New Haven Free Public Library

Junio 2021
PROGRAMAS PARA ADULTOS
Programas para adultos destacados
Programa Comunitario Aprendiendo en Verano

Junio 12-Septiembre 3
Forma un equipo o por su cuenta; independientemente de cómo elija participar,
la biblioteca le facilita la tarea de tomar
los libros que desee y participar en las
actividades de la comunidad durante todo el verano.
¡Todas las edades son bienvenidas a unirse a la diversión! Participar es fácil.
Visita nuestra página del programa para más información (disponible en inglés y español) sobre pautas,
premios y seguimiento del progreso de su equipo.

Melanie Chartoff - Odd Woman Out:
Exposure in Essays and Stories
Viernes, Junio 11, 12 pm
Vaya detrás del escenario en Broadway,
detrás de escena en la televisión de la
red, y dentro de la complicada psique de Melanie
Chartoff mientras habla de su libro, Odd Woman
Out. Registrarse
Dr. Brian Mitchell – Monumental:
Oscar Dunn and His Radical Fight In
Reconstruction Louisiana
Jueves, Junio 24, 12 pm
El Dr. Brian Mitchell se une a nosotros
para discutir su libro, Monumental: Oscar Dunn and
His Radical Fight in Reconstruction Louisiana. Unirse
via Zoom

IX Taller de Escritores de Muse
1er y 3er jueves, 6-7:30 pm
Comparta su trabajo en un grupo en línea de apoyo
para recibir comentarios y ayuda editorial. El experiGrupo de escritores de Inklings
mentado escritor Jaime Alessandrine lo ayudará e inMartes, Junio 1, 6-7 pm
spirará a escribir lo mejor que pueda. Para registrarse
Únase al grupo de escritores mensual de Wilson Lillame al 203.946.2228 ext. 611 o al correo electrónibrary facilitado por Lucy Gellman de Arts Paper en
asociación con Long Wharf Theatre. Unirse via Zoom co warmstrong@nhfpl.org.
Books and Barbells
Books & Barbells es una nueva serie de eventos virtuales sobre todo lo relacionado con la salud, la nutrición y el estado físico.
Michelle Vodrazka: The Bodybuilding Meal Prep Cookbook
Miercoles, Junio 2, 12-1 pm
Michelle Vodrazka se une a nosotros
en vivo para hablar sobre su libro de
cocina, macronutrientes, preparación de comidas y
cómo encaja todo en un estilo de vida físico y de
entrenamiento. Registrarse

Stetson en la calle
Sábados, Junio 5, 12, y 26,
1-3 pm | STETSON
Sábados, Julio 10 y 24, 1-3 pm
STETSON
¡Únase a nosotros en el estacionamiento trasero de la
biblioteca Stetson para un día de diversión para toda
la familia! ¡Habrá música socialmente distanciada, concursos de baile, hula-hooping, artes y manualidades,
rifas, horas de cuentos y más!

Libros intercalados en serie
¡Únase a nosotros los jueves para fascinantes charlas de libros virtuales que puede
digerir durante el almuerzo!

El disco de diario es una pizarra circular para escribir.
¡Venga a compartir sus pensamientos posteriores a la pandemia en el disco antes de que se dirija a New Haven
Green! Disfrute de una clase de yoga gratuita dirigida por la
instructora de yoga profesional Thema Graves.

Kate Washington - Already Toast:
Caregiving and Burnout

Disco Diario y Clase de Yoga Gratis
Sábado, Junio 5, 1 pm | MITCHELL

Club de Lectura por la tarde del lunes en
Mitchell
Kate Washington conversa con nosotros
Lunes, Junio 14, 1 pm
sobre su nuevo libro, Already Toast: CaregivEstaremos discutiendo The Pull of the
ing and Burnout in America. Registrarse
Stars por Emma Donoghue. Julia Powell, una
Richard Moss - Creating the New
Right Ethnic in 1970s America: The
enfermera dedicada en un hospital de DubIntersection of Anger and Nostalgia
lín en 1918, vierte su energía en el cuidado
Jueves, Junio 10, 12 pm
de los pacientes en la sala de fiebre para mujeres,
Richard Moss se une a nosotros para discutir su libro,
atendiendo a las mujeres embarazadas que luchan por
Creating the New Right Ethnic in 1970s America: The Inter- dar a luz y combatir la gripe. Unirse via Zoom
section of Anger and Nostalgia. Unirse via Zoom
Jueves, Junio 3, 12 pm
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Continuación de los Programas para Adultos

