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Un Libro 
     Un Boulder 

LEE • PARTICIPA • CRECE  
Presentado por la Fundación de la Biblioteca de Boulder 

 
Reuniendo a la comunidad a través de la lectura y discusión de un solo libro. El libro de este año 
es “El Libro de la Alegría: Alcanza la Felicidad Duradera en un Mundo en Cambio Constante” por 
el 14avo Dalai Lama, Desmond Tutu y Douglas Abrams. Lee el libro, asiste a un programa o 
únete a un círculo de lectura para participar. Busca el ícono de Un Libro Un Boulder (book icon) 
a lo largo de este folleto para ver los programas relacionados. Los eventos principales están a 
continuación: 
boulderlibrary.org/one-book 
 
*Misión: Alegría Cine Social 
Jueves, 23 de Febrero, 5:30 – 7 p.m. en el Teatro Canyon de la Biblioteca Principal 
Ve Misión: Alegría, un viaje profundamente conmovedor y divertido, con su Santidad el Dalai 
Lama y el Arzobispo Desmond Tutu, mientras comparten sabiduría respaldada por la ciencia 
sobre cómo vivir con alegría en tiempos difíciles. 
 
PANEL DE DISCUSIÓN ENTRE RELIGIONES: ALEGRÍA Y RESILIENCIA 
Miércoles, 19 de Abril, 5 – 6:30 p.m. en el Teatro Canyon de la Biblioteca Principal 
Los líderes religiosos y académicos locales se reunirán para discutir los ocho pilares de la alegría 
como se describen en el “Libro de la Alegría.” Cada panelista compartirá su perspectiva única 
sobre cómo estas prácticas pueden ayudarnos a encontrar significado, conexión y alegría 
incluso en tiempos extraordinariamente difíciles. 
 
“EL LIBRO DE LA ALEGRÍA” CON DOUGLAS ABRAMS 
Jueves, 27 de Abril, 7 – 8:30 p.m. en el Teatro Canyon de la Biblioteca Principal 
El coautor, Douglas Abrams, ofrece ideas sobre los Ocho Pilares de la Alegría y discute lo que 
puedes hacer para llevar una vida mas llena de alegría y esperanza basado en sus 
conversaciones con los legendarios ganadores del Premio Nobel, líderes espirituales y morales, 
su Santidad el Dalai Lama y el Arzobispo Desmond Tutu. Se proporcionará interpretación en 
Lenguaje de Señas Americano (ASL por sus siglas en Inglés). Se ofrecerá una sesión de 
Preguntas y Respuestas y firma de libros después de la presentación. 
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BLDG 61 
BLDG 61 es un taller comunitario gratuito dedicado al aprendizaje práctico a través de la 
fabricación. 
 
Las instalaciones están equipadas con una amplia selección de herramientas y materiales para 
cubrir las necesidades de proyectos tanto creativos como industriales. Cortadoras láser, 
máquinas de coser, máquinas CNC, impresoras 3D, telares, equipos de serigrafía, cortadores de 
vinilo, electrónicos, herramientas para trabajar la madera y más están disponibles en BLDG61. 
 
BLDG61 está ubicado dentro del edificio norte de la sede principal de la Biblioteca Pública de 
Boulder. El horario completo de acceso y eventos está disponible en bldg61.org  
 
 
 
 
BOULDERREADS 
* Requiere inscripción previa 

 
BOULDERREADS ALFABETIZACIÓN para TODOS. Tutoría individual para adultos en 
alfabetización, lenguaje y equivalencia de la escuela secundaria. ¡Obtén la ayuda que necesitas 
para tener éxito! boulderreads.org 
 
*ESCUELA SECUNDARIA EN LÍNEA: Diploma de escuela secundaria en línea basado en becas, 
además de un certificado de carrera en una de nueve áreas. boulderlibrary.org/cohs 
 
*CONVERSACIONES EN INGLÉS: Únete a otros estudiantes de Inglés y practica tus habilidades 
de hablar y escuchar en un ambiente amigable e informal. Los grupos se reúnen en línea y en 
distintos lugares seis días a la semana. Para inscribirte visita boulderlibrary.org/English 
 
CONVERSACIONES EN INGLÉS EN PERSONA 
Martes, 2 – 3:15 p.m. en Meadows 
Los estudiantes de Inglés tendrán la oportunidad de practicar sus habilidades de hablar y 
escuchar en un ambiente amigable e informal. Reúnete en personal el primer, segundo y tercer 
Martes del mes. No se requiere tarea o inscripción previa, ¡solo preséntate y practica tu Inglés 
con otros! 

 
 
 
 
 
 
 



 
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

 
CLUB GO   ∆ 
Domingos, 1:30 – 4:45 p.m. en el Espacio de Cuentos para Niños de 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, pero puede tomar toda una vida dominarlo. Se proveerán tableros de Go y juegos gratis 
para llevar a casa. 
 
CLUB POKEMON ∆ 
Primer y Tercer Domingo, 2 – 3 p.m. en Reynolds - Todas las edades 
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 - Todas las edades  
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. 
 
INGENIERÍA MINECRAFT: CONSTRUYE LEGO JUNTO CON PLAY-WELL TEKNOLOGIES ∆ 
Domingo, 5 de Febrero, 1 – 2:30 p.m. en el Salón Boulder Creek de la Biblioteca Principal – Edades 6 a 11 
¡Aumenta tus habilidades de ingeniería con Play-Well TEKnologies y miles de Legos! Aplica conceptos de física, 
ingeniería y arquitectura a través de proyectos diseñados por ingenieros, con un tema de aventura animal.  
 
