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Mayo de 2022
PROGRAMAS PARA ADULTOS
Programas para Adultos Destacados
One City, One Read
Únase a la NHFPL, el International Festival of
Arts & Ideas, el Yale Schwarzman Center, toda
la ciudad en nuestra celebración de la Parábola del
sembrador. Consigue el calendario completo de
eventos en artidea.org OneCityOneRead
Una Noche con el Autor Tochi Onyebuchi:
Una Ciudad, una Lectura Explora la Ciencia
Ficción
Jueves, 19 de mayo, 6 pm | IVES
Únase a nosotros para explorar las obras del autor
local, superventas y galardonado Tochi Onyebuchi
con aspectos destacados de su último libro, Goliath,
ambientado en el futuro de New Haven. Regístrese
Clubes de Lectura de la Parábola del
Sembrador
Reflexión Sobre la Parábola del Sembrador
de Octavia Butler y Comparación con Mi
MonticelloJocelyn Nicole Johnson Club de
Lectura Experiencia de Vida Urbana
Sábado, 14 de mayo, 12 pm | WILSON
Parábola del Sembrador Comunitario
Facilitado por Kulturaly LIT
Miércoles, 25 de mayo, 6:30 pm | STETSON
Parábola del Sembrador Festival de Cine
Martes, 3 de Mayo | WILSON
5:30 pm – Refugiados Climáticos: El Impacto
Humano Global del Cambio Climático
Miércoles, 4 de mayo | IVES
12 pm – Silent Star
2 pm – Metrópolis
5:30 pm – Perdón por Molestarte
Jueves, 5 de mayo | IVES
12 pm – Ataque a la Cuadra
2 pm – Stalker
5 pm – Chica Morena Comienza
¿Qué Significa Salud?
Lunes, 2 de mayo, 6 pm | MITCHELL
Venga a escuchar una charla inspiradora de la
autora local Dra. Nancy Leisa. La Dra. Leisa es una
profesional altamente capacitada y educada en la
industria de la salud y la educación.

Taller de Escritores Inklings
Martes, 3 de mayo, 6:30 pm | WILSON
Únase a la artista, música y escritora Briana Williams
y Arts Paper Lucy Gellman en un taller de escritura
en persona para todas las edades para perfeccionar
sus habilidades con divertidas indicaciