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LECTURA DE INVIERNO 
Presentado con orgullo por la Fundación de la Biblioteca de Boulder 

 
 
 
 
 
 
 

boulderlibrary.org/Winter 
 

Acurrúcate con libros y juega el Desafío de Lectura de Invierno 
 

Para niños ( de 6 a 11 años), adolescentes y adultos. Lee tres historias para 
completar el desafío. 
 
Para jugar: 

- ¡Cualquier persona de 6 años o mayor puede participar! 
- El programa se llevará a cabo del 18 de Diciembre al 28 de Febrero. 
- Lee tres historias: Libros, artículos de revistas y audiolibros, todos cuentan. 
- Juega en línea o recoge una tarjeta de bingo. 

 
Cada semana se seleccionará un ganador de cada categoría de edades (niños y 
adolescentes/adultos). Los ganadores recibirán una bolsa con una tarjeta de 
regalo para Boulder Book Store y artículos de invierno. 
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*SE NECESITAN LÍDERES PARA EL CÍRCULO DE LECTURA 
 
Enero 14, 2 p.m. en Meadows 
Enero 17, 11 a.m. en línea 
Enero 2, 2 p.m. en Reynolds 
Enero 25, 5:30 p.m. en la Biblioteca Principal 
 
 
¡Participa en la Serie Un Libro, Un Boulder 2023! La biblioteca está buscando líderes para 
formar Círculos de Lectura en sus comunidades y vecindarios. Inscríbete para asistir y obtén un 
adelanto exclusivo del programa d este año, enfocado en “El Libro de la Alegría.” 
Proporcionaremos todo lo que necesitas para empezar un Círculo de Lectura, incluyendo una 
copia gratis del libro para los líderes del Círculo de Lectura. 
Aprende más e inscríbete en boulderlibrary.org/one-book 
 
 
¿Qué es un Círculo de Lectura? 
Similar a un Club de Lectura, cada Círculo es un grupo organizado de tres o más individuos, 
comprometidos a leer y discutir un libro juntos durante el curso de One Book, One Boulder 
(Febrero-Abril 2023) 
 
 
¡Invita a tus amigos, familiares y vecinos! 
 
 
Tu Círculo se puede reunir en persona o en línea, ¡ustedes deciden! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONVERSACIONES CON EL AUTOR 
 
*LA AUTORA ALISON AMES VISITA BOOK QUEERIES: SE PARECE A NOSOTROS 
Miércoles, 9 de Noviembre, 6:30 – 7:30 p.m., en Out del Condado de Boulder 
¡Conoce a la autora Alison Ames en Book Queeries, el club de lectura LGBTQ+ de 
la biblioteca para adolescentes! Discute su libro más reciente “Se Parece a 
Nosotros,” un historia de terror en la Antártica que congelará a los lectores hasta 
los huesos. Inscríbete para recibir una copia gratis del libro, hasta acabarse la 
existencia. Se reúne en Out del Condado de Boulder. 
 
VISITA DEL AUTOR: HORA DE CUENTOS PARA TODAS LAS EDADES CON JESSICA 
LANAN 
Sábado, 28 de Enero, 10:15 – 11:30 a.m. en el Espacio de Cuentos para Niños de 
la Biblioteca Principal 
¡Disfruta de una hora de cuentos especial con la ilustradora y autora local Jessica 
Lanan! Lee los libros que ella ha escrito e ilustrado, como “El Pescador y la 
Ballena.” ¡Ven y ponte cómodo mientras cantamos cancones y participas en una 
demostración interactiva de dibujo con esta autora e ilustradora local de Boulder! 
 
 
EVENTOS DE LAS ABEJACHICAS 
*ABEJACHICAS: FABRICACIÓN DE VELAS 
Miércoles, 16 de Noviembre, 4 – 5:30 p.m. en la Biblioteca Principal 
¡Haz tus propias velas de cera para llevar a casa e iluminar la temporada! 
Experimenta con velas enrolladas y de molde. Aprende la ciencia detrás de hacer 
velas que no gotean o hacen humo. Para todas las edades, se requiere supervisión 
adulta para niños menores de 12 años. 
 