STEAM PARA NIÑOS PEQUEÑOS ∆ 
Lunes, 6 de Febrero, 11 a.m. – 12:00 p.m. en el Salón Mt. Sanitas de la Biblioteca Principal - Edades 2 – 6 con un 
adulto 
Acompáñanos justo después de la Hora de Cuentos Musical en actividades interactivas STEAM (ciencia, tecnología, 
ingeniería, arte y matemáticas) con tu niño pequeño.  
 
PATIO DE ELECTRÓNICOS  ∆ 
Martes, 7 de Febrero, 4 – 6 p.m. en Reynolds – Todas las edades 
Explora los circuitos básicos y la electrónica. Construye un reloj de alarma con componentes que encajan entre 
ellos, dale vida a modelos de arcilla con circuitos electrónicos y haz otros proyectos electrónicos divertidos. 
 
*POESÍA CON CHIPS DE PINTURA  ∆ 
Jueves, 9 de Febrero, 5 – 6:30 p.m. en Reynolds – Todas las edades 
Reorganiza muestras de astillas de pintura y crea poemas visuales y verbales. Llévate a casa tus propias piezas en 
collage y un pequeño cuaderno para escribir todas tus ideas. 
 
TIERRA MÓVIL + FIESTA DEL SOL DEL OBSERVATORIO ESPACIAL  ∆ 
Sábado, 11 de Febrero, 10 a.m. – 2 p.m. en Meadows – Todas las edades 
Explora experiencias científicas participativas y aprende sobre conceptos como el tiempo, el clima, la astronomía y 
las energías renovables. ¡Usa telescopios y observadores solares para observar las manchas del sol mientras miras 
el sol de una manera segura!  
 
TIERRA MÓVIL + FIESTA DE ESTRELLLAS DEL OBSERVATORIO ESPACIAL  ∆ 
Sábado, 11 de Febrero, 6 – 8:30 p.m. en Reynolds – Todas las edades 



Astrónomos enseñarán los conceptos básicos de astronomía y cómo usar telescopios para explorar el cielo 
nocturno. Aprende a encontrar estrellas, planetas y otros objetos celestes. ¡Descubre los anillos de Saturno, las 
lunas de Júpiter o los cráteres de la luna por primera vez! 
 
*EL ARTE DEL MASAJE INFANITIL CON FAITH DAVIS 
Jueves, 16 de Febrero, 11:30 a.m. a 12:30 p.m. en el Salón Boulder Creek de la Biblioteca Principal – Bebés que 
aún no gatean y sus proveedores de cuidado 
El masaje infantil es una forma maravillosa de vincularse con los bebés. Aprende técnicas sencillas de masaje que 
son seguras para cualquier bebé saludable, así como rutinas para ayudar con los gases, el sueño y el desarrollo. 
Trae a tu bebé y una manta suave. 
 
SAFARI DE INSECTOS EN EL PABELLÓN DE MARIPOSAS 
Jueves, 23 de Febrero, 4 – 5 p.m. en Reynolds – Todas las edades 
Conoce invertebrados de distintos ambientes de todo el mundo, aprende sobre sus características, dónde y cómo 
viven y por qué son importantes en nuestro mundo. Presentado por el Pabellón de las Mariposas. 
 
*JOYERÍA EN LANA PICADA  ∆ 
Sábado, 25 de Febrero, de 1:00 p.m. a 2:30 p.m. en el Salón Arapahoe de la Biblioteca Principal - Edades 6+ 
Acompaña a Luna Cultura a crear hermosas joyas de fieltro. Los niños menores de 10 años requieren la supervisión 
de un adulto. Este taller será bilingüe Español-Inglés.  
 
*AMIGOS STEAM EN REYNOLDS  ∆ 
Todos los Miércoles a partir de Marzo, 4:45 – 5:45 p.m. en Reynolds – Edades 7 a 10 
Cada semana, los estudiantes de escuela secundaria que son ejemplos a seguir (Big Pals) ayudarán a los niños 
(Little Pals) de 7 a 10 años, en actividades de arte y ciencia para promover el conocimiento STEAM. Los Big Pals 
guiarán a los Little Pals a través del proceso científico, dirigirán la investigación científica y ayudarán a llevar un 
libro de anotaciones. Planea asistir a las seis sesiones; no hay sesión el 29 de Marzo. 
 
*CLUB DE MATEMÁTICAS DE CRAZY 8  
Todos los Jueves a partir de Marzo, 4 – 5 p.m. en Reynolds – Edades 5 a 7  
Se ha demostrado que nuestro club de matemáticas de después de la escuela ayuda a reducir los sentimientos de 
ansiedad hacia las matemáticas en los niños. ¡Las actividades prácticas y las actividades de movimiento, exploran 
las matemáticas que se esconden detrás de las cosas favoritas de los niños, como los columpios en el patio de 
recreo, búsqueda de tesoros e incluso robots y videojuegos! Planea asistir a las ocho sesiones; no hay sesión el 30 
de Marzo. 
 
*PLAY-WELL TEKNOLOGIES: INGENIERÍA MARAVILLOSA  ∆ 
Sábado, 4 de Marzo, 2 – 3:30 p.m. en Reynolds – Edades 6 a 11 
¡Potencia tus habilidades de ingeniería con Play-Well TEKnologies y miles de piezas de LEGO! Aplica conceptos del 
mundo real en física, ingeniería y arquitectura a través de proyectos diseñados por ingenieros, como: grúas, carros 
y tanques de batalla. 
 
