New Haven Free Public Library

Agosto 2021
PROGRAMAS PARA ADULTOS
Programas para adultos destacados

Suda los sábados
Sábados, 11 am | IVES
¡Sude en las clases de gimnasia en el patio todos los
sábados con la instructora de gimnasia en grupo Joy
Elise Hutson! Registracion requerida y exención
(proporcionados al iniciar sesión). El espacio es limitado.

Agosto 7 Registrarse Agosto 14 Registrarse
Agosto 21 Registrarse Agosto 28 Registrarse

"Olympic Flix" - Celebre con nuevas
perspectivas los Juegos Olímpicos en Ives
Libros intercalados en serie
¡Celebre los Juegos Olímpicos de 2021 con un proJoin ¡Únase a nosotros los jueves para fascinantes charlas
grama gratuito de docuseries en la biblioteca principal de libros virtuales que puede digerir durante el almuerzo!
de Ives! Todas las proyecciones se realizarán en perMichael Brenes - For Might or Right: Cold
sona en la biblioteca.
War Defense Spending and the Remaking of
Rising from Ashes
American Democracy
Miercoles, Agosto 4, 2-4 pm | IVES Registrarse
Jueves, Agosto 5, 12 pm
Last Woman Standing
¿Cómo influyó la Guerra Fría global en la política
Viernes, Agosto 6m 2-4 pm | IVES Registrarse
estadounidense en casa? For Might and Right traza
la historia de cómo el gasto en defensa de la GuerSerie de conciertos de verano y festival de tarra Fría rehizo la política participativa, produciendo
tas de alta fidelidad
una coalición política poderosa y dinámica que
Lunes, August 9, 6:30 pm MITCHELL
traspasó las líneas partidistas. Michael Brenes es el
¡Únase a nosotros en una serie de conciertos semaDirector Asociado del Programa Brady-Johnson en
nales en Beecher Park junto con un concurso horGran Estrategia y Profesor de Historia en la Unineado pasteles! Escuche música de Carlos Y Su Moversidad de Yale. Copatrocinado por la Comisión
mento Musical el 2 de agosto y Rocky Lawrence el 9
de Paz de New Haven. Registrarse
de agosto. Visite aqui para más informacion. CoProf. Lewis Gordon - Freedom, Justice, and
patrocinado por NHFPL y Westville Village RenaisDecolonization
sance Alliance.
Jueves, Agosto 19, 12 pm
El eminente erudito Lewis R. Gordon ofrece
Sesiones de espacio cívico
una meditación de sondeo sobre Freedom, Justice,
Martes, Agosto 3, 6-8 pm | WILSON
and Decolonization. ¿Qué hay que entender y hacer
El Espacio Cívico es un foro público para
cuando es evidente que la búsqueda de la justicia
que los residentes compartan ideas sobre
es un enfoque insuficiente para los logros de la
cómo desarrollar la resiliencia e imaginar la recuperdignidad, la libertad, la liberación y la revolución?
ación y reconciliación de la ciudad de New Haven a
Copatrocinado por New Haven Peoples Center
través de los dólares del Plan de Rescate EsRegistrarse
tadounidense. Visite el Civic Space website para más
informacion.

Ives en Movimiento-Serie de
¿Busca formas de ser más activo? ¡Únase a nosotros
para clases de fitness gratuitas aquí en la biblioteca!
¡“Flujo de aire fresco” con yoga en nuestra
ciudad!
Miercoles, 6:30 pm | IVES
¡Relájese y descanse con una hora de
yoga todos los miércoles en nuestro
pintoresco patio, presentado por Yoga
In Our City! YIOC está construyendo comunidades más fuertes y compasivas con un profundo
conocimiento de las conexiones naturales entre la
filosofía del yoga y la justicia social. Registracion
requerida. El espacio es limitado.
Agosto 4 Registrarse Agosto11 Registrarse
Agosto 18 Registrarse Agosto 25 Registrarse

Discusión sobre la experiencia de la vida urbana

Sábado, Agosto 7, 12-1:30 pm | WILSON
¡Nuestra primera discusión sobre un libro en persona
en más de un año! Únase a nosotros para una discusión sobre Everybody's Son por Thrity
Umrigar. Un niño negro supuestamente
abandonado es adoptado por una familia
blanca rica y poderosa.
Club de lectura de la tarde de los lunes en
Mitchell

Lunes, Agosto 9, 1-2 pm | MITCHELL

Este mes estaremos discutiendo
The Beekeeper of Aleppo por Christy Lefteri.
La inolvidable historia de amor de una madre
ciega y su esposo que insiste en su supervivencia
mientras emprenden el Ruta de los refugiados
sirios a Europa.
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Su guía será Armand Morgan, quien compartirá especímenes de expediciones de recolección de campo
recientes en Arizona, los huesos de dinosaurio más grandes
de la colección y algunos fósiles de dinosaurios de ConnectÚnase a los patrocinadores de la comunidad de Wilson
Branch y Hill para una nueva serie de películas bimensuales. icut extremadamente raros. Unase via Zoom
Las peliculas se llevarán a cabo en el atrio del nivel inferior.
Se requiere distanciamiento social y máscaras. El espacio es Escritores de Elm City - Taller para escritores
limitado.
creativos de nivel intermedio