*ABEHACHICAS: BIENESTAR DE INVIERNO 
Miércoles, 11 de Enero, 4 – 5:30 p.m. en la Biblioteca Principal 
Aprende sobre los beneficios medicinales de la miel y el propóleo para las abejas 
y las personas. ¡Explora algunas formas simples de abastecer tu despensa para 
mejorar tu salud este invierno! Llévate a casa jarabe de miel de bayas del saúco y 
ungüento de miel para calmar la piel. Para todas las edades, se requiere 
supervisión adulta para niños menores de 12 años. 
 
 
 



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.  Alfabetización individual de adultos, idioma y 
tutoría para la equivalencia de escuela secundaria. ¡Recibe la ayuda que necesitas para tener 
éxito! Boulderreads.org 
 
*ESCUELA SECUNDARIA Y CARRERA EN LÍNEA: Diploma de escuela secundaria en línea en base 
a beca, además de un certificado de carrera en una de nueve áreas. Boulderlibrary.org/cohs 
 
*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 y en diferentes lugares seis días a la semana.  Para inscribirte visita 
boulderlibrary.org/English 
 
¡NUEVO! CONVERSACIONES EN INGLÉS EN PERSONA 
Primer y Tercer Martes, 2 – 3:15 p.m. en Meadows 
No se requiere inscripción previa para las sesiones en persona de Conversaciones en Inglés. 
 
*CLASES GRATUITAS DE EQUIVALENCIA DE ESCUELA SECUNDARIA Y GED POR 
THE LEARNING SOURCE 
Primer y Tercer Martes, 5 – 7 p.m. en el Laboratorio BoulderReads de la Biblioteca Principal 
Una clase de GED que aumenta las habilidades literarias y numéricas que prepara a los 
estudiantes adultos a aprobar exámenes en Lenguaje, Estudios Sociales y Ciencias para obtener 
su Diploma de Equivalencia de Escuela Secundaria. Se requiere prueba de nivel. 
 
 
 
 
 
NOCHE DE KARAOKE DE LOS AÑOS 80 
Miércoles, 7 de Diciembre, 5 – 7 p.m. en Reynolds 
¡Quítate la tristeza invernal y desata tu corazón con tus canciones favoritas de los años 80! Se 
otorgará premio para el mejor disfraz inspirado en los años 80. Se proporcionarán todos los 
materiales de karaoke y todas las edades son bienvenidas.  

 
 



NIÑOS Y FAMILIAS 
¡Proporcionando una gran cantidad de actividades de alfabetización y horas de cuento en un ambiente divertido y 
estimulante! 
∆ = Conceptos STEAM       * = Inscripción requerida
 
*CONSTRUYE LEGO JUNTO CON PLAY-WELL 
TEKNOLOGIES ∆ 
Primer Sábado, 2 – 3:30 p.m. en el Salón Mt. 
Sanitas de la Biblioteca Principal 
¡Aumenta tus habilidades de ingeniería con Play-
Well TEKnologies y miles de Legos! Aplca conceptos 
de física, ingeniería y arquitectura a través de 
proyectos diseñados por ingenieros, como: 
Camiones de Remolque, Bolos y Tanques de Batalla. 
Edades 6-11. 
5 de Noviembre: “Mundo Mágico” 
3 de Diciembre: “Ingenieros de MARVEL” 
 
*PELÍCULA EN ESPAÑOL: FROZEN II 
Domingo, 6 de Noviembre, 1 – 4 p.m. en el Salón 
Mt. Sanitas de la Biblioteca Principal 
¡Nos complace brindarte una experiencia especial en 
la Biblioteca Principal viendo Frozen II en Español! 
Toda la familia está invitada. Puedes traer bocadillos. 
 
CLUB GO   ∆ 
Domingos, 1:30 – 4:45 p.m. en la Biblioteca 
Principal 
Aprende a jugar el antiguo y misterioso juego de 
mesa conocido como Go.  Desarrollado hace 4000 en 
China, las reglas son tan simples que pueden ser 
explicadas en unos pocos minutos, pero puede 
tomar toda una vida dominarlo. Edades 5+. 
 
CLUB POKEMON ∆ 
Primer y Tercer Domingo, 2 – 3 p.m. en Reynolds 
Aprende a jugar el juego de tarjetas coleccionables 
de Pokémon. Intercambia tarjetas y participa en una 
manualidad de Pokémon. ¡Todos los niveles son 
bienvenidos! 
 
