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Noviembre 2019 
PROGRAMAS PARA ADULTOS 

Eventos Especiales 

Visita del autor con Abigail Sotto Raines 

¡Demostración de cocina y firma de libros! 

Lunes, Noviembre 4, 6 pm | MITCHELL 
Abigail Sotto Raines compartirá su nuevo 

libro de cocina: Arroz. Tallarines. Yum.: 

los platos favoritos del sudeste asiático. 

Abigail es la creadora, fotógrafa y desar-

rolladora de recetas detrás de ma-

nilaspoon.com, un blog de comida que 

presenta platos caseros favoritos y famili-

ares de Filipinas, Asia y todo el mundo. 
 

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 la 

Biblioteca Ives y Wilson. 

El FBI y la presidencia 

Martes, Noviembre 5, 6 pm | IVES 

Beverly Gage, profesora de Historia y Estudios Amer-

icanos, profesora Brady-Johnson de Grand Strategy 

Yale University 

El aire que respiramos: Democracia, Trabajo y 

combate a la toxicidad 

Martes, Noviembre 12, 6 pm | WILSON 

Jennifer Klein, profesora de historia estadounidense 

del siglo XX, Universidad de Yale 

 

 
 

 

Inklings: Wilson Writers Group liderado por 

Lucy Gellman de The Arts Paper 

Martes, Noviembre 5, 6-8 pm | WILSON 

Todos tienen una historia. ¡Es hora de contar la suya! 

Únase a nosotros para nuestra primera serie de escri-

tura mensual para aprender herramientas y técnicas 

para apropiarse de su historia. 
 

Talleres de subvención de vitalidad cultural del 

vecindario 

Miercoles, Noviembre 6, 13, y 20, 6-8 pm  

Sábado, Noviembre 18, 6-8 pm | Stetson 

Venga a aprender cómo completar la subvención de 

vecindario de la ciudad de New Haven. Facilitado por 

Petisia Adger. Para obtener más información, envíe un 

correo electrónico a Kim Futrell a 

kfutrell@newhavenct.gov. 

NBF presenta: historias fronterizas 

Miercoles, Noviembre 6, 6 pm | IVES  
Únase a los premios actuales del Libro 

Nacional 2019 Longlisterm Greg Grandin 

(The End of the Myth, Nonfiction) y finalista 

Carmen Giménez Smith (Be Recorder, Poet-

ry) para una conversación moderada en las 

fronteras, tanto físicas como figurativas, en 

la configuración de la identidad, la historia y la literatura. 

¡Después, síganos a Ives Squared para la firma de libros, la 

recepción y la celebración de la Medalla Nacional de 

NHFPL del Servicio de Museos y Bibliotecas! RSVP en 

bit.ly/nbfpresentsnhfpl 
 

2019 Health Qigong Exchange & Training 

Programa con el profesor Juan Jiang 

Viernes, Noviembre 15, 12 pm | IVES 
Juan Jiang, un maestro de Qigong y profesor de la Univer-

sidad Capitol Sports en Beijing, tendrá una charla y una 

demostración sobre Qigong: un ejercicio inteligente para 

preservar su salud y hacerlo lento, tranquilo y relajado a 

pesar del rápido ritmo de la vida. 
 

Charla de expertos del censo de EE. UU. 

Miercoles, Noviembre 13, 6-7:30 pm | IVES 
Únase a nosotros para una inmersión profunda e ilu-

minadora a través de la fascinante historia y los desafíos 

claves del próximo Censo de EE. UU. 2020: la mayor mo-

vilización en tiempo de paz del país y la actividad cívica más 

inclusiva. Preguntas y respuestas con los oradores Margo 

Anderson y Terri Ann Lowenthal 
 

Antes de Empezar su Negocio 

Jueves, Noviembre 14, 5 pm | FAIR HAVEN 
Nos complace asociarnos con nuestros amigos del Fondo 

de Desarrollo Económico Comunitario (CEDF) que 

presentarán un taller en español sobre cómo iniciar su pro-

pio negocio. Escuche a expertos profesionales que le infor-

marán sobre lo importante que es. Ahorre tiempo y dinero 

al incluir este conocimiento en sus planes. Gratis, pero se 

requiere registración. CEDF.com/training 
 

Club del Libro de Fair Haven 

Lunes, Noviembre 18, 2 pm | FAIR HAVEN 

Únase al club de lectura para una discusión informal 

de los libros de Toni Morrison que cada uno de no-

sotros elegimos leer. Morrison, quien murió en ago-

sto, fue el primer afroamericano en ganar el Premio 

Nobel de Literatura. Se serviran refrescos. 
 

