New Haven Free Public Library

Junio 2019
PROGRAMAS PARA ADULTOS
Eventos Especiales
Conoce la Universidad de Yale en New Haven
Equipo de Empleo
Martes, Junio 4, 4-5 pm | MITCHELL
Martes, Junio 11, 6-7pm | WILSON
Jueves, Junio 20, 12:30-1:30 pm | STETSON
Jueves, Junio 27, 6-7 pm | FAIR HAVEN

Lanzamiento de la mariquita y el inicio de la
lectura de verano
Lunes, Junio 3, 6-7:30 pm | MITCHELL
Únase a nosotros para el lanzamiento de mariquitas a los
jardines de la biblioteca. Identificación de plantas por voluntarios de Blockwatch 303, manualidades de mariquita y
artesanías por la Iniciativa ArtEcon y la biblioteca, pintura
de caras, reptiles vivos del Centro de la Naturaleza de Barnard y más. Disfraces de mariquita! El evento se llevará a
cabo con lluvia o sol!

Cómo conseguir un trabajo en el servicio de
alimentos o barman
Martes, Junio 11, 3, 4 o 5 pm | MITCHELL
El Jefe de Personal, LLC. está contratando servidores
Durante más de 300 años, la Universidad de Yale ha
llamado a New Haven su hogar. Actualmente, más de 5,000 de banquetes, camareros, lavaplatos, cocineros y coempleados de Yale viven y trabajan en New Haven. La uni- cineros de preparación. Traiga su currículum y 2 forversidad se ha comprometido a contratar residentes de
mas de identificación para una entrevista informativa.
New Haven. Representantes de la Universidad de Yale visitará las bibliotecas de New Haven para discutir el proceso Visitas a la Sala de Historia Local
de contratación, compartir consejos útiles y responder
Miercoles, Junio 12, 12-1 pm | IVES
preguntas sobre trabajar en Yale.

NEA Gran Lectura New Haven
El Tocayo de Jhumpa Lahiri
Mayo-Junio | NEW HAVEN
NHFPL se ha asociado con el Festival
Internacional de Arte e Ideas, Gateway
Community College y otros para la selección Big Read
2019, The Namesake by Jhumpa Lahiri, con eventos gratuitos relacionados que se ofrecen en Greater New Haven.

Club del Libro de Fair Haven
El Tocayo de Jhumpa Lahiri
Lunes, Junio 10, 2 pm | FAIR HAVEN

Reutilización creativa con Marsha.
Borden: Transformaciones de camisetas!
Sábado, Junio 1, 2-4 pm | MITCHELL
Convierte esas camisetas de mal gusto en tesoros
portátiles. Marsha te mostrará cómo
hacer collares de múltiples hilos inteligentes y elegantes flores de tela con demostraciones fáciles de seguir. No se
requieren habilidades de costura. Por favor traiga sus tijeras de tela (si tiene alguna), así como también camisetas lisas o
estampadas. Las camisetas sin logotipos
funcionan mejor (sin costuras, ¡un plus!).

Yoga con Taylor Sykes-Williams
Sábados, Junio 1 & 8, 3:30-4:30 pm
STETSON
Despierte la mente y el cuerpo en esta serie de yoga
facilitada por el instructor de yoga registrado,
Taylor Sykes-Williams. Principiantes bienvenidos.

Conozca nuestras colecciones impresas y digitales y
cómo encontrar lo que está buscando. Esto incluye
libros, documentos, archivos de recortes, mapas, fotografías, así como los recursos de historia y genealogía en línea de la Biblioteca. Ven con preguntas! La
introducción de la hora incluye un recorrido, práctica
y preguntas y respuestas.
La historia de ti: un taller de escritura de memorias
Miercoles, Junio 12 - Julio 3, 1-2:30 pm | IVES
En este taller de un mes de duración organizado por la
candidata doctoral de Yale Emily Ulrich, leeremos varios
ensayos de no ficción como inspiración de una variedad de
escritores. Luego, los participantes desarrollarán sus propios ensayos o memorias personales de 3-5 páginas. Si no
desea escribir, puede asistir simplemente para leer y
discutir los ensayos. Como el tamaño de la clase es limitado, regístrese en warmstrong@nhfpl.org o (203) 946-8138.