*ENCUENTRO FAMILIAR BILINGÜE INTERNACIONAL 
Segundo Sábado, 3:30 – 4:30 p.m. en el Salón Mt. 
Sanitas de la Biblioteca Principal 
Invitamos a las familias que están criando a sus niños 
en hogares multilingües (cualquier idioma) a que 
socialicen con otras familias. Se proveerán bocadillos 
ligeros. 
 
HORA STEAM PARA NIÑOS PEQUEÑOS ∆ 
Lunes, 14 de Noviembre, 11 a.m. – 12:00 p.m. en el 
Salón Mt. Sanitas de la Biblioteca Principal 
Acompáñanos justo después de la Hora de Cuentos 
Musical en actividades interactivas STEAM (ciencia, 

tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) con tu 
niño pequeño. Edades 2 – 6 con un adulto.  
 
*LÁMPARAS DE SOLSTICIO  
Sábado, 19 de Noviembre, 1 – 2:30 p.m. en 
Reynolds 
¡Prepárate para el invierno haciendo una alegre 
lámpara para iluminar tus habitaciones! Todos los 
materiales serán proporcionados y todas las edades 
son bienvenidas. 
 
*COCINA SUDAFRICANA CON STICKY FINGERS 
COOKING 
Domingo, 20 de Noviembre, 3 – 4 p.m. en el Salón 
Boulder Creek de la Biblioteca Principal 
Prepara un delicioso estofado de batata sudafricano 
con bolitas de masa hervida y leche de arroz Egipcia 
(Sobia) para beber. ¡Vamos a cocinar con Sticky 
Fingers! Edades 5 – 11. 
 
MATINÉ DE PELICULAS EN MEADOWS 
Último Sábado, 2:30 – 4:30 p.m. en Meadows 
Relájate, come bocadillos y diviértete en nuestras películas 
de matiné. Todas las edades son bienvenidas. 
26 de Noviembre: “Pete’s Dragon” 
28 de Enero: “Frozen II” 
 
*FIESTA DE SLIME ESPACIAL ∆ 
Domingo, 8 de Enero, 2 – 3 p.m. en el Salón Boulder 
Creek de la Biblioteca Principal 
Haz el mejor slime espacial mientras aprendes principios 
básicos de química. Llévate a casa tu slime de fuera de 
este mundo, junto con la receta para que puedas hacerlo 
de nuevo. Edades 7 – 11 años. 
 
*UKULELE PARA NIÑOS PRINCIPIANTES ∆ 
Sábado, 14 de Enero, 2 – 3 p.m. en el Salón Boulder 
Creek de la Biblioteca Principal 
¡Aprende los conceptos básicos del ukulele con un 
instructor de Harmony Music House! Los instrumentos 
serán proporcionados o trae tu propio ukulele. Edades 8 – 
12. 

 
*GRAFITI EN PUNTO DE AGUJA 
Jueves, 19 de Enero, 5 – 6:30 p.m. en Reynolds 
Crea obras inspiradas en el grafiti combinando las técnicas 
artesanales tradicionales y el arte urbano de calle. 
Aprende los conceptos básicos de bordado, creando tus 
piezas personalizadas usando hilos de colores sobre 
lienzos diseñados por grafiteros de Denver. 



NIÑOS Y FAMILIAS 
¡Proporcionando una gran cantidad de actividades de alfabetización y horas de cuento en un ambiente divertido y 
estimulante! 
∆ = Conceptos STEAM       * = Inscripción requerida 

*BAILANDO BOLLYWOOD 
Sábado, 21 de Enero, 3 – 4 p.m. en el Salón Boulder 
Creek de la Biblioteca Principal 
¡Participa en una clase llena de energía y aprende 
los bailes de las películas de Bollywood! Instruido 
por Bella Diva World Dance, LLC. Para edades 5-11, 
no se requiere experiencia. 
 
*GLOBOS DE NIEVE SIN AGUA 
Sábado, 28 de Enero, 2 – 3:30 p.m. en Reynolds 

Crea tu propio paisaje nevado usando accesorios y 
nieve falsa. ¡Se proporcionarán todos los materiales 
y todas las edades son bienvenidas! 
 