FIESTA DE BAILE PARA NIÑOS: ALEGRÍA 
Lunes, 6 de Marzo y 3 de Abril, 11 a.m. – 12 p.m. en el Salón Canyon de la Biblioteca Principal – Edades 2 - 3 
¡Desata alegría en tu niño pequeño a través del baile! 
 
*HORA DE YOGA PARA BEBÉS Y SUS PROVEEDORES DE CUIDADO CON FAITH DAVIS 
Jueves, 16 de Marzo, 11:30 a.m. – 12:30 p.m. en el Salón Boulder Creek de la Biblioteca Principal – Edades 
mayores de 6 semanas hasta antes de comenzar a gatear 
¡Mueve tu cuerpo con tu bebé y diviértete! Fluye suavemente a través de una serie simple de movimientos de 
yoga que se enfocan en conectar el cuerpo y el bebé. Canciones, poses que incluyen al bebé y mini masajes para 
bebés que llevan al bebé y a su proveedor de cuidado a la armonía. 
 
 



*INGENIERÍA ENCANTADA: CONSTRUYE LEGOS CON PLAY-WELL TEKNOLOGIES  ∆ 
Sábado, 18 de Marzo, 2 – 3:30 p.m. en Meadows – Edades 6 a 11 
¡Usa materiales de LEGO para construir e interactuar con nuestros cuentos de hadas favoritos! Ayuda a Cenicienta 
a regresar antes de la medianoche, vuela con Peter Pan y los niños perdidos y asegúrate que Alicia sea más astuta 
que la Reina de Corazones. 
 
BURBUJAS, BURBUJAS A GRANEL  (book icon) 
Domingo, 26 de Marzo, 2 – 3 p.m. en Reynolds – Todas las edades 
 ¡Expresa tu alegría con burbujas! Haz burbujas gigantes, arte de burbujas y ensúciate. El espacio es limitado. 
 
HORA DE CUENTOS EN PIJAMA Y FIESTA DE PIJAMAS PARA PELUCHES 
Miércoles, 29 de Marzo, 5:30 – 6:30 p.m. en Meadows – Edades 0 a 5 años  
Trae tu peluche y tu manta favorita para una hora de cuentos especial por la noche. ¡Viste pijamas si quieres! 
Después de la hora de cuentos, disfruta de chocolate caliente, galletas y (si lo deseas) deja tu peluche en la 
biblioteca durante la noche para una fiesta de pijamas. 
 
TOCAMOS MÚSICA JUNTOS: LECTURA DE LIBROS Y EVENTO MUSICAL 
Jueves, 30 de Marzo, 11 a.m. – 12 p.m. en el Salón Mt. Sanitas de la Biblioteca Principal – Edades 0 a 5 años 
¡Explora la música y los sonidos de los seis continentes y llévate un libro nuevo y una maraca! La Escuela de Artes 
Musicales Parlando y la autora local Visda Carson presentan un programa interactivo donde las familias se reúnen 
para leer, escuchar música y cantar. 
 
*AVENTURAS ANIMALES: CONSTRUYE LEGOS JUNTO CON PLAY-WELL TEKNOLOGIES  ∆ 
Domingo, 1 de Abril, 2 – 3:30 p.m. en el Salón Boulder Creek de la Biblioteca Principal – Edades 6 a 11 años 
¡Potencia tus habilidades de ingeniería con Play-Well TEKnologies y miles de piezas de LEGO! Aplica conceptos del 
mundo real en física, ingeniería y arquitectura a través de proyectos diseñados por ingenieros con un tema animal. 
 
*HACIENDO TRUFAS CON STICKY FINGERS PARA NIÑOS 
Domingo, 16 de Abril, 3 – 4 p.m. en el Salón Boulder Creek de la Biblioteca Principal – Edades 5 a 11 años 
¡Sticky Fingers está de vuelta para enseñar a los niños a hacer trufas! ¡Se ofrecerán alternativas alimenticias para 
alergias! 
 
*JUEGO DESCONECTADO: CONSTRUYE LEGOS JUNTO CON PLAY-WELL TEKNOLOGIES  ∆ 
Sábado, 22 de Abril, 2 – 3:30 p.m. en Meadows – Edades 6 a 11 años 
¡Potencia tus habilidades de ingeniería con Play-Well TEKnologies y miles de piezas de LEGO! Aplica conceptos del 
mundo real en física, ingeniería y arquitectura a través de proyectos diseñados por ingenieros. 
 
*RETRATOS CON ARTE DE MEDIOS MIXTOS  ∆ 
Sábado, 22 de Abril, 1 – 2:30 p.m. en el Salón Arapahoe de la Biblioteca Principal – Edades 6+, los niños menores 
de 9 años requieren la supervisión de un adulto 
Acompaña a Luna Cultura para hacer retratos artísticos y aprende el uso de técnicas mixtas. Ríndele honor a un 
evento o dedica tu trabajo a una persona o paisaje. Crea un autorretrato desde cero o trae una foto contigo. Este 
es un taller bilingüe en Español-Inglés. 
 

FESTIVAL DE JUEGOS FAMILIARES 
Viernes, 21 de Abril, 2 – 4 p.m. en Meadows 
Sábado, 22 de Abril, 10 a.m. – 12 p.m., en la Biblioteca Principal 
Domingo, 23 de Abril, 1 – 3 p.m. en Reynolds 
Sábado, 29 de Abril, 11:30 – 12:30 p.m. en Foothills Community Park (800 Cherry Avenue) 
 
Visítanos y juega, canta, lee, escribe y habla en las estaciones de actividades en Español e Inglés. Las familias con 
niños desde el nacimiento hasta los 5 años de edad disfrutarán de actividades educativas, manualidades y premios 
para llevar a casa, así como de nuevas ideas para divertirse en familia. Cada estación incluirá actividades especiales 
para bebés. 



