 2021. Galería Canyon de la Biblioteca Principal
La Sociedad Ikenobo Ikebana de los Estados Unidos, Capítulo de Colorado, se complace en
presentar una muestra de arreglos florales japoneses de Ikebana, enfocados en el poder
restaurador y curativo de la naturaleza.

“CIRCUITO CERRADO”

26 de Noviembre, 2021 – 27 de Enero, 2022. Galería Canyon de la Biblioteca Principal
Circuito Cerrado es un término que se utiliza en relación a la economía circular, en la que los materiales
son consistentemente reusados en lugar de ser desechados. La exposición “Circuito Cerrado” presenta
el trabajo de artistas, miembros de la comunidad y empresas que implementan sistemas de justicia
social, sostenibilidad y reutilización de fibra, textiles y prendas de vestir.

La Rebelión de la Costura: Prenda de la Historia Quechquémitl │Galería Canyon de la Biblioteca
Principal
Acompaña a Luna Cultura y Mama Leonas en esta serie especial de la Rebelión de la Costura.
Los participantes realizarán una prenda sencilla adornada con fieltro. Edades 13+. Fechas de los
talleres: Algunos Sábados, 11 de Diciembre, 8 de Enero y 22 de Enero, de 1 – 3 p.m. Se requiere
inscripción previa. Recepción de Clausura: Jueves, 27 de Enero, 4 – 6:30 p.m.

HORAS DE CUENTOS
Los cuentos interactivos, incluyendo Todas las Edades y Hora Musical, se llevan a cabo todas las
semanas. Busca en línea nuestra lista actualizada de horas de cuentos. Para acceder a nuestros
cuentos grabados, visita: bit.ly/BPLstorytime

HORA DE CUENTOS PARA TODAS LAS EDADES
Lunes, Martes y Jueves
10:15 a.m. en la Biblioteca Principal
HORA DE CUENTOS PARA TODAS LAS EDADES
Martes y Jueves
10:15 a.m. en Meadows
HORA DE CUENTOS MUSICAL
Lunes a las 10:15 a.m. y Jueves a las 4 p.m. en la Biblioteca Principal
LLAMA-A-UN-CUENTO EN ESPAÑOL E INGLÉS: Llama al 303-441-3102. Los cuentos cambian
semanalmente los Martes.
____________________________________________________

ANIME CLUB: EVENTO PELÍCULA ESPECIAL

9 de Noviembre a las 4:40 p.m., Espacio de los Jóvenes en la Biblioteca Principal
Acompáñanos en persona para disfrutar de bocadillos asiáticos y ver “Tokyo Godfathers” con
otros fanáticos, donde los mensajes de texto que TÚ mandas aparecen EN LA PANTALLA.
Apropiado para edades 13+.
______________________________________________________

PREADOLESCENTES Y ADOLESCENTES

¡Proporcionando un espacio inclusivo, en persona y en línea, para ver películas, discutir libros,
comer bocadillos y aprender sobre tradiciones multiculturales!
Para ver una lista de los programas para pre-adolescentes y adolescentes, visita:
bit.ly/tweenandteen
REUNIÓN MÁGICA, segundo Sábado del mes, 1:30 – 3:30 p.m., en el Espacio de los Jóvenes de
la Biblioteca Principal
MYSTERIUM, cuarto Miércoles del mes, 4:30 – 5:45 p.m., en el Espacio de los Jóvenes de la
Biblioteca Principal
Al acercarse Samhain un grupo de físicos se reúne en una mansión para resolver el asesinato
del fantasma que la acecha. ¡Acompáñanos en un juego de Mysterium, un juego de mesa de
asesinato y misterio! No se requiere experiencia.
CLUB ANIME, segundo Martes del mes, 4:30 – 6 p.m. en el Espacio de los Jóvenes de la
Biblioteca Principal
BOOK QUEERIES, primer Martes del mes a las 4:30 p.m. bit.ly/bookqueeries
Explora la representación queer en la literatura para adolescentes. Para adolescentes de todos
los géneros y orientaciones sexuales. ¡Inscríbete para recibir una copia del libro!

2 de Noviembre: “As the Crow Flies” por Melanie Gillman
7 de Diciembre: Ve la película “La Pesadilla antes de Navidad” y participa en un intercambio de
libros con la biblioteca y OUT Boulder County en el Espacio de los Jóvenes de la Biblioteca
Principal.
4 de Junio: “All Out: Las historias que ya no son secretas de adolescentes queer a lo largo de los
años” por Saundra Mitchell

TALLERES

SEMILLA A LA MESA: Una serie de programas que se enfocan en la vida sostenible que van
desde la jardinería y la cocina hasta remedios y el apoyo a los polinizadores. Para obtener más
información: boulderlibrary.org/seed-to-table.
ABEJA-CHICAS: Aprende cómo apoyar a los polinizadores, la biodiversidad y a nuestro medio
ambiente.

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, 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
Visite nuestro sitio web para conocer los horarios y los servicios disponibles en cada sede
boulderlibrary.org

PROGRAMAS A LA CARTA
La biblioteca tiene cientos de programas guardados en su página de YouTube para ser vistos en
cualquier momento. Muchos de nuestros programas también están disponibles en Español.
Revisa nuestra lista:
•
•
•
•
•
•

Horas de Cuentos para todas las edades
BLDG 61 – lecciones para creadores
Festival de Juegos Familiares – actividades de alfabetización temprana
Tutoriales de jardinería
AbejaChicas – talleres de polinizadores
La Comunidad Cocina – demostraciones virtuales de cocina y lista de ingredientes