APRENDE A TEJER: COPOS DE NIEVE 
Domingo, 29 de Enero, 2 – 3 :30 p.m. en Reynolds 
Aprende a tejer seis diferentes patrones de copos de 
nieve. Habrá dos niveles para principiantes, dos 
niveles intermedios y dos niveles avanzados. Las 
agujas de tejer y el hilo serán proporcionados.  

 
 
VIDA CÍVICA 
Las clases de ciudadanía se reúnen todos los Lunes en la Biblioteca Principal para discutir y estudiar el proceso para 
convertirse en ciudadano de los Estados Unidos de América.  Todas las nacionalidades e idiomas son bienvenidos. 
 
Para inscribirse: envíe un correo electrónico a booksforhumanity@yahoo.com 

 
 
 
GRUPOS DE DISCUSIÓN 
La biblioteca también patrocina grupos de discusión de libros y actividades organizados por la comunidad. Visita el 
calendario de la biblioteca para obtener una lista completa de los temas y las fechas. 
 
CLUB DE LECTURA DE DIVERSIDAD 
Segundo Martes del mes, un Martes sí y un Martes no, 2- 3 p.m. en Reynolds 
Lee y discute libros centrados en temas diversos. Café y té proporcionados. 
8 de Noviembre: “There There” por Tommy Orange 
10 de Enero: “They Called Us Enemy” por George Takei 
 
GRUPO DE LECTURA DE LIBROS PROHIBIDOS 
Terceros Miércoles, 5 – 6 p.m. en Reynolds y en línea 
Lee y examina libros prohibidos en las escuelas y en las bibliotecas y discute temas de censura y libertad 
intelectual. Cada mes los participantes elegirán su propio libro para leer y llevar al club. 
16 de Noviembre: Ficción 
21 de Diciembre: No ficción 
18 de Enero: Libros ilustrados 
 
 

 
 
 
 



EXHIBICIONES 
 
 
“CANTIDAD DE VIDA: NATURALEZA/SUPERNATURALEZA” 
Octubre 6 – Noviembre 27 en la Galería Canyon de la Biblioteca Principal 
Celebra la riqueza de nuestro mundo natural a través de la pintura, la escultura, el grabado y el collage. Los 
colaboradores en esta exposición, con diferentes experiencias y formas de trabajar, se han reunido con la 
esperanza de promover una conexión sentida con la naturaleza. 
 
 
 
“EXPERIENCIA VIVIDA” 
Noviembre 16 – Enero 14 en la Rampa Arapahoe de la Biblioteca Principal 
“Experiencia Vivida” es un proyecto de fotografía analógica en el que 25 participantes sin vivienda capturaron 
momentos de sus vidas en las calles de Boulder, Colorado. Esta serie fotográfica final es una selección de imágenes 
tomadas en Mayo 2022. 
 
 
 
“TENER Y ACUMULAR” 
Diciembre 9 – Febrero 5 en la Galería Canyon de la Biblioteca Principal y en Meadows 
Recepción abierta al público: Jueves, 8 de Diciembre, 6 – 8 p.m. en la Galería Canyon de la Biblioteca Principal 
Joel Haertling, un personaje ecléctico y coleccionista ávido que creció en Boulder, trabajó en la Biblioteca Pública 
de Boulder por más de 30 años. Como coleccionista de objetos efímeros, arte encontrado y objetos personales, 
une al público a través de las cosas. Esta exposición mostrará una gran porción, pero a la vez mínima, de las 
colecciones de Joel y también profundizará en su proceso de recolección de objetos. 
 
 
 
Paseo con Joel Haertling 
Jueves, 19 de Enero, 12 – 1 p.m. 
Lugar de reunión en la Galería Canyon de la Biblioteca Principal 
Joel tiene una historia sobre cada cosa de su colección y cada lugar en Boulder. Embárcate en un paseo informal 
alrededor del vecindario y escucha todas las interesantes historias que esta ciudad tiene que ofrecer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESENTACIONES 
 
MEDITACIÓN MUSICAL DEL MEDIODÍA 
Segundo Miércoles del mes, 12 – 1 p.m. en Meadows 
¡La Meditación Musical del Mediodía se mude a Meadows! Disfruta una hora de bella música improvisada y 
relajante. Víctor Mestas, Dexter Payne, James Hoskins y Michael Stanwood ofrecen un escape musical creado con 
instrumentos de alrededor del mundo. 
 
