New Haven Free Public Library

Septiembre 2019
PROGRAMAS PARA ADULTOS
Eventos Especiales
Democracia en crisis: conversaciones con los
estudiosos de New Haven
Únase a nosotros para el segundo año de esta serie
presentada en asociación con Public Humanities en
Yale. Las discusiones mensuales tendrán lugar en las
bibliotecas Ives y Wilson.
¿Qué es el neoliberalismo?
Martes, Septiembre 3, 6 pm | IVES
Frederick Douglass: prosa poeta de la democracia
Martes, Septiembre 17, 6 pm | WILSON

Tarde en Mitchell-Club del libro
Lunes, Septiembre 9, 1 pm
MITCHELL
Únase a nosotros para una discusión
sobre Where the Crawdads Sing por
Delia Owens. Este club de lectura se
reúne mensualmente.
Club del Libro de Fair Haven
Lunes, Septiembre 9, 2 pm
FAIR HAVEN
Únase al Club de lectura para una discusión informal de Just Mercy. Parte de las
memorias, parte del llamado inquebrantable a la muy necesaria reforma del sistema
de justicia penal estadounidense, Bryan
Stevenson es el abogado activista que
fundó la Iniciativa de Justicia Igualdad, una
organización con sede en Alabama responsable de liberar o
reducir las condenas de decenas de personas condenadas
injustamente. Copias disponibles para retirar. Refrescos.

Fiesta de té de otoño de Downton Abbey
Lunes, Septiembre 16, 6 pm | MITCHELL
¡Celebra el estreno de la tan esperada película de Downton
Abbey con una fiesta de té de otoño! Traiga su conocimiento de las escapadas melodramáticas de la familia Grantham y vea el avance de la nueva película, que se estrenará
en los cines el viernes 21 de septiembre. Comparta sus
predicciones para la película. Disfruta de té y refrescos.
Juega algunos juegos divertidos de rompehielos y trivia para
conocer a tus compañeros fanáticos de Downton.
¡Participa para ganar nuestro sorteo con pases gratis para
la película!

Premios de Literatura de Windham Campbell
2019
¡Estamos encantados de asociarnos con los Premios de Literatura Windham Campbell en
la Universidad de Yale por sexto año! Busque en
nuestro catálogo en "Windham Campbell" para encontrar títulos para pedir prestados a los autores de
este año. Únase a nosotros para estas dos sesiones en
la biblioteca principal de Ives:
Sobre convertirse en lector
Jueves, Septiembre 19, 12 pm | IVES
Acercarse a la violencia policial: Una conversación de escritores
Viernes, Septiembre 20, 12 pm | IVES
Mark Winik: Los sanadores de perros
Jueves, Septiembre 19, 6 pm | IVES
Únase al galardonado autor y cineasta
Mark Winik para una discusión de su
novela The Dog Healers. El libro de
Mark ha sido descrito como "una aventura increíble y un viaje espiritual que
captura el vínculo duradero entre los
humanos y nuestros amigos de cuatro
patas". Su película del mismo nombre
fue elegida "Mejor Cortometraje" en el Festival de
Cine de New Haven Docs de 2019 .

Sesión informativa de CT Bail Fund
Sábado, Septiembre 21, 1 pm | FAIR HAVEN
Connecticut Bail Fund allows people fighting criminal charges to return home, keep their jobs, and maintain custody of
their children. Learn more and ask questions about the
work they do and how the public can utilize their services.

Cuerpo y Alma
Martes, Septiembre 24, 6 pm-8 pm | WILSON
Directores del programa Carolyn Roberts, profesora
asistente de historia, historia de la ciencia y la medicina y
estudios afroamericanos en la Universidad de Yale; Kenneth Morford, profesor asistente en la Escuela de Medicina
de Yale; ¡y los estudiantes facilitan presentaciones y conversaciones sobre cómo ser versiones más saludables de
nosotros mismos!