Continuación de los programas para adultosPelículas en Wilson-Martes por las noches

Love Beats Rhymes
Martes, Agosto 10, 6-7:45 pm | WILSON
Unsung Heroes: The Music of Jazz in New Haven
Martes, Agosto 24, 6-7:30 pm | WILSON
New Haven Docs
Agosto 11-14 | IVES
NHFPL acogerá el octavo Documental Annual del Festival de Cine de New Haven de
cuatro días de los premiados documentales.
Estos cuatro días y noches incluirán proyecciones de películas en vivo, sesiones de preguntas y
respuestas de los cineastas y estrenos mundiales. Para obtener más información y el calendario de proyecciones de
películas, visite: www.nhdocs.com.

Clase de ukelele para principiantes
Martes, Agosto 17, 4-5:30 pm | WILSON
¡Únase a nosotros en Wilson Branch para clases de ukelele
para principiantes! No se necesita experiencia ni instrumento. Los instrumentos están limitados a un máximo de 4
participantes por sesión de 30 minutos. 3 sesiones: 4-4: 30,
4:30-5, 5-5:30. Se atendera en el orden de llegada. No es
necesario registrarse. Instrumentos donados por Hungry
for Music.

Mercado móvil de terreno común
Miercoles, Agosto 18, 3-5 pm | FAIR HAVEN
Jueves, Agosto 19, 6:30-7:30 pm | WILSON
Los estudiantes voluntarios de Common Ground School
venderán alimentos recolectados en su granja urbana en
Washington Ave
y Daggett St. Pay with SNAP, cheques del
mercado de agricultores, efectivo o crédito.

Tambores de la ciudad
Jueves, Agosto 19 and 26, 6:30-7:30
pm | IVES
Los jueves de agosto, Mark Zarrillo, un percusionista local,
estará aquí en la biblioteca para fomentar una experiencia
de percusión para todos. No es necesario ser músico o
tener una técnica de batería específica. Todo lo que necesitas es a ti mismo.

Dinosaurios en el Peabody
Miercoles, Agosto 25, 12:30 pm
Únase a Working Women’s Network, The Peabody y
NHFPL para un recorrido detrás de escena para ver dónde
se almacenan los huesos fosilizados de dinosaurios conocidos como Brontosaurus, Apatosaurus, Camarasaurus y
Stegosaurs.

Jueves, Agosto 26, 2-3:30 pm | WILSON
Los adultos son bienvenidos a participar en un taller
donde los escritores pueden leer y pedir críticas sobre sus proyectos. El taller se llevará a cabo en el laboratorio de computación.
Sesión informativa de la Plataforma de Empleo
Jueves, Agosto 26, 6:30 pm | FAIR HAVEN
No todas las personas que buscan empleo tienen las
mismas necesidades o enfrentan las mismas barreras.
Platform to Employment (P2E) es una solución
reconocida a nivel nacional que ayuda a los desempleados de larga duración a volver al trabajo. Únase a
Ben Bissell de P2E para obtener más información sobre su programa.
Charla de libros de la biblioteca de julio
Jueves, Agosto 26 , 7-8 pm

Únase a los usuarios de la biblioteca pública gratuita de
New Haven y de la biblioteca pública Prospect mientras
hablamos de novelas bildungsroman. Las historias de Bildungsroman son cuentos sobre la mayoría de edad que son
populares en las colecciones de ficción para adultos jóvenes
y adultos. Seleccione cualquier novela bildungsroman para
leer y únase a un grupo de personas amigables para una
excelente conversación. Unirse via Zoom

Club de conversación en inglés
Miercoles, 4–6 pm | FAIR HAVEN
¡Practica hablar inglés en un ambiente de grupo informal
con nuestro maravilloso tutor! Aprenda a mejorar su pronunciación, comprensión auditiva y expresión oral en un
entorno informal y divertido. LIBRE. No es necesario registrarse. Familias bienvenidas.

Ives Squared
“Hacer para vender” Cohort
Se aceptan aplicaciones hasta el 31 de Agosto
“Make to Sell” es un nuevo esfuerzo
creado para ayudar a las personas
que tienen una idea para un negocio
en línea a convertir esa idea en realidad. Los miembros de esta cohorte
usarán nuestro espacio de creadores en el sitio para diseñar mercadería, hacer prototipos y crear materiales de
marketing, luego construir sus negocios tomando cursos,
participando en las horas de oficina de tutoría y accediendo
a los recursos digitales gratuitos disponibles en la biblioteca.

Aprende mas y Aplica
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