MEDITACIONES DEL VIAJE DEL SONIDO EN VIVO CON CREATIVITY ALIVE  
Tercer Miércoles del mes, 12 – 1 p.m. en Reynolds 
Escucha, relájate y deja ir en el espacio de tus sueños mientras te llevamos a una Meditación del Viaje del Sonido 
con Creativity Alive. Disfruta de una hora que trasciende el tiempo, como la describió un participante. Parte de una 
serie con la fundadora de Creativity Alive, Merlyn Holms  en los gongs, ngoni y campanas, y una maravillosa 
cantidad de instrumentos y artistas invitados. 
 
24avo CONCIERTO NAVIDEÑO ANUAL DE ARPA 
Sábado, 3 de Diciembre, 11:30 a.m. – 12:30 p.m. en Meadows 
Una tradición decembrina, este concierto cuenta con jóvenes arpistas de entre 8 y 17 años. Dirigido por Margot 
Krimmel del Boulder Harp Studio, el programa incluirá interpretaciones de música navideña de invierno por un 
conjunto de arpa. Edades 6+. 
 
HORAS DE CUENTOS 
Busca en línea nuestra lista actualizada de horas de cuentos.  Para acceder a nuestros cuentos grabados, visita: 
bit.ly/BPLstorytime 
 
Dial-A-Story en Español e Inglés: Llama al 303-441-3102 para escuchar libros leídos en voz alta por el personal de la 
biblioteca.  Los cuentos cambian semanalmente los Martes. 
 
Habrá una pausa en las Horas de Cuentos del 18 de Diciembre al 1 de Enero. Las Horas de Cuentos se reanudarán el 
Lunes, 2 de Enero 

BIBLIOTECA PRINCIPAL
Lunes: HORA DE CUENTOS MUSICAL a las 10:15 a.m. 
Martes: HORA DE CUENTOS BILINGÜE ESPAÑOL/INGLÉS a 
las 10:15 a.m. 
Miércoles: HORA DE CUENTOS PARA TODAS LAS EDADES 
a las 10:15 a.m. y HORA DE BEBÉS a las 11:15 a.m. 
Jueves: HORA DE CUENTOS PARA TODAS LAS EDADES a 
las 10:15 a.m. y HORA DE CUENTOS MUSICAL a las 4 p.m. 
Viernes: HORA DE CUENTOS VIRTUAL (ZOOM) a las 10 
a.m. 
Sábado: HORA DE CUENTOS PARA TODAS LAS EDADES a 
las 10:15 a.m. 
 
NOBO 
Las Horas de Cuentos de NoBo son en Holiday Park (4650 14th St., 
Boulder) 
Martes: HORA DE CUENTOS PARA TODAS LAS EDADES a 
las 10:15 a.m 
Miércoles: HORA DE BEBÉS a las 11:15 a.m. 
NoBo en Foothills Community Park, 800 Cherry Ave., Boulder, CO 
80304 
Sábado: HORA DE CUENTOS BILINGÜE ESPAÑOL/INGLÉS a 
las 11:30 a.m. 

 
MEADOWS 
Lunes: HORA DE CUENTOS Y MANUALIDADES a las 10:15 
a.m. 
Martes: HORA DE BEBÉS a las 11:15 a.m. 
Miércoles: HORA DE CUENTOS STEAM a las 10:15 a.m. 
Jueves: HORA DE CUENTOS BILINGÜE ESPAÑOL/INGLÉS a 
las 10:15 a.m. 
Viernes: HORA DE CUENTOS Y JUEGOS a las 10:15 a.m. 
Primer Sábado del mes: HORA DE CUENTOS Y YOGA a las 
10:15 a.m. 
 
REYNOLDS 
Martes: HORA DE CUENTOS Y MANUALIDADES a las 10:15 
a.m. 
Miércoles: HORA DE BEBÉS a las 10:15 a.m. 
Jueves: HORA DE CUENTOS PARA TODAS LAS EDADES a 
las 10:15 a.m. 
Viernes: HORA DE CUENTOS DEL ABECEDARIO a las 10:15 
a.m. 

