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Agosto 2019 
PROGRAMAS PARA ADULTOS 

Eventos Especiales 

Reunión del equipo de gestión  

comunitaria del vecindario 

Jueves, Agosto 1, 6 pm | FAIR HAVEN 

Escuche informes y obtenga información de los socor-

ristas, funcionarios electos que representan a Fair 

Haven y ciudadanos preocupados. Tenga voz en su 

comunidad: únase a nosotros el primer jueves por la 

noche de cada mes. 

 

Serie de conciertos de Beecher Park 

Lunes, Agosto 5, 6:30 pm 

MITCHELL 

La serie de conciertos de verano de 

Beecher Park se lleva a cabo en el 

césped de la Biblioteca Mitchell. Traiga 

una manta o una silla para sentarse y 

disfrutar de una variedad de actuaciones 

musicales con un hermoso telón de 

fondo de West Rock. Patrocinado por 

Westville Village Renaissance Alliance. * 

Cancelado si llueve. 

 

Club del Libro de Fair Haven 

Lunes, Agosto 12, 2 pm | FAIR HAVEN 
Únase al Club del Libro para una discusión informal de los 

misterios de Guido Brunetti que cada uno de nosotros 

elegimos leer. La serie de Donna Leon está ambientada en 

la hermosa Venecia, donde el comisario Brunetti resuelve 

la delincuencia complicada y la corrupción entre los costa-

dos de la ciudad y los costados de aviones. Copias disponi-

bles para retirar. Refrescos. 

 

Visita a la sala de historia local 

Miercoles, Agosto14, 11:30 am-

12:30 pm | IVES 

Conozca nuestras colecciones im-

presas y digitales, incluidos libros, 

documentos, archivos de recortes, 

mapas y fotografías. Aprenda a usar 

los recursos de historia y genealogía 

en línea de la Biblioteca: Ancestry, 

NewsBank y los periódicos histó-

ricos de Estados Unidos. Ven con preguntas! Aprende 

a encontrar lo que estás buscando. La introducción de 

una hora incluye recorrido, práctica práctica y 

preguntas y respuestas. Regístrese por adelantado en 

nhfpl.org/collections/local-history/ 

Experiencia de vida urbana 

Serie de discusión de libros: 

Soñador por Charles R. Johnson 

Sábado, Agosto17, 12 pm   

WILSON 

Únase a la serie de discusión de 

libros Urban Life Experience para la 

última lectura. Discuta el libro 

Dreamer de Charles Johnson. La 

historia ficticia de un hombre que se parece ex-

actamente al Dr. Martin Luther King Jr. y toma un 

trabajo trabajando como su doble. 

 

Club de conversación de ESL 

Miercoles, 4 pm | FAIR HAVEN  

Practica hablar inglés en un ambiente informal de 

grupo con nuestros maravillosos tutores. ¡Familias 

bienvenidas! 

 

Jardín Comunitario 

Jueves, 4 pm | FAIR 

HAVEN  

¡Ven a ayudarnos a 

cuidar nuestro jardín 

comunitario! Sea cual 

sea su edad o capacidad, 

podemos usar su ayuda para plantar, regar, cosechar, 

desherbar, etc. ¡Gracias a usted nuestro jardín será 

aún más grande este año! 

 

Club de verano español 

Jueves, 4 pm | MITCHELL 
Lean juntos, practiquen conversaciones y habilidades de 

escritura, miren telenovelas para el entrenamiento del 

oído. Club relajado y divertido, dirigido por un hablante 

nativo de español. Por favor llame para registrarse: 203-946

-8117 

 

Galería Ives 

Celebrando CETA: una mirada retrospectiva al 

programa de murales comunitarios de  

New Haven / Comisariada por Laura Macaluso 

Julio 18 – Septiembre 13, 2019 | IVES 

Esta exhibición de foto-

grafía mostrará a la gente 

de New Haven que creó 

el programa mural co-

munitario más importante 

de la Ciudad como parte 

de la Ley Integral de 

Empleo y Capacitación 

(CETA), destacando los éxitos, pero también las ten-

siones, de crear arte en la esfera pública.  
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Continuación de los Eventos Especiales 

 