Ives Squared

¡Celebración de la animación! Buñuel in the Labyrinth of the Turtles
Lunes, Junio 14, 7-8 pm
¡Únase a nuestro club de discusión de
películas en línea que se centra en películas animadas de todo el mundo y a lo largo
de la historia! Este mes echaremos un vistazo a
Buñuel in the Labyrinth of the Turtles, un retrato profundamente conmovedor y humanista de un artista que
busca su propósito, contado a través de una animación impresionante. Registrarse

Programas EIR:
Horas de Oficina:
Lunes, 3-5pm
Miercoles, 1-3pm
Haga una Cita

La comunidad de Hill June 19th
Inauguración del mural
Sábado, Junioe 19, 10 am-12 pm
WILSON
NHFPL se está asociando con CT Murals en un proyecto
de arte público para instalar murales en la lavandería Five
Star en 350 Washington Avenue. Los murales, pintados por
artistas locales de New Haven, Isaac Bloodworth y Kyle
Kearson, celebrarán la conexión de la biblioteca con la comunidad y la imaginación de los niños. ¡Únase a nosotros en
la lavandería Five Star el 19 de junio para disfrutar de refrigerios y entretenimiento! Nota: el edificio de la Biblioteca
Wilson estará cerrado al público.

Charla de Libros de la Biblioteca en Junio
Jueves, Junio 24, 7-8 pm
Únase a la biblioteca pública gratuita de
New Haven y la biblioteca pública de Prospect mientras discutimos The House on
Mango Street de Sandra Cisneros. ¡Varias
copias del libro están disponibles para consultar! Unirse via Zoom

Serie de Artenprendedores
Únase a nosotros para conversar con artistas de New
Haven mientras discuten las oportunidades y desafíos
únicos de ser un artista y un emprendedor. Facilitado
por el artista y empresario local, Eric Rey. En asociación con el Arts Council of Greater New Haven.
Zulynette
Miercoles, Junio 9, 12-1 pm Registrarse
Genese Clark
Miercoles, Junio 16, 12-1 pm Registrarse
Programas CIR:
Horas de Oficina:
Martes, 12-2 pm | IVES
Miercoles, 6:30-8:30 pm | IVES
Práctica, arte y juego:
horario de oficina experiencial
Martes, Junio 1, 8, 15 & 22, 12-2 pm | IVES
Únase a CIR Nadine Nelson durante su horario de
oficina de los martes en el patio Ives Squared para la
creación mientras discutimos cómo realizar una práctica artística. Discuta temas como declaraciones de
artistas, cómo conseguir su primer espectáculo, armar
un portafolio y el negocio de ser creativo.

Co Crear
Miercoles 6-8 pm | IVES
Serie de debates sobre libros deexperiencias de Cada semana, Creative-in-Residence Nadine Nelson
usará el patio Ives Squared como su espacio de estula vida urbana
dio para trabajar en una variedad de proyectos. SimSábado, Junio 26, 12-1:30 pm
ultáneamente, otro artista y / o creativo estará creanEstaremos discutiendo Such a Fun Age por Kido su propio proyecto. ¡Únete a la conversación!
ley Reid. Emira Tucker sabe que lo único en lo
Ifé Franklin: Junio 2
Briah Luckey: Junio 9
que es inequívocamente buena es en el
Ifé Franklin: Junio 16
Briah Luckey: Junio 23
cuidado de los niños. Acerca de cumplir veintiséis años y perder el seguro médico de sus
padres, la graduada universitaria comienza a
sentirse avergonzada de "seguir" cuidando niños. Esta humillación se aviva después de ser acosada por seguridad en
una tienda de abarrotes donde la acusan de secuestrar al
niño que está viendo. Unirse via Zoom

Celebrando la jardinería, la comida y el Cottagecore de verano
Domingo, Junio 27, 1-2 pm
CIR Nadine Nelson se ha asociado con la histórica
Casa Pardee Morris para presentar un programa sobre jardinería de hierbas y cómo organizar un picnic.
Ayuda con el Curriculum
La biblioteca ofrecerá una transmisión gratuita de un
Martes, Miercoles, o Jueves por las tardes
evento en Pardee Morris House. Para obtener infor¿Necesita ayuda para solicitar empleo, crear un
mación sobre cómo asistir al evento en persona, envíe
currículum o actualizar el actual? Podemos ayudar por
un correo electrónico info@newhavenmuseum.org o
teléfono o correo electrónico. Para obtener más inllama al (203) 562-4183. Unirse via Zoom
formación, comuníquese con Kate al 203-946-7001 o
por correo electrónico a kcosgrove@nhfpl.org.
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