 
 



HORA DE CUENTOS DRAG QUEEN 
 
¡Estamos agradecidos por nuestro mundo diverso! Zarah y Shirley regresan para presentar horas de cuentos fabulosas y 
divertidas para todas las edades.  ¡Acompáñanos en estos eventos especiales! 
 
 
Señorita Zarah 
Sábado 19 de Noviembre, 10:15 – 11 a.m. en el Teatro Canyon de la Biblioteca Principal 
Martes 22 de Noviembre, 10:15 – 10:45 a.m. en Reynolds 
 
Señorita Shirley 
Lunes, 21 de Noviembre, 10:15 – 11 a.m. en el Teatro Canyon de la Biblioteca Principal 

 
 

PREADOLESCENTES Y ADOLESCENTES  ∆ = Conceptos STEAM       * = Inscripción requerida 
 
¡Proporcionando un espacio inclusivo, en persona y en línea, para ver películas, discutir libros, comer bocadillos y 
aprender sobre tradiciones multiculturales! Para los grados 6 – 12. Lista completa de programas: 
bit.ly/tweenandteen             
 
*CLUB ANIME  
Segundo Martes del mes, 4:30 – 6 p.m. en el 
Espacio de los Jóvenes en la Biblioteca Principal 
8 de Noviembre: “Noragami” 
13 de Diciembre: “Yowamushi Pedal” 
10 de Enero: “My roommate is a Cat” 
Veremos un par de episodios de un anime todos los 
meses, incluiremos un poco de trivia y hablaremos 
sobre anime.  Invita a tus amigos, trae a tus 
hermanos y disfruta haciendo nuevos amigos que 
piensan como tú. 
 
 
 

 
BOOK QUEERIES 
Segundo Miércoles del mes, 6:30-7:30 p.m. en Out 
Boulder County (3340 Mitchell Ln, Boulder) 
9 de Noviembre: “It Looks Like Us” por Alison Ames 
14 de Diciembre: “Heartstopper” con Alice Oseman 
11 de Enero: “Hell Followed with Us” por Andrew 
Joseph White 
¡Explora la representación LGBTQIA+ en este club de 
lectura! Los adolescentes en cualquier espectro de 
género y sexualidad participan en divertidas 
actividades y diálogo, se proveen refrigerios. Obtén 
más información y regístrate para obtener una copia 
del libro en bit.ly/bookqueeries  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREADOLESCENTES Y ADOLESCENTES  ∆ = Conceptos STEAM       * = Inscripción requerida 
¡Proporcionando un espacio inclusivo, en persona y en línea, para ver películas, discutir libros, comer bocadillos y 
aprender sobre tradiciones multiculturales! Para los grados 6 – 12. Lista completa de programas: 
bit.ly/tweenandteen         

ARTE EN LA TARDE   ∆ 
Último Domingo del mes (excepto en Diciembre), 
3:30 – 4:30 p.m. en Meadows 
27 de Noviembre   |   18 de Diciembre   |   29 de 
Enero   
¿Tienes ganas de explorar tu lado artístico? Ven a la 
biblioteca y conoce a otros adolescentes creativos y 
trabaja en el proyecto de arte del mes.  
 
*JUNTA ASESORA DE ADOLESCENTES DE BOULDER 
(BTAB por sus siglas en Inglés) 
Primer Miércoles del mes, 4:30 p.m. en la Biblioteca 
Principal (se ofrece en persona y en línea) 
El 7 de Diciembre y el 4 de Enero están cancelados 
Segundo Miércoles del mes, 4:30 p.m. en Reynolds 
Tercer Jueves del mes, 4:30 p.m. en Meadows 
Participa en la comunidad convirtiéndote en un 
miembro de la Junta Asesora de Adolescentes de 
Boulder. Gana horas de servicio voluntario mientras 
ayudas a la biblioteca. Planea eventos, comparte tu 
opinión sobre recursos y servicios y ayuda al 
personal de la biblioteca en sus programas.  
 
TALLER DE ESCRITURA PARA ADOLESCENTES CON 
GREY HAVENS GROUP 
Domingo, 6 de Noviembre, 12 – 1 p.m. en Reynolds 
¡Obtén consejos sobre la elección de palabras, 
escenario, suspenso, desarrollo de personajes y más! 
Comparte tus historias para discutir el proceso de la 
escritura creativa. 
 
