New Haven Free Public Library

Octubre 2018
PROGRAMAS PARA
ADULTOS
Eventos Destacados
Jardín Comunitario
Los jueves, 4, 11, 18, & 25 de octubre, 4 pm
FAIR HAVEN
Venga a ayudarnos a cuidar del jardín comunitario.
No importa que edad tenga usted, necesitamos de
su ayuda para plantar, regar, cosechar, desmalezar,
etc. ¡Gracias a ustedes, nuestro jardín será muy
grande este año—incluyendo árboles de fruta!

¿Quién está enseñando a los periodistas de
hoy?
Jueves, 4 de octubre, 6-7:30 pm | IVES
Los periodistas de New Haven
Jueves, 11 de octubre, 6-7:30 pm | IVES
¡Las Noticias Falsas no Son Nuevas!: Una
visión histórica
Lunes, 15 de octubre, 6-7:30 pm | MITCHELL
Una Película y Discusión: “The Brainwashing
of My Dad” con la Cineasta Jen Senko
Jueves, 25 de octubre, 5:30-7:30 pm | IVES
Connecticut Humanities, una organización sin fines de lucro
del Fondo Nacional para las Humanidades, provee
oportunidades para explorar la historia, la literatura y la
cultura vibrante que hacen nuestros estados, ciudades y
pueblos lugares atrayentes para vivir y trabajar. Para saber
más visite: cthumanities.org.

La democracia en crisis: Conversaciones con
Académicos de New Haven
Los martes, 6 pm | IVES
Barack Obama & el ascenso del
“Trumpismo”: Reflexiones sobre la historia
reciente de los EEUU
Matthew Jacobson, Profesor en los estudios
americanos, Universidad de Yale
9 de octubre
Cómo funciona el fascismo
Jason Stanley, Profesor en la filosofía,
Universidad de Yale
30 de octubre
Las corporaciones y las democracias
Doug Rogers, Profesor en la antropología,
Universidad de Yale
27 de noviembre

Serie de Diálogos de Libros sobre la
Experiencia de la Vida Urbana: Sing
Unburied Sing por Jesmyn Ward
Sábado, 13 de octubre, 12 pm
WILSON
Venga al diálogo sobre esta selección, el
ganador del Premio Nacional del Libro para
la ficción en 2017, con el grupo de lectura
de la sucursal Wilson, dirigido por la
bibliotecaria, Marian Huggins.
El Grupo de Lectura por la Tarde
Pequeños Fuegos por Todas Partes
por Celeste Ng
Lunes, 15 de octubre, 1 pm
MITCHELL
Lea y únase con nosotros para un
dialogo sobre Pequeños Fuegos por
Todas Partes por Celeste Ng.
Muéstreme cómo Hacerlo: Aprende cómo
Funcionan las Tutelas, Testamentos, Bienes,
y Custodias
Lunes, 22 de octubre, 6 pm | MITCHELL
Una presentación por el juez del tribunal
testamentario, Clifton Graves.
Una charla motivadora y lectura
por CW Johnson
Sábado, 27 de octubre, 11 am
WILSON
Únase con nosotros para escuchar a la
poeta, CW Johnson leer y discutir
selecciones de su libro, Splintered.
Muéstreme cómo hacerlo: Controlar su Huella
Digital
Sábado, 27 de octubre, 3 pm | MITCHELL
Aprende y practica algunas técnicas para controlar el
riesgo de su data personal. Si es posible, traiga su teléfono
inteligente, tableta, o portátil.
Puntas y Herramientas para los Solicitantes de
Empleo quienes Tienen 50 Años o Más
Lunes, 29 de octubre, 1 pm | MITCHELL
Las necesidades para los solicitantes de empleo quienes
tienen 50 años o más incluyendo las plataformas de medios
sociales, marca personal, interconexión, y cómo esconder
su edad en su currículum. Patrocinado por AARP.
La Asociación para el Cuidado Prolongado de
Connecticut
Martes, 30 de octubre 6 pm | Ives
Aldo Pantano de La Asociación para el Cuidado
Prolongado de Connecticut con la Oficina Política y
Dirección del estado, presentara un seminario gratis sobre
la protección de sus valores/ahorros de toda una vida si
necesitara del cuidado prolongado.
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Proyecciones y Discusiones de Películas
Matinés los viernes: El Mes de Películas Épicas
Los viernes en octubre, 2-4pm
IVES
5 de octubre | Poder que mata
12 de octubre | Ayuno de amor
19 de octubre | En primera plana
26 de octubre | Todos los hombres del presidente
Una proyección de una película del cine
mundial
De Tweeling (Gemelas) (Calificación R)
Sábado, 20 de octubre, 1 pm | FAIR HAVEN
Las gemelas Lotte (Thekla Reuten) y Anna Bamberg
(Nadja Uhl) son criadas por separado después de la
muerte de sus padres. Lotte vive con sus parientes
ricos en Los Países Bajos mientras Ana se queda en
una dura pobreza en la granja de su tío estoico en
Alemania. Cuando adultas, las gemelas quieren
reunirse. Sin embargo, el comienzo
de la segunda guerra mundial, y
también algunas diferencias sociales
entre las dos, pueden mantener una
distancia permanente—especialmente
cuando Anna se casa con un oficial
nazi. Este drama holandés (con
subtítulos en inglés) fue nominado
para un Óscar como la mejor película
extranjera en 2003. ¡Venga para el
comienzo de nuestra serie mensual
de una película extranjera y clásica!
Una Mirada al Mundo por las
Películas
El Insulto (Líbano, 2017)
Sábado, 20 de octubre, 2 pm
MITCHELL
Únase con nosotros para esta
proyección de una película y un diálogo
conducido por Debby Evans.
¿No se puede asistir uno 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 desde su navegador, tableta, o
teléfono inteligente.
•

Kanopy le permite transmitir una variedad de
largometrajes, documentarios y videos
educacionales de Criterion Collection, First Run
Features, PBS, Great Courses, y más!

La galería de Ives
La exhibición de los estudiantes de Adae Fine Art
Academy 2018
15 de septiembre – 9 de noviembre 2018
IVES GALLERY
Esta exhibición resalta las obras
ejecutadas por los artistas de Adae
Fine Art Academy en el reciente año.
Adae Fine Art Academy es una
institución de dibujo y pintura ubicada
en el barrio histórico del Ninth
Square en el centro de New Haven.
Han provisto instrucción
personalizada al área del Gran New
Haven por 13 años.

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 ayuda a la biblioteca
celebrar nuestra comunidad creativa! Visite nhfpl.org/
ives-gallery para obtener más información.
Ives Squared
Ives Squared es un espacio
nuevo para inspirar y
contribuir a la cultura
vibrante, cívica, e innovador
de la comunidad de New
Haven. Ives Squared incluye
un makerspace, un espacio de trabajo colaborativo, y un
café, todo diseñado para el aprendizaje activo, la
interconexión y la exploración creativa.
Para más información o para inscribirse en horas de
oficina o programas visite: nhfpl.org/ives-squared

***Nota: Todos los eventos se llevan a cabo en
inglés, a menos que se indique lo contrario.
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