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Enero 2019 
PROGRAMAS PARA ADULTOS 

Eventos Especiales 

Hospital de Yale-New Haven  

Charla sobre la salud del seno 

Jueves, Enero 3, 5:30 pm | FAIR HAVEN 
¡Empodera con tu salud en 2019! Una de cada ocho  

mujeres aprenderá que tiene cáncer de mama en algún 

momento de su vida. Por favor, únase a nosotros para una 

discusión informativa bilingüe sobre la salud de los senos. 

Obtenga información sobre exámenes clínicos de mamas 

gratuitos, pruebas de Papanicolaou y mamografías para 

quienes califican en el Hospital Yale New Haven.  
 

SWAN Narcan® / Entrenamiento de Naloxona 

Jueves, Enero 10, 6 pm | FAIR HAVEN 

Dirigido por nuestros amigos en SWAN (Red de  

Trabajadores Sexuales y Aliados): ¿Conoce a alguien que 

use opioides? Ven a aprender cómo identificar y revertir 

una sobredosis. Los participantes recibirán un kit de  

naloxona gratis. Mantengase informado y equipado. Salva 

una vida. Gratis y abierto a todos.  
 

Taller de Información  

Ciudadana de Servicios al Inmigrante Apóstol 

Sábado, Enero 12, 11 am | FAIR HAVEN 
Si ha sido residente permanente legal durante 5 años o 

más, puede ser elegible para solicitar la ciudadanía. Únete a 

nosotros cuando nuestros amigos ofrecen Servicios para el 

Inmigrantes Apóstol con información gratuita sobre el pro-

ceso de naturalización y los primeros pasos. ¡Empieza 

ahora y podrás votar en el 2020! Abierto a todos.  
 

Club de lectura en Fair Haven 

Lobo Americano: Una historia verdadera de  

supervivencia y la obsesión en el oeste por Nate 

Blakeslee 

Lunes, Enero 14, 2 pm FAIR 

HAVEN  
Únase al club de lectura para una 

discusión informal sobre  

American Wolf: una historia real de 

supervivencia y obsesión en el oeste, 

la saga de Nate Blakeslee de la ma-

triarca de la manada de lobos de 

Lamar Canyon “O-Six” y sus triun-

fos y tragedias en el Parque Nacional 

Yellowstone. Copias disponibles 

para retirar y Refrescos.  

 
 

 

 

 

 

Reutilización Creativa: Aprende Crochet con  

Bolsas de Plástico, Taller Práctico con la 

artista Marsha Borden 

Lunes, Enero 14, 6 pm | MITCHELL  
Únete a la artista textil Marsha Bor-

den y aprende cómo transformar bol-

sas de compras de plástico ordinarias 

en mini-obras de arte. A través de un 

proceso de creación de hilados de 

plástico, los participantes crearán 

objetos simples usando puntadas de 

cadena. Se alienta a los participantes a 

reunir y traer sus propias bolsas de 

plástico para el taller, así como un ganchillo de  tamaño N, 

si lo tienen. Conocimientos de crochet son útiles pero no 

necesarios. Obtenga más información sobre el trabajo de 

Marsha en www.marshaborden.com.  
 

Charla del Autor & Firma de Libros: Arquitec-

tura de  Connecticut: Historias 

de 100 Lugares 

Jueves, Enero 17 

5:15 pm | IVES 
El autor Christopher Wigren desta-

cará algunos de los 100 lugares de 

Connecticut que aparecen en su libro, 

Arquitectura de Connecticut: Histori-

as de 100 lugares, y las personas que 

los construyeron o los habitaron. La 

recepción comienza a las 5:15 pm, seguida de una charla y 

firma de libros a las 6 pm. 
 

Serie de debates sobre la Experiencia de la 

Vida Urbana 

Convirtiéndose por Michelle 

Obama 

Sábado, Enero 19, 12 pm 

WILSON 
Únase a la discusión de esta selección 

con el club de libros de la biblioteca 

de Wilson, dirigido por la  

bibliotecaria Marian Huggins. De la ex 

Primera Dama, aquí hay una memoria 

que comienza con su infancia en el 

lado sur de Chicago y que lleva su 

vida en 1600 Pennsylvania Avenue, 

donde crió a sus hijos mientras repre-

sentaba a Estados Unidos ante el mundo.  
 