CINE 
(book icon) = Un Libro Un Boulder *= Requiere inscripción previa 
 
*NOCHE DE CINE INTERACTIVO DE LA PRINCESA PROMETIDA 
Martes, 14 de Febrero, 5 – 7 p.m. en Reynolds – Todas las edades 
Ve La Princesa Prometida con amigos y familiares y juega con indicaciones interactivas durante 
la película. ¡Aperitivos, bingo y manualidades incluidas! Advertencia a los padres: esta película 
contiene, “¡esgrima, lucha, tortura, venganza, gigantes, monstruos, persecuciones, escapes, 
amor verdadero, milagros!” 
Clasificada PG, duración 98 minutos 
 
MATINÉ DE PELÍCULAS EN MEADOWS 
Sábado, 25 de Febrero, 2:30 – 4:30 p.m. en Meadows – Todas las edades 
Relájense, coman bocadillos y vean una película juntos el último Sábado de cada mes. Las 
películas comienzan a las 2:30 p.m. 
Febrero:”Spider-Man: Into the Spider-Verse” 
Marzo: “Raya and the Last Dragon” 
Abril: “Disneynature: Bears” 
 
*CARVING JOY CON SCOTT HARRISON Y SHANE MATTHEWS (book icon) 
Sábado, 11 de Marzo, 11 a.m. – 12 p.m. en el Salón Mt. Sanitas de la Biblioteca Principal – 
Todas las edades 
Conoce a Scott Harrison, el artista detrás del “Carrusel de la Felicidad” de Nederland, Colorado. 
Disfruta del premiado documental corto “Carving Joy,” producido por Reel Media, seguido por 
Preguntas y respuestas del público con Scott Harrison y el creador del documental, Shane 
Matthews. 
 
MISIÓN ALEGRÍA (book icon) 
Jueves, 23 de Febrero, 5:30 – 7:30 p.m. en el Teatro Canyon de la Biblioteca Principal – Todas 
las edades 
Viernes, 7 de Abril, 2:30 – 4:30 p.m. en Meadows – Todas las edades 
Ve “Misión: Alegría,” un viaje conmovedor y divertido con su Santidad el Dalai Lama y el 
Arzobispo Desmond Tutu mientras comparten su sabiduría, respaldada por la ciencia, sobre 
cómo vivir con alegría en tiempos difíciles. Esta película muestra el intercambio entre dos 
Premio Nobel de la Paz que condujo al libro. 
 
VIDA CÍVICA 
Las clases de ciudadanía se reúnen todos los Lunes en la Biblioteca Principal para discutir y 
estudiar el proceso de convertirse en ciudadano estadounidense. Todas las nacionalidades e 
idiomas son bienvenidos. 
Para inscribirse: envía un correo electrónico a booksforhumanity@yahoo.com 
 
 
 
 



EXPOSICIONES 
(book icon) = Un Libro Un Boulder 
 
“UN TRIBUTO A MARSHALL: PINTANDO MI CAMINO A LA SANACIÓN” 
3 de Febrero al 24 de Abril en la Rampa Arapahoe de la Biblioteca Principal 
Muchos en nuestra comunidad han sufrido grandes pérdidas debido al incendio de Marshall y la familia 
de la pintora Anne Gifford no fue la excepción. Su serie “Tributo a Marshall” surgió cuando recurrió a su 
pintura para superar sus sentimientos de pérdida y dolor. Cada pintura o impresión de glicée va 
acompañada de fotografías posteriores al incendio, así como de la historia detrás de la obra de arte. Ella 
espera que su arte pueda ayudar a otros a procesar y sanar ya que el acto de crearlo la ayudó a ella a 
hacer lo mismo. 
 
“IMAGINACIÓN ECLIPSE” 
8 de Febrero al 26 de Marzo en Meadows 
El artista de vitrales Jeremy Walker de Lyons, Colorado, explora cómo los eclipses pueden implicar más 
de lo que el ojo puede ver. 
 
“RESERVORIOS” 
18 de Febrero al 26 de Marzo en la Galería Canyon de la Biblioteca Principal 
Sábado, 18 de Febrero, 2 p.m., Recepción de Apertura de “Reservorios” en la Galería Canyon 
Sábado, 18 de Marzo, 2 p.m., “Reservorios de Alegría” en la Galería Canyon – Todas las edades 
“Reservorios” utiliza el sonido para explorar las maravillas en los envases de todos los días, formulando 
preguntas sobre la comunidad, el cambio climático y el compromiso intergeneracional. Acompaña a la 
artista y música Michiko Theurer y a sus amigos en una ceremonia de dos partes sobre el compromiso 
climático y el tema de la alegría de Un Libro Un Boulder (book icon). 
 
“NUESTROS DESEOS” 
1 de Marzo al 30 de Abril en el Conoid de la Biblioteca Principal 
Alejandra Abad desarrolló “Nuestros Deseos” en el año 2020 como respuesta al COVID-19 durante su 
tiempo como becaria de postgrado en Artes y Humanidades en CU Boulder. Este proyecto ha sido 
exhibido en Boulder y Denver con pancartas hechas a mano. Esta reiteración se centra en pancartas que 
reflejan deseos de alegría que coinciden con la serie de Un Libro Un Boulder (book icon) relacionada con 
el “Libro de la Alegría.” 
 