Conoce La Borinqueña Comics del Autor
Edgardo Miranda-Rodriguez
Sábado, Junio 22, 11 am | FAIR HAVEN
Edgardo hablará sobre cómo crecer con un amor por
los cómics dio luz a su pasión por la justicia social. Se
ocupará de la crisis humanitaria que afecta a Puerto
Rico. A través de su presentación, comprenderá por
qué creó La Borinqueña para ayudar a sacar a la luz
estos problemas y también crear un ícono para una
comunidad con poca representación que encarna el
orgullo cultural, el poder y la capacidad de recuperación como su gente. Después de la charla, tendrá la
oportunidad de comprar una copia firmada de sus
cómics favoritos de La Borinqueña.
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Proyecciones de cine y discusiones
Viernes Película Matiné:
75 Anniversario del Día D
¡Mayo es la celebración del
Lunes, Junio 24, 6 pm | MITCHELL
cumpleaños de Marilyn Monroe!
Una mirada atrás a la histórica liberación del día D de Viernes en Junio, 2-4 pm | IVES
Francia y Europa y la derrota definitiva del régimen
Junio 7 | Some Like It Hot
nazi. Clips de la nueva película: La niña que llevaba la
Junio 14 | The Prince and the
libertad serán compartidos. Presentación del resiShowgirl
dente, veterano y autor de Westville, Don Johnson.
Junio 21 | The Asphalt Jungle
Serie de debates sobre la experiencia de la vida Junio 21 | The Misfits
urbana Buscando a Lorraine: la
Proyecciones de películas con
vida radiante y radical de Lorraine
la aparición de la justicia raHansberry por Imani Perry
cial (SURJ)
Sábado, Junio 29, 12 pm
W.E.B. Du Bois: una biografía
WILSON
en cuatro voces (partes 3 y 4)
Únase a la Serie de Discusión sobre el
Sábado, Junio 8, 2 pm | WILSON
Libro de la Vida Urbana para la última
La larga y notable vida del Dr. William Edward Burghardt
lectura. Discuta la biografía de la céle(W.E.B) Du Bois (1868-1963) ofrece una perspectiva única
bre dramaturgo Lorraine Hansberry, autora de la obra de un siglo lleno de acontecimientos en la historia afatemporal A Raisin in the Sun.
roamericana. Únase a nosotros para esta proyección de
Continuación de los Eventos Especiales

¡Descargue libros electrónicos, películas en audiolibros o guías de viaje gratis para sus vacaciones de verano!
Sábado, Junio 29, 2-4 pm | MITCHELL
Traiga su tarjeta de la Biblioteca Pública Gratuita de New
Haven y su teléfono inteligente, iPad o dispositivo digital
favorito y aprenda cómo descargar cosas geniales para sus
viajes de verano.

Jardín comunitario
Jueves, 4 pm | FAIR HAVEN

película y discusión presentada con Showing Up for Racial
Justice (SURJ).

Recordando a Anne Frank
Proyección de cine: Redemption Blues
(2017; 84 min.)
Miercoles, Junio 12, 5:30 pm | IVES
En conmemoración del cumpleaños número 90 de Anne
Frank, únase a nosotros para una proyección de Redemption Blues, dirigida por Peter Stastny, sobre el espinoso
legado de la generación del Holocausto y los conocimientos
de algunos de sus últimos sobrevivientes, seguida de una
conversación con el director.

¡Ven a ayudarnos a cuidar nuestro jardín comunitario!
Cualquiera sea su edad o capacidad, podemos usar su ayuda
para plantar, regar, cosechar y desyerbar. ¡Gracias a ti,
Proyecciones de películas con cambio en la lonnuestro jardín será aún más grande este año!
gevidad del proyecto: vigilan-

Club de Español de Verano
Jueves, 4 pm | MITCHELL
Lean juntos, practiquen conversaciones y habilidades de
escritura, vean telenovelas para el entrenamiento del oído.
El club relajado y divertido, es dirigido por un hablante nativo de español. Por favor llame para registrarse: 203-9468117

Women’s Soccer World Cup 2019
June & July (days & times vary) | FAIR HAVEN
La octava Copa Mundial Femenina se llevará a cabo
desde mediados de junio hasta mediados de julio en
Francia. Estaremos transmitiendo tantas transmisiones
en vivo de partidos como nuestro calendario lo permita. Si su equipo favorito está jugando, pase o
llámenos para verificar nuestro calendario.
Tomaremos refrigerios ligeros: traes a tus amigos y
pasión por el "Juego hermoso".

cia comunitaria en New Haven
Sábado, Junio 15, 2 pm
WILSON
Segunda oportunidad de ver el largometraje del Festival de Cine
NHdocs 2019 y reunirse con el director Steve Hamm. Nominado para el Premio del Público
al Mejor Largometraje.

Ives Galería
Adae Fine Art Academy
Student Exhibition 2019
Obras de Adae Fine Art
Estudiantes de academia
Mayo 18 - Julio 12, 2019 | IVES
Esta exhibición mostraremos obras
de arte ejecutadas por los artistas
de la Academia de Bellas Artes Adae el año pasado.
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