Comité de Freddie Fixer Parade: Reunión de la 

comunidad 

Miercoles, Noviembre 18 | 6-8 pm | STETSON 

Las reuniones comunitarias están ab-

iertas al público. ¡Siéntase libre de venir 

y participar! 
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Continuación de los Eventos Especiales 

Cuerpo y Alma 

Martes, Noviembre 19, 6-8 pm | WILSON 
Body and Soul son programas mensuales que facilitan 

presentaciones y conversaciones sobre cómo ser versiones 

más saludables de nosotros mismos con expertos locales y 

miembros de la comunidad. El tema de este mes es la 

comida. ¿Qué hace que la comida sea saludable? ¡Se propor-

cionará una cena gratis en cada programa mensual! 
 

Introducción a la Sala de Historia Local 

Miercoles, Noviembre 20, 11:30-12:30 pm IVES 
Conozca nuestras colecciones impresas y digitales, y cómo 

usar los recursos de historia y genealogía en línea de la Bib-

lioteca. Ven con preguntas! Aprende a encontrar lo que 

estás buscando. La introducción de una hora incluye recor-

rido, práctica práctica y preguntas y respuestas. Regístrese 

en nhfpl.libnet.info/event/3346266 
  

Feria de empleo de Yale 

Jueves, Noviembre 21, 6 pm | FAIR HAVEN 
Conozca a representantes del equipo de contratación de 

Yale, aprender sobre el proceso de solicitud de Stars. Trae 

tu curriculum. 
 

Serie de discusión de libros de experiencia de 

vida urbana 

Yendo a conocer al hombre por James Baldwin 

Sábado, Noviembre 23, 12 pm | WILSON 
A su vez, inquietante, desgarrador y horroroso, e informa-

do por el asombroso conocimiento de Bald-

win sobre las heridas que el racismo ha 

dejado tanto en sus víctimas como en sus 

perpetradores, ir a conocer al hombre es un 

trabajo importante de uno de nuestros es-

critores más importantes. 
 

Talleres de arte para adultos y ad-

olescentes 

Nudos y espirales celtas 

Sábado, Noviembre 23, 2 pm | MITCHELL 

 ¡Dibujar intrincados diseños celtas es más fácil de lo 

que piensas! Aprenda a planificar y construir estos 

hermosos patrones de arte popular utilizando instruc-

ciones simples paso a paso. 
 

Proyecciones de cine y debates 

Viernes película matinales 

Celebrando el Día de los Veteranos en Ives! 

Viernes en Noviembre, 2-4 pm IVES 

Noviembre 1 | Thank You for Your Service 

Noviembre 8 | Max 

Noviembre15 | We Were Soldiers  

Noviembre 22 | The Hurt Locker 

Noviembre 29 | Flying Leathernecks 

Cine Mundial: Amour 

Sábado, Noviembre 16, 1 pm | FAIR HAVEN 

Los maestros de música jubilados Georges y Anne han 

dedicado sus vidas a sus carreras y entre 

ellos. Su relación enfrenta su mayor de-

safío cuando Anne sufre un derrame 

cerebral debilitante. Georges ignora va-

lientemente su propia incomodidad para 

cuidar a su esposa y está decidido a 

cumplir su promesa de que ella nunca 

volverá al hospital. El drama romántico 

de Michael Haneke ganó el Premio de la Academia a la 

Mejor Película en Lengua Extranjera. Calificado "PG-

13". Palomitas de maíz gratis! 
 

Proyección de cine y discusión 

Presentado por Project Lon-

gevity Reconstrucción: América 

después de la guerra civil 

Sábado, Noviembre 16, 2 pm | WILSON 
La serie explora los años transformadores que siguieron a 

la Guerra Civil Americana, cuando la nación luchó por re-

construirse frente a una pérdida profunda, destrucción ma-

siva y cambio social revolucionario. La era de la Recon-

strucción fue testigo de un cambio sísmico en el significado 

y la composición de nuestra democracia, con millones de 

ex esclavos y personas negras libres que buscaban el lugar 

que les correspondía como ciudadanos iguales ante la ley. 
 

Un vistazo al mundo a través del cine 

Theeb (Jordan) 

Sábado, Noviembre 16, 2 pm 

MITCHELL 
En la provincia otomana de Hijaz durante la 

Primera Guerra Mundial, un joven beduino 

experimenta una maduración muy acelerada 

cuando se embarca en un peligroso viaje 

por el desierto para guiar a un oficial 

británico a su destino secreto. Esta fue la 

primera película de Jordania en ser nominada para un 

Premio de la Academia como mejor película extranjera. (En 

árabe con subtítulos en inglés). 
 

Proyecciones de películas con 

presentarse para la justicia ra-

cial (SURJ) Reconstrucción: 

América después de la guerra 

civil 

Lunes,  Noviembre 25, 5:30 pm | MITCHELL 

La serie explora los años transformadores que sigui-

eron a la Guerra Civil Americana, cuando la nación 

luchó por reconstruirse frente a una pérdida profun-

da, destrucción masiva y cambio social revolucionario. 

La era de la Reconstrucción fue testigo de un cambio 

sísmico en el significado y la composición de nuestra 

democracia, con millones de ex esclavos y personas 

negras libres que buscaban el lugar que les corre-

spondía como ciudadanos iguales ante la ley. 
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