Proyecciones de cine y debates 

Viernes película matinales:  

Agosto es películas de comedia (del pasado) 

Mes 

Viernes en Agosto, 2-4 pm 

IVES 

Agosto 2 | The Producers  

Agosto 9 | The Comedy of      

       Errors  

Agosto 16 | Smokey & the  

        Bandit 

Agosto 23 | Stir Crazy  

Agosto 30 | Rush Hour 

 

Proyección de cine y discusión con el director 

Steve Hamm | Cambio de 

turno: Policía comunitaria 

en New Haven 

Sábado, Agosto 3, 2 pm 

MITCHELL 

Esta película fue presentada 

en el New Haven 2019 

Festival de Cine Documental 

y nominado al Premio del Pú-

blico al Mejor Largometraje. La película trata sobre 

cómo New Haven practica un enfoque llamado vigilan-

cia comunitaria, con el objetivo de fomentar la confi-

anza y las comunicaciones abiertas, y evitar la fuerza 

excesiva. * Este evento es copatrocinado por el Alder 

Adam Marchand del Distrito 25 de la Alianza Re-

nacentista de Westville Village, el Equipo de Adminis-

tración Comunitaria de Westville-West Hills. ¡Se 

servirán refrescos! 

 

La comedia de errores de Shakespeare 

Viernes, Agosto 9, 2:30 pm | IVES 

¡Únase a nosotros para una 

proyección de la producción de 

la BBC de la comedia de errores 

de Shakespeare, una de las co-

medias más vibrantes de Shake-

speare en la que el público siem-

pre está un paso adelante! James 

Brogan, profesor emérito de 

humanidades de Gateway Com-

munity College, será nuestra guía 

para esta evaluación. Este evento es en conjunto con 

Elm Shakespeare Company de New Haven. Comedia 

de errores es la selección de Shakespeare in the Park 

de este año. ¡Ven a Edgerton Park del 15 de agosto al 

1 de septiembre para ver este clásico gratis! 

Cine mundial: La Vida es Bella 

Sábado, Agosto 17, 1 pm | FAIR HAVEN 

Roberto Benigni interpreta a Guido 

Orefice, un amable camarero judío-

italiano que emplea su fértil imagi-

nación para diseñar juegos y 

proteger a su hijo de los horrores 

de su internamiento en un campo de 

concentración. El drama de Vincen-

zo Cerami ganó el Premio de la Aca-

demia a la Mejor Película Extranjera. 

Calificado "PG-13". Palomitas de 

maíz gratis! 

 

Proyección de documentales: Celebrando a 

Emile de Antonio y Santiago Alvarez 

Sábado, Agosto 17, 1:30 pm | IVES 
Únase a nosotros para una celebración centenaria del naci-

miento de los legendarios documentalistas Emile de Anto-

nio y Santiago Alvarez. Vamos a proyectar tres películas 

con discusión a continuación. 

1:30 pm: In The Year of the Pig (Emile DeAntonio, 1968, 104 

min) 

3:15 pm: 79 Springs (Santiago Alvarez, 1969, 25 min) 

3:45 pm: Hanoi, Tuesday the 13th (Santiago Alvarez, 1968, 

38 min)  

 

Woodstock: 3 días de paz y música 

Sábado, Agosto 24, 1 pm | IVES 

¡50 aniversario de Woodstock! 

¡Revive este legendario festival mu-

sical viendo el galardonado docu-

mental! La película fue dirigida por 

Michael Wadleigh. Woodstock fue 

un gran éxito comercial y crítico. 

Recibió el Premio de la Academia a 

la Mejor Película Documental. 
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¿No puedes llegar a una de nuestras películas? 

Tienes opciones! 

 Hoopla: ¡Un servicio de entretenimiento / medios digitales 

único que le permite tomar prestadas películas, videos, música 

y audiolibros directamente desde su navegador, tableta o 

teléfono inteligente! 

 Kanopy  le permite transmitir una variedad de películas, doc-

umentales y videos educativos de Criterion Collection, First 

Run Features, PBS, Great Courses y más. ¡Explore y pida 

prestado de nuestra colección de DVD y CD! Busca en nues-

tro catálogo en línea. 


