New Haven Free Public Library

Septiembre 2018
PROGRAMAS PARA
ADULTOS
Eventos destacados

Jardín comunitario
Los jueves, 6, 13, 20, & 27 de septiembre
4pm | FAIR HAVEN
Venga a ayudarnos cuidar el jardín comunitario.
No importa que edad tenga usted, necesitamos
su ayuda para plantar, regar, cosechar,
desmalezar, etc. ¡Gracias a ustedes, nuestro jardín
será muy grande este año—incluyendo árboles de
fruta!

Leeny Del Seamonds - ¡Vive el Cuento Live the Story!
Jueves, 13 de septiembre - 5:30 p.m. |
FAIR HAVEN
Leeny Del Seamonds, cuentacuentos bilingue,
compartirá con el auditorio una divertida y
emocionante mezcla de música e historias. Venga
y disfrute del programa en familia.
Charla con la autora,
Alice Mattison
Lunes, 17 de septiembre,
6:30 pm | MITCHELL
Alice Mattison leerá de su
libro nuevo, Conscience,
publicado por Pegasus Books
en Agosto 2018.

John Roman: El arte de los mapas ilustrados
Sábado, 22 de
septiembre, 2-3 pm |
Taller del crédito fiscal para la rehabilitación
IVES
de casas históricas
Júntese con autor,
Sábado, 8 de septiembre, 10:30-12:30 pm |
educador e ilustrador
IVES
de los mapas, John
Presentado por New Haven Preservation Trust.
Roman para una
Aprende los pormenores de uno de los programas
discusión sobre su libro,
incentivadores de rehabilitación más generosos de la
The Art of Illustrated
nación para propietarios individuos con la
Maps. Roman mostrará
conservacionista arquitectónica Alyssa Lozupone de la
algunos
de
los
mapas
ilustrados
que ha creado por
State Historic Preservation Office, Department of
los
anuncios
y
publicaciones
por
su carrera, y
Economic and Community Development. Por favor,
revelará cómo y por qué la mente humana acepta
inscribirse antes del 6 de Septiembre por
instintivamente la licencia artística invocada en los
info@nhpt.org o (203) 562-5919
mapas desproporcionados. Esta presentación es
Windham Campbell premios de literatura
patrocinada por la Connecticut Map Society.
2018
La democracia en crisis: Conversaciones con
Una vez más, estamos orgullosos de asociarnos con
New Haven Scholars
los premios de literatura de Windham Campbell a
Los martes, 6 pm | IVES
Yale University. Busque en nuestro catálogo de libros Barack Obama & el ascenso del
bajo “Windham Campbell” para encontrar que títulos “Trumpismo”: Reflexiones sobre la historia
de los autores de este año los puede pedir prestado. de los EEUU reciente, Matthew Jacobson,
Cuentenos para estas dos sesiones en Ives.
Profesor de los estudios americanos, Yale
Las transformaciones épicas
University
Jueves, 13 de septiembre, 12-1 pm | IVES Emily 25 de septiembre
Greenwood, profesora de los clásicos, habla con
Cómo funciona el fascismo
Suzan-Lori Parks, Jennifer Makumbi, y Cathy Park
Jason Stanley, Profesor de la filosofía, Yale
Hong.
University
Las memorias, los secretos, y las mentiras:
30 de octubre
Escribir sobre la familia
Las corporaciones y las democracias
Viernes, 14 de septiembre, 12-1 pm |IVES
Doug
Rogers, Profesor de la antropología,
Anthony Domestico habla con Olivia Laing, Jennifer
Yale
University
Makumbi y Lorna Goodison.
27 de noviembre
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Proyecciones y discusiones de
películas
Matinés en los viernes
Los viernes en septiembre,
2-4pm|IVES
7 de septiembre | Troy
14 de septiembre | El Hobbit
21 de septiembre | Noah
28 de septiembre | Expiación
Proyección de una película clásica
Touch of Evil (Calificación PG-13)
Sábado, 29 de septiembre, 1:30 p.m.
FAIR HAVEN
Cuando una bomba detona en el lado
estadounidense de la frontera entre los EEUU y
México, un agente mexicano del
control de las drogas, Miguel
Vargas (Charlton Heston)
comienza su investigación con el
capitán de la policía
estadounidense, Hank Quinlan
(Orson Welles). Cuando Vargas
empieza a pensar que Quinlan y su
compañero son sospechosos,
Menzies (Joseph Calleia) juntan
planteando evidencia para tender
una trampa para un hombre
inocente, sus investigaciones

en la corrupción posible los ponen a él y a su esposa en
peligro. ¡Palomitas incluidas!

Interference
Sábado, 8 de septiembre, 2 pm | WILSON
Interference es un cuento sobre el activismo. Habla de las
recompensas, frustraciones, éxitos, defectos, y el impulso
de continuar la lucha para la justicia social en los EEUU.
Cineasta y graduada de Yale, Julia Rosenheim entrevista al
activista local Barbara Fair, y toca la superficie de su vida
como activista. Este año, recibió el premio “Mención
Honorífica” en el festival documental de New Haven.
¿No puede asistir a una de nuestras
películas? ¡Tiene opciones!

•

Hoopla: Un servicio único del entretenimiento y media
digital que le permite pedir películas, videos, música, y
audiolibros prestados directamente de su navegador,
tableta, o teléfono inteligente.

•

Kanopy le permite transmitir una variedad de largometrajes,

La galería de Ives
Remixed: A Kaleidoscope of Plastic Works
por Marcia Borden
14 de julio – 7 de septiembre
La galería de Ives
En esta exhibición Marsha
Borden explota las cualidades
estructurales de la bolsa de
plástico de un solo uso.
Examinando su lugar en nuestra cultura, nos debemos
preguntar: ¿Qué consumimos? ¿Podemos desechar
realmente cosas? ¿Podemos desaprovechar lo
hermoso? ¿Tenemos una obligación de salvar el
planeta al reducir nuestro uso del plástico? ¿Podemos
llevar una bolsa de plástico sin sentirnos culpable?
¿Hay un lugar para el plástico?

New Haven Free Public Library invita a los artistas,
curadores, organizaciones sin fines de lucro, y
estudiantes para exhibir sus obras (2D) en la galería de
Ives. ¡Exponga su arte y ayude a la biblioteca a
celebrar nuestra Comunidad Creativa! Visite a
nhfpl.org/ives-gallery el 15 de septiembre para obtener
más información.
Ives Squared
Ives Squared es un espacio
nuevo para inspirar y
contribuir a la cultura
vibrante, cívica, e innovadora
de la comunidad de New
Haven. Ives Squared incluye un makerspace, espacio
de trabajo colaborativo, y un café, todo diseñado
para aprendizaje activo, interconexión, y exploración
creativa.
Para más información o para inscribirse en
horas de oficina o programas vaya a: nhfpl.org/
ives-squared

documentales, y videos educacionales de Criterion Collection,
First Run Features, PBS, Great Courses, y más!
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