“MUJERES SABIAS Y HOMBRES MAGNÍFICOS: MAYOR DE 50 EN EL CONDADO DE BOULDER” 
3 de Abril al 26 de Mayo en Meadows 
Las personas mayores de 50 años tienen mucho que compartir, pero en una cultura que a menudo no 
celebra envejecer, puede ser un reto dar testimonio de sus vidas. A través de fotografías íntimas y 
vulnerables, además de entrevistas, el artista Robin Salcido ha estado estudiando este grupo 
demográfico para subir el volumen del impacto que tienen en nuestra comunidad, tanto en formas 
grandes como pequeñas. 
 
“DISTRITO ESCOLAR DEL VALLE DE BOULDER (BVSD por sus siglas en Inglés) 
19 de Abril al 16 de Mayo en la Galería Canyon de la Biblioteca Principal 
BVSD realizará una vez más su exposición anual de arte K-9 en la Biblioteca Pública de Boulder. Los 
maestros de artes de todas las escuelas primarias y secundarias seleccionarán piezas de arte y honrarán 
a los estudiantes artistas. 
 



ACTUACIONES Y PRESENTACIONES 
(book icon) = Un Libro Un Boulder   *= Requiere inscripción previa 
 
MEDITACIÓN MUSICAL DEL MEDIODÍA  (book icon) 
Segundo Miércoles del mes, 12 – 1 p.m. en 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  (book icon) 
Tercer Martes del mes, 12 – 1 p.m. en Reynolds 
Escucha, relájate y deja ir mientras viajas a través de una hora que trasciende el tiempo. Esta serie con la 
fundadora de Creativity Alive, Merlyn Holms usa gongs, ngoni y campanas. 
 
HABLANDO DE TRÁNSITO: CÓMO VIAJAR EN AUTOBUSES Y TRENES DE RTD 
Sábado, 11 de Marzo, 11:30 a.m. – 12:15 p.m. en Reynolds – Preadolescentes, adolescentes y adultos  
¿Está tu hijo preadolescente listo para viajar solo en el autobús público? Esta presentación interactiva para niños y 
padres te ayudará a preparar a tu hijo para viajar en los autobuses y trenes del Distrito Regional de Transporte 
(RTD por sus siglas en Inglés). Obtén más información sobre las rutas, las tarifas y el planificador de viajes de RTD y 
cómo mantenerse seguro mientras viajas. ¡Trae tus preguntas! 
 
*COMPASIÓN Y RESILIENCIA DE LA COMUNIDAD (book icon) 
Domingo, 5 de Marzo, 2 – 3:30 p.m. en el Salón Boulder Creek de la Biblioteca Principal – Adultos 
Practicar la compasión puede fortalecer nuestro sentido de conexión y ayudar a construir comunidad. Al expandir 
nuestros corazones y desear que todos los seres se liberen del sufrimiento, aumentamos nuestra capacidad para 
procesar el dolor y el trauma, para sanar y experimentar la alegría. Esta sesión incluye una práctica de compasión 
guiada y tiempo para la discusión en grupo. Dirigido por Holly Gayley, profesora asociada de estudios budistas y 
coordinadora de la Iniciativa Himalaya del Tíbet de la Universidad de Colorado, Boulder. 
 

 
 
 
 
 
 
FIESTA DE CUMPLEAÑOS DE NOBO  (book icon) 
Sábado, 11 de Marzo, 11:30 a.m. – 1:30 p.m. en Holiday Park (4650 14th Street) 
¡Celebra el octavo aniversario de la apertura de la sede NoBo de la Biblioteca! Píntate la cara, escucha música y 
ayúdanos a crear una hermosa obra de arte comunitaria con kits de sellos de Tinker Art Studio. ¿Qué puede ser 
más alegre que reunirse para celebrar nuestra pequeña biblioteca local? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEMILLA A LA MESA 
∆ = Conceptos STEAM       * = Inscripción requerida

SIEMBRA DE INVIERNO DE PLANTAS NATIVAS 
Miércoles, 1 de febrero, 5 – 6:30 p.m. en el Salón 
Boulder Creek de la Biblioteca Principal – Adultos 
En este seminario aprenderás los conceptos básicos 
de sembrar en el invierno, sembrando las semillas en 
envases reusables de bajo costo y dejarlos al aire 
libre para que germinen. Nos enfocaremos en 
plantas nativas (y por qué debemos cultivarlas), pero 
también discutiremos la siembra en invierno de 
plantas anuales y verduras. 
 
*ABEJACHICAS: CUIDADO DE LA PIEL DESDE LA 
COLMENA  ∆ 
Miércoles, 8 de Febrero, 4 – 5:30 p.m. en el Salón 
Boulder Creek de la Biblioteca Principal – Todas las 
edades, los niños menores de 12 años requieren la 
supervisión de un adulto 
Haz una barra de loción nutritiva y un bálsamo labial 
para los fríos inviernos de Colorado. Llévalos a casa 
con recetas para hacer más. Aprende sobre la 
biología de las abejas y la química de la cera de las 
abejas para hacer remedios caseros. 
 
COMENZANDO CON LAS SEMILLAS ADENTRO 
Jueves, 9 de Marzo, 6 – 7 p.m. en Reynolds - 
Adultos 
¡Aprende sobre cómo comenzar a crecer tus semillas 
de plantas anuales, vegetales, frutas y hierbas! 
 