*CLASE DE COCINA INDIA PARA ADOLESCENTES 
Martes, 15 de Noviembre, 4:30 – 5:30 p.m. en el 
Espacio de los Jóvenes de la Biblioteca Principal 
¡Prepara una comida deliciosa con Sticky Figers 
Cooking! Aprende a cocinar Garbanzos con Salsa de 
mantequilla, bocaditos Pakora con cebolla y especias 
limonada Nimbu Pani. 

 
TALLER DE ESCRITURA PARA ADOLESCENTES 
Domingo, 8 de Enero y Domingo, 22 de Enero, 12 – 
1 p.m. en Reynolds 
¡Escritores adolescentes y futuros escritores 
bienvenidos! Explora la escritura creativa a con 
historias cortas de ficción y juegos de escritura 
cooperativa.  
 
*CLUB DE LECTURA STEAM  ∆ 
Segundo Sábado de cada mes, 10:30 a.m. – 12 p.m. 
en Meadows 
12 de Noviembre: “Emmy in the Key of Code” 
14 de Enero: “Maya and the Robot” 
¡Aprende sobre temas STEAM en este club de 
lectura para preadolescentes! Este grupo se reúne el 
segundo Sábado de cada mes. Inscríbete para recibir 
una copia gratis del libro, hasta agotarse la 
existencia. 
 
INTERCAMBIO DE OBJETOS USADOS ENTRE 
ADOLESCENTES 
Jueves, 12 de Enero, 3:30 – 5 p.m. en Meadows 
¡Reduce, reutiliza y recicla en el Año Nuevo con 
nuestro Intercambio de Objetos Usados entre 
Adolescentes! Trae tus artículos para intercambiar, 
busca en los estantes artículos que hayan sido 
amados por otros y decora tu propia bolsa reusable. 
 
*HORA DE PREADOLESCENTES: SELLOS DE GOMA ∆ 
Sábado, 7 de Enero, 12 – 1:30 p.m. en el Espacio de 
los Jóvenes de la Biblioteca Principal 
Crea tu diseño único esculpiéndolo en un sello de 
goma. ¡Úsalos para decorar tarjetas y más! 

 
 
 
 

 
 
 



ADULTOS MAYORES 
*POESÍA CON TROCITOS DE PINTURA 
Lunes, 7 de Noviembre, 1 – 2:30 p.m. en Meadows 
Crea pomas visuales y verbales reorganizando trocitos de pintura. Explora como los dos medios de expresión se 
complementan mutuamente y llévate a casa un collage y un cuaderno. Para edades 60+, se requiere inscripción 
previa. Organizado por Servicios para Adultos Mayores de la Ciudad de Boulder. 
 
*”THE BIGGEST LITTLE FARM”: PELÍCULA DE MATINÉ 
Sábado, 21 de Enero, 2 – 3:30 p.m. en Meadows 
Veamos juntos The Biggest Little Farm en Meadows. Se proveerán refrigerios. 91 minutos. PG. Este evento está 
organizado por Servicios para Adultos Mayores de la Ciudad de Boulder. 
 
 

 
 
*BTAB: ENCUENTRO DE VACACIONES 
Lunes, 5 de Diciembre, 4:30 – 6 p.m. en la Biblioteca Principal (En persona y en línea) 
¡Conoce otros miembros de la Junta Asesora de Adolescentes de Boulder en este encuentro 
especial antes de las vacaciones de invierno! Ya sea que asistas normalmente a BTAB en la 
Biblioteca Principal, Reynolds o Meadows – esta fiesta es para todos los miembros y líderes. 
Este es una reunión híbrida, inscríbete para asistir en persona o el línea. 