Libro Comestible en pleno invierno y  

Fiesta del Te 

Sábado, Enero 19, 2-4 pm | Mitchell 
Para lectores y comilones de todas las edades! De 2 a 3 

pm, deje su libro comestible y disfrute de manualidades 

relacionadas con el libro y de 3 a 4 pm estará la de-

gustación y el té del libro comestible. Están hechos de 

comida y se parecen a un libro o algo relacionado con el 

título, la trama o los personajes de un libro. Pueden ser 

dulces o salados, ¡deja volar tu imaginación en la cocina!  
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Proyecciones de cine y discusiones  

Viernes de Cine Matinales: 

En honor a Stan Lee ¡Es el mes de la película 

de Marvel! 

Viernes en Enero, 2-4pm  IVES 

Enero 4 | Spider-Man 2  

Enero 11 | Ant-Man and the           

Wasp 

Enero 18 | The Avengers:  

          Infinity War  

Enero 25 | Black Panther 

 

Mirada al mundo a traves del Cine 

Andando solo por miles de millas (China) 

Sábado, Enero 12, 2 pm | MITCHELL 

Al enterarse de que su hijo tiene 

cáncer, un pescador japonés viaja a 

Tokio para verlo. Aunque su hijo lo 

rechaza, el pescador decide terminar 

el proyecto de película documental 

del moribundo. Por el galardonado 

director de la Casa de las Dagas 

Voladoras, Zhang Yimou. (En chino 

con subtítulos en inglés.)  
 

Presentación de Película 

La tierra prometida (1967-68) 

Martes, Enero 15, 4 pm | WILSON 

Unase a nosotros para una proyección de La Tierra 

Prometida (1967-68), volumen 5, episodio 10 de la 

galardonada serie de Premios PBS Eyes: el Movimiento 

por los Derechos Civiles de Estados Unidos.  

 

Dos por Wolf 

12 pm | El hombre desnudo en el campo de de-

portes (1973) 

2:30 pm | Estrellas (1959) 

Sábado, Enero 19 | IVES 

En celebración del 25 aniversario 

de DEFA Biblioteca del Cine, 

únase a nosotros para las proyec-

ciones de dos películas del director  

cine alemán (este) Konrad Wolf 

(1925-1982). Las películas de Kon-

rad Wolf son bien conocidas por 

explorar críticamente el arte, los recuerdos y la histo-

ria. Seguido por una discusión despues de las proyec-

ciones. Co-patrocinado por DEFA Film Library-UMass 

Amherst, la Asociación Internacional de New Haven y 

la Comisión de Paz de la Ciudad de New Haven. 

 

Proyecciones de películas con la aparición de 

Justicia Racial (SURJ) 

Libertad de Verano 

Sábado, Enero 19, 2 pm WILSON 

La biblioteca Wilson en asociación 

con SURJ (que representa la justicia 

racial) presenta la película Libertad 

de Verano del 2014, narra los 

esfuerzos de registro de votantes de 

1964 en Mississippi.  
 

Proyección de Cine Mundial 

Tsotsi (Clasificada R) 

Sábado, Enero 26, 1pm FAIR 

HAVEN 

Un joven matón de Johannesburgo vive según un códi-

go de violencia después de que él robo el automóvil 

de una mujer muerta y encuentra a 

su bebé en el asiento trasero. 

Únete a nosotros para averiguar 

qué pasa después. Esta película su-

dafricana de 2005 ganó el Premio 

de la Academia a la Mejor Película 

en Lengua Extranjera. Palomitas 

gratis!  
 

Galería Ives 

Arte desde el Código 

Trabajos de Dan Gries 

Enero 19 – Marzo15, 2019 | IVES 

Recepción de Apertura: Miercoles, Enero 30 

5:30-7 pm 

Las imágenes en Art desde el Código son impresiones 

de inyección de tinta de archivo de imágenes digitales 

creadas a partir de 

un código de com-

putadora 

(conocido como 

"arte generativo") 

escrita por Dan 

Gries. Las piezas 

seleccionadas muestran una gama de su cartera, y 

están conectadas por el tema común de la imperfec-

ción estética y la irregularidad.  
 

Ives Squared 

Ives Squared es un nuevo 

espacio para inspirar y 

contribuir a la vibrante 

ciudadanía y Cultura inno-

vadora de la comunidad de 

New Haven. Ives Squared 

incluye un espacio de creación, un espacio de trabajo 

colaborativo y una cafetería diseñada para actividades 

activas. Aprendizaje, networking y exploración crea-

tiva  

Para obtener más información, o para regis-

trarse en horario de oficina o a los programas, 

visite  nhfpl.org/ives-squared.  
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