ABEJACHICAS: CONSTRUYE UNA CASA DE ABEJAS 
NATIVAS ∆ 
Miércoles, 15 de Marzo, 4 – 5:30 p.m. en el Salón 
Boulder Creek de la Biblioteca Principal - Todas las 
edades, los niños menores de 12 años requieren la 
supervisión de un adulto 
Construye una casa de abejas nativas para llevar a 
casa. Prepárate para los polinizadores de primavera 
y aprende a identificar algunas de las abejas nativas 
de Boulder. Después de este taller, estás invitado a 
ayudarnos a actualizar la casa de abejas nativas al 
aire libre de la Biblioteca Principal. 
 

INTERCAMBIO DE SEMILLAS 
Sábado, 11 de Marzo, 2 – 4 p.m. en Meadows – 
Todas las edades 
Jueves, 6 de Abril, 4 – 6 p.m. en el salón Boulder 
Creek de la Biblioteca Principal – Todas las edades  
Trae tus semillas de cosecha propia y paquetes sin 
abrir de semillas compradas en la tienda. Habrá 
sobres de semillas vacíos disponibles para que los 
llenes e intercambies. Todas las semillas que sobren 
serán donadas a la Biblioteca de Semillas Gratis de la 
biblioteca. 
 
*ABEJACHICAS: SEMBRANDO SEMILLAS PARA LOS 
POLINIZADORES  ∆ 
Miércoles, 12 de Abril, 4 – 5:30 p.m. en el salón 
Boulder Creek de la Biblioteca Principal - Todas las 
edades, los niños menores de 12 años requieren la 
supervisión de un adulto 
Aprende a planta plantas nativas desde semillas en 
macetas de papel de origami para llevar a casa. 
¡Imagínate a Boulder como un paraíso para la 
biodiversidad! ¡Llenemos nuestros jardines con 
plantas nativas de las abejas de la Montañas Rocosas 
esta temporada! 
 
*KIMCHI HECHO EN CASA 
Miércoles, 19 de Abril, 5:30 – 7 p.m. en Reynolds – 
Adultos 
Domina el arte de hacer kimchi casero con Mara 
King, Directora de Fermentación de Id Est 
Hospitality. Aprende sobre la conservación de 
vegetales, consejos de fermentación y cómo el 
kimchi puede condimentar tu plato. 
 
CREANDO JARDINES DE HÁBITAT Y BOSQUES DE 
ALIMENTOS 
Jueves, 27 de Abril, 6- 7 p.m. en Reynolds – Adultos 
¡Integremos la flora autóctona y jardines policultivo 
más diversos en el paisajismo de nuestra casa! 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
CELEBREMOS LA SEMANA STEAM CON: 
∆ = Conceptos STEAM        
 
HORA DE CUENTOS STEAM ∆ 
Sábado, 4 de Febrero, 10:15 – 10:45 a.m. en Reynolds 
 
HORA DE CUENTOS MUSICAL: ROBOTS ∆ 
Lunes, 6 de Febrero, 10:15 – 11 a.m. en el Espacio de Cuentos para Niños de la Biblioteca Principal 
¡Baila y canta como un robot en esta Hora de Cuentos Musical tan especial! 
 
HORA DE CUENTOS STEAM ∆ 
Miércoles, 8 de Febrero, 10:15 – 11:45 a.m. en Meadows 
 
HORA DE CUENTOS MUSICAL: ESPACIO  ∆ 
Jueves, 9 de Febrero, 4 – 4:45 p.m. en el Espacio de Cuentos para Niños de la Biblioteca Principal 
¡Prepárate para un viaje a través del espacio todo el camino hasta la luna! 
 
HORA DE CUENTOS Y JUEGOS DE ROBOT  ∆ 
Viernes, 10 de Febrero, 10:15 – 10:45 a.m. en Meadows 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 
BIBLIOTECA PRINCIPAL
Lunes: HORA DE CUENTOS MUSICAL 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) pero se llevarán a cabo dentro de NoBo durante tiempo inclemente 
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 Y BAILE 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 PARA TODAS LAS EDADES 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 
Sábado: HORA DE CUENTOS PARA TODAS LAS EDADES a las 10:15 a.m. 
 

 
 
 
 
HORA DE CUENTOS SOCIO EMOCIONALES BILINGÜES 
Martes, 28 de febrero, 10:15 – 10:45 a.m. en el Espacio de Cuentos para Niños de la Biblioteca Principal 
– Edades 3 a 5 años 
Aprende a identificar y controlar emociones grandes a través de la Hora de Cuentos. 
Esta es una asociación entre la Biblioteca Pública de Boulder y Mental Health Partners. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 los grados 6 – 12. Lista completa de programas: 
bit.ly/tweenandteen 
∆ = Conceptos STEAM        (book icon) = Un Libro Un Boulder   * = Inscripción requerida 
 
*TALLER DE ENSAYOS PARA LA UNIVERSIDAD PARA JUNIORS Y SENIORS DE LA ESCUELA SECUNDARIA 
Martes, 7 de Febrero, 4:30 – 5:30 p.m. en el Salón Boulder Creek de la Biblioteca Principal 
La profesora de Inglés jubilada, Manette Ansay, dirigirá este taller. Trae tu borrador en tu computadora portátil o 
tableta (¡en papel está bien también!) para obtener comentarios inmediatos sobre tu ensayo para la universidad 
en un ambiente de apoyo. 
 
*ESTRATEGIAS DE APLICACIONES UNIVERSITARIAS: UN SEMINARIO PRÁCTICO 
Miércoles, 22 de Marzo, 4:30 – 6 p.m. en el Espacio de los Jóvenes de la Biblioteca Principal 
Acompaña a Manette Ansay (Profesora Emérita de la Universidad de Miami) para obtener consejos sobre cómo 
crear ensayos para la universidad y crear aplicaciones convincentes. Una sesión de Preguntas y Respuestas se 
llevará a cabo después de la presentación. Familiares son bienvenidos. 
 
*HORA DE PREADOLESCENTES: ¡SOLO BAILA DE ALEGRÍA!  (book icon) 
Sábado, 4 de Marzo, 12 – 1:30 p.m. en el Espacio de los Jóvenes de la Biblioteca Principal 
Solo baila de alegría con nosotros y compite con otros preadolescentes en este especial de Solo Baila de Alegría de 
Nintendo Switch. ¡Habrá premios! No se requiere experiencia previa. 
 
PINTA TU ALEGRÍA  (book icon) 
Sábado, 18 de Marzo, 1:30 – 3 p.m. en Reynolds 
¡Expresa tu alegría, gratitud y aceptación a través de la pintura! Se proveerán todos los materiales. 
 
*LLEVAR UN DIARIO ALEGRE PARA ADOLESCENTES  (book icon) 
Martes, 25 de Abril, 4:30 – 6 p.m. en el Salón Boulder Creek de la Biblioteca Principal 
Decora un diario nuevo con Shawn Bowman de Two Bee Industries. Participa en una experiencia profunda y llévate 
tu diario para continuar tu práctica en casa. 
 
*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. 
 
BOOK QUEERIES 
Segundo Miércoles del mes, 6:30-7:30 p.m. en Out Boulder County (3340 Mitchell Ln, Boulder) 
Febrero: Other Ever Afters: New Queer Fairy Tales 
Marzo: Taproot 
Abril: The Feeling of Falling in Love 
¡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.  
 
TALLER DE ESCRITURA PARA ADOLESCENTES 
Segundo y Cuarto Domingo del mes, 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 DE NOVELAS GRÁFICAS PARA PREADOLESCENTES 
Último Domingo del mes, 3:30 – 4:30 p.m. en Meadows 
Febrero: New Kid por Jerry Craft 
Marzo: El Deafo por Cece Bell 
Abril: Guts por Raina Telgemeier 
Los preadolescentes son bienvenidos a asistir para discutir una novela gráfica distinta cada mes y hacer 
una actividad relacionada. Los inscritos reciben una copia gratis del libro, hasta agotarse la existencia.  
 
VIDEOJUEGOS PARA ADOLESCENTES 
Tercer Viernes del mes, 3:30 – 4:30 p.m. en Reynolds 
Disfruta de refrigerios mientras juegas juegos de Xbox y Wii. 
 
*CLUB DE ANIME ESPECIAL: OCEAN WAVES (PELÍCULA) 
Martes, 14 de Febrero, 4:30 – 6 p.m. en el Espacio de los Jóvenes de la Biblioteca Principal 
Veremos “Ocean Waves” (película) juntos y disfrutaremos un ramen. Invita a tus amigos, asiste con tus 
hermanos y pasa el tiempo haciendo nuevos amigos que piensan como tú. 
 
*TALLER DE ARETES DE CUENTAS PARA ADOLESCENTES 
Sábado, 18 de Febrero, 2 – 3:30 p.m. en el Espacio de los Jóvenes de la Biblioteca Principal 
Crea hermosos aretes con cuentas de la tradición Anishinaabe con Brittany Long de Ozhitoon. Participa 
en línea desde tu casa o en el Espacio para los Jóvenes. Se proporcionarán kits. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*INICIO DE LA SEMANA STEAM: HORA ESPECIAL PARA PREADOLESCENTES CON 
LA ILUSTRADORA/AUTORA LOCAL JESSICA LANAN  ∆ 

Sábado, 4 de Febrero, 12 – 1:30 p.m. en el Espacio de los Jóvenes de la Biblioteca Principal 
Aprende técnicas para dibujar guiones gráficos con la ilustradora y autora Jessica Lanan. Su 

trabajo incluye múltiples libros ilustrados para niños, como “El Pescador y la Ballena” y muchos 
más. 

 
 

 
 
 
 
 



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: PROHIBIDO NACER POR TREVOR NOAH 
Martes, 14 de Marzo, 2- 3 p.m. en Reynolds 
Explora diferentes culturas representadas en libros. Lee “Prohibido Nacer” por Trevor Noah, luego ven a discutirlo 
mientras tomamos café y té. 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TALLERES 
∆ = Conceptos STEAM        (book icon) = Un Libro Un Boulder   * = Inscripción requerida 

 
PODCAST BILINGÜE  ∆ 
Sábado, 4 de Febrero, 12 – 2 p.m. en NiCHE Workspaces (4571 BroadwaySt.) – Adolescentes y Adultos 
¿Cómo escuchamos? ¿En qué se parece tu audición a un micrófono? Usa podcats para aprender sobre la física del 
sonido. Aprende sobre la radio digital a través del uso creativo de la voz, equipos electrónicos y tecnologías 
informáticas. 
FIESTA DE JUEGOS DE MESA 
Sábado, 4 de Febrero, 2 – 4 p.m. en Reynolds – Adolescentes y Adultos 
Juega los juegos favoritos viejos como Ajedrez o Scrabble y prueba juegos nuevos como Wingspan o Catan. 
Grandmaster Games proveerá una selección de juegos de mesa para elegir y enseñará a los jugadores nuevos a 
jugar. Se proveerán refrigerios ligeros.  
 