 
 
*CONCURSO DE CUPCAKES: NAILED IT!  
Sábado, 5 de Noviembre, 2:30 – 3:30 p.m. en todas las sedes 

 
Nailed it! El Reto Final 
Sábado, 12 de Noviembre, 2 – 3 p.m. en el Espacio de los Jóvenes de la Biblioteca Principal 
Demuestra tus habilidades para decorar cupcakes en una competencia amistosa basada en el 
exitoso programa de Netflix. Cada sede de la biblioteca (Principal, Meadows, Reynolds y NoBo) 
organizará su propia competencia simultáneamente. Diez adolescentes y preadolescentes 
competirán en cada sede (40 en total). ¡La semana siguiente, el 12 de Noviembre, los ganadores 
de los tres primeros lugares de cada sede participarán en el Reto Final! En esta ronda tendrás 
que recrear un cupcake decorado y hacer tu propia crema de mantequilla. Se proveerán 
opciones de cupcakes sin gluten. 
 
Inscríbete para participar: Bit.ly/Nailed-It-BPL 

 
 
 
 
 



AYUDA TÉCNICA SIN PREVIA CITA 
Sábados, 1 – 3 p.m. en el salón Flatirons de la Biblioteca Principal  
Sábados, 11 a.m. – 1 p.m. en Meadows 
¿Tienes preguntas técnicas o necesitas ayuda para usar nuestra biblioteca en línea? ¡Ayuda 
Técnica Sin Previa Cita es el lugar para ti! Trae tus dispositivos a cualquiera de nuestras dos 
sedes para obtener ayuda todos los Sábados. 

 
ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN: CASA ABIERTA DEL DÍA NACIONAL DE LA HISTORIA 
6 de Diciembre, 4:30 – 6:30 p.m. en línea 
7 de Diciembre, 4:30 – 6:30 p.m. en la Biblioteca Principal 
25 de Enero, 4 :30 – 6 :30 p.m. en Reynolds 
26 de Enero, 4:30 – 6:30 p.m. en Carnegie 
¡Especial para proyectos de historia local! 
28 de Enero, 10:30 a.m. – 2:30 p.m. en la Biblioteca Principal 
 
Obtén ayuda personalizada en tu investigación de bibliotecarios, historiadores y expertos de la 
comunidad. 
Esta oportunidad es para todos los estudiantes que participan en el Día Nacional de la Historia. 
Encuentra investigaciones primarias y secundarias y explora recursos para redacción de tesis. 
 
research.boulderlibrary.org/history/research 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVENTOS DURANTE LAS FIESTAS 
 
TALLER PARA HACER Y LLEVAR 
Domingo, 4 de Diciembre, 2 p.m. en la Biblioteca Principal 
Sábado, 10 de Diciembre, 10 a.m. en el Centro de Recreación del Norte de 
Boulder (Inglés y Español) (se requiere inscripción previa) 
Domingo, 11 de Diciembre, 2 p.m. en Reynolds 
Sábado, 17 de Diciembre, 10:30 a.m. en Meadows 
 
Los niños están invitados a hacer manualidades navideñas sencillas para regalar. 
Las manualidades son para niños de 5 a 12 años. Todas las manualidades están 
disponibles hasta agotarse la existencia. 
 
 
*PESADILLA ANTES DE NAVIDAD: PELÍCULA PARA LA FAMILIA 
Sábado, 17 de Diciembre, 2:30 - 4:30 p.m., en el Teatro Canyon de la Biblioteca 
Principal 
¡Ponte tu disfraz de Halloween o tu suéter festivo favorito para ver “Pesadilla 
Antes de Navidad” de Tim Burton! Date un gusto con unos bocadillos 
espeluznantes, bastones de caramelo, concursos de disfraces y más para toda la 
familia. La película dura 76 minutos. Clasificada PG. 
 
 
REGALOS DE NAVIDAD EN LA LIBRERÍA DE LIBROS USADOS PAPER & SPINE 
¡Busca en nuestra ENORME selección de libros usados! Nuestra librería de libros 
usados Paper & Spine tiene cientos de libros para adultos, niños, libros de cocina, 
discos compactos de música, DVDs y más. Los precios van desde $1 hasta $5. La 
librería está ubicada entre la sección de niños y el café de la biblioteca. 
 
 
 
 
 



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 
 
BIBLIOTECA PRINCIPAL 
1001 Arapahoe Ave., 
Boulder, CO  
303-441-3100 
 
CARNEGIE 
1125 Pine St., 
Boulder, CO 80302 
303-441-3110 
 
 

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 en la parte de 
atrás del complejo comercial 
del Safeway y el acceso está en 
la segunda entrada a la 
izquierda de Mohawk Drive. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