Serie de talleres de arte para adolescentes y
adultos: Dibujando desde la vida
Sábado, Septiembre 28, 2 pm | MITCHELL
Aprenda algunos de los principios básicos del dibujo a partir de la observación con gestos y contornos, utilizando
hermosos objetos naturales como modelos. No se necesita
experiencia, se proporcionarán todos los materiales. El
taller será impartido por Haley Grunloh, graduada de MFA
del Instituto Pratt en Nueva York, y un asistente técnico de
biblioteca en la sucursal de Mitchell.
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Cine Mundial: El Secreto de sus Ojos
Sábado, Septiembre 28, 1 pm | FAIR HAVEN
Club de conversación de ESL
Con la esperanza de descansar años de
Miercoles, 4 pm | FAIR HAVEN
inquietud con respecto a un caso pasaPractica hablar inglés en un ambiente informal de grupo con
do en Argentina, el investigador criminuestros maravillosos tutores. ¡Familias bienvenidas!
nal retirado Benjamín Espósito
(Ricardo Darín) comienza a escribir
Jardín comunitario
una novela basada en el misterio sin
Jueves, 4 pm | FAIR HAVEN
resolver de décadas de violación y
¡Ven a ayudarnos a cuidar nuestro jardín comunitario! Sea
asesinato de un recién casado. Con la
cual sea su edad o capacidad, podemos usar su ayuda para
plantar, regar, cosechar, desherbar, etc. ¡Gracias a usted
ayuda de un ex colega, Benjamín intennuestro jardín será aún más grande este año!
ta dar sentido al pasado. El drama criminal de Juan
José Campanella ganó el Premio de la Academia a la
Proyecciones de cine y debates
Mejor Película en Lengua Extranjera. Clasificada R'.
Viernes película matinales
Proyección y debate con el cine¡En septiembre vea los libros más venasta Craig Dudnick
didos convertidos en películas!
La historia viva de Evanston.
Viernes en Septiembre, 2-4 pm
Sábado, Septiembre 28
IVES
2 pm | WILSON
Septiembre 6 | Ready Player One
Únase a nosotros para una proyección del
Septiembre 13 | Crazy Rich Asians
documental, Historia viva de Evanston,
Septiembre 20 | To Kill a Mockingbird
una mirada cercana a la lucha por la justiSeptiembre 27 | Wonder
Continuación de los Eventos Especiales

Proyecciones de películas
con presentaciones para la
justicia racial (SURJ)
¿De quién son las calles?
(Proyección y discusión)
Lunes, Septiembre 9, 5:30 pm | MITCHELL
Este documental muestra un relato de primera mano sobre
el levantamiento de Ferguson y cómo el asesinato de Mike
Brown, de 18 años, inspiró a una comunidad a defenderse y
provocó un movimiento global. Proyección de películas y
discusión presentada por el capítulo local de "Up for Racial
Justice" (SURJ).

Proyección de cine y discusión con el director
Steve Hamm Cambio de turno: Policía comunitaria en New Haven
Jueves, Septiembre 26
6 pm | FAIR HAVEN

cia de una comunidad afroamericana que
se extiende hasta la ciudad de Abbeville, Carolina del Sur y
el horrible linchamiento de uno de sus ciudadanos prominentes, Anthony Crawford. Los descendientes del Sr.
Crawford emigraron a Evanston, IL, un lugar "al norte"
donde todavía se tiene que combatir el racismo.

Galería en NHFPL
Apertura de Arte
Sábado, Septiembre 21, 3 pm
MITCHELL
Una muestra grupal con pintura, dibujo y
collage de los artistas locales Greg Aime,
Eduardo Alvarez, Tyreece Gray, Darnell
Phifer y Tim Reimer.

Queer Joy: Retratos LGBTQ en
pares
Trabajos de Cate Barry
Recepción de apertura: Octubre 2, 5:30-7 pm
Únase al cineasta Steve Hamm mienSeptiembre 21 – Noviembre 15 | IVES
tras proyectamos su documental
Esta exhibición se enfoca en teShift Change. El Departamento de
mas LGBTQ y no conformes
Policía de New Haven se ha comprocon el género y explora el rendimetido a construir vínculos y trabamiento, la representación queer
jar con miembros de la comunidad.
y la "ruptura" (mostrando involLa cámara de Hamm sigue a la policía en el trabajo y en
untariamente la vulnerabilidad)
entrevistas junto con comentarios de miembros de la comunidad. ¿Cómo funciona la estrategia a la luz de incidentes frente a los lentes. Explora
de alto perfil de violencia asociados con la vigilancia en todo cómo y por qué los sujetos se
el país? La película es de 60 minutos. Después, quédese para sienten "vistos" en las fotouna sesión de preguntas y respuestas con el director.
grafías, las formas en que nos
enfrentamos y qué sucede cuando perdemos el control.
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