*CIRCUITO PORTÁTIL ILUMINADO  ∆ 
Lunes, 6 de Febrero, 4:30 – 6:30 p.m. en BLDG 61 en la Biblioteca Principal – Preadolescentes, Adolescentes y 
Adultos 
Agrega hilo conductor, luces LED y una pila para hacer un alfiler iluminado que puedes sujetar a tu ropa, mochila u 
otro cosa. Combina tus habilidades electrónicas y de coser para hacer un circuito LED lavable de bajo voltaje, a 
menudo llamado etextiles (textiles electrónicos) o circuitos cosidos. 
 
MENSAJES DE ESPERANZA: TALLER CON ALEJANDRA ABAD  (book icon) 
Jueves, 9 de Febrero, 10 a.m. – 12 p.m. en BLDG 61 en la Biblioteca Principal – Todas las edades 
Los mensajes de esperanza serán una colaboración de la comunidad y luego serán colocados en hermosas 
banderas que se expondrán en la biblioteca. Todos los idiomas son bienvenidos. Participantes de todas las edades 
están invitados a ayudar a crear las bandera y aprender de la artista Alejandra Abad durante toda la residencia. 
¡Acércate en cualquier momento durante el taller! 
 
*ÁMATE A TI MISMO: TALLER DE AUTOCUIDADO 
Lunes, 13 de febrero, 4 – 5:30 p.m. en Meadows – Edades 12+ 
Adolescentes y adultos están invitados a cuidar su bienestar mental y físico participando en una variedad de 
actividades de autocuidado, como manualidades relajantes, máscaras faciales hechas en casa y entradas en un 
diario. 
 
*PIÑATAS DE LETRAS  ∆ 
Domingo, 26 de Febrero, 12 – 1:45 p.m. en NoBo, Art District Warehouse (4929 Broadway #E) – Todas las edades 
Construye esculturas de papel usando las técnicas tradicionales de la piñata mexicana. Usaremos la geometría para 
crear figuras tridimensionales que nos permitan crear palabras. Taller bilingüe en Inglés y Español. 
 
*ALEGRÍA EN LAS MANUALIDADES: BORDADO  (book icon) 
Martes, 28 de Febrero, 4:30 – 6 p.m. en el Salón Canyon de la Biblioteca Principal – Adolescentes y Adultos 
Canaliza tu activismo para traerte alegría a través del bordado en este taller de dos partes. ¡Trae un amigo, padre o 
guardián para trabajar juntos en las manualidades! Asiste a uno o a los dos basado en tu experiencia. 
 
Parte I – Aprende de cinco a seis tipos de puntadas para crear tu propia muestra de puntadas. 
 
Parte II 
Jueves, 2 de Marzo, 2 – 4:30 p.m. en la Biblioteca Carnegie de Historia Local 
Borda una bandera o parche de tu elección. 
 
*LLEVAR UN DIARIO DE MANERA CONSCIENTE  (book icon) 
Martes, 4 de Abril, 2 – 3:30 p.m. en Reynolds -  Adultos 
Decora un diario nuevo con Shawn Bowman de Two Bee Industries. Participa en una experiencia profunda y llévate 
tu diario para continuar tu práctica en casa. 



 
 

SEMANA STEAM 
¡Explora conceptos y actividades de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas 
(STEAM por sus siglas en Inglés) durante una semana llena de libros, canciones y más! 
Busca el ícono del vaso ∆ a lo largo de este folleto para ver conceptos STEAM. 
 
Revisa la sección de Horas de Cuentos para ver Horas de Cuentos STEAM durante toda la 
semana en distintas sedes. 
 
 
*INICIO DE LA SEMANA STEAM: HORA ESPECIAL PARA PREADOLESCENTES CON LA 
ILUSTRADORA/AUTORA LOCAL JESSICA LANAN  ∆ 
Sábado, 4 de Febrero, 12 – 1:30 p.m. en el Espacio de los Jóvenes de la Biblioteca Principal 
Aprende técnicas para dibujar guiones gráficos con la ilustradora y autora Jessica Lanan. Su trabajo 
incluye múltiples libros ilustrados para niños, como “El Pescador y la Ballena” y muchos más. 
 
TIERRA MÓVIL + FIESTA DEL SOL DEL OBSERVATORIO ESPACIAL  ∆ 
Sábado, 11 de Febrero, 10 a.m. – 2 p.m. en Meadows – Todas las edades 
Explora experiencias científicas participativas y aprende sobre conceptos como el tiempo, el clima, la astronomía y 
las energías renovables. ¡Usa telescopios y observadores solares para observar las manchas del sol mientras miras 
el sol de una manera segura!  
 
TIERRA MÓVIL + FIESTA DE ESTRELLLAS DEL OBSERVATORIO ESPACIAL  ∆ 
Sábado, 11 de Febrero, 6 – 8:30 p.m. en Reynolds – Todas las edades 
Astrónomos enseñarán los conceptos básicos de astronomía y cómo usar telescopios para explorar el cielo 
nocturno. Aprende a encontrar estrellas, planetas y otros objetos celestes. ¡Descubre los anillos de Saturno, las 
lunas de Júpiter o los cráteres de la luna por primera vez! 

 



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 
 
Gracias 
Fundación de la Biblioteca de Boulder 
 
 
 
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 80302 
303-441-3100 
 
CARNEGIE 
1125 Pine St., 
Boulder, CO 80302 
303-441-3110 
 

REYNOLDS 
3595 Table Mesa Dr., 
Boulder, CO 80305 
303-441-3100 
 
NOBO 
4600 Broadway, 
Boulder, CO 80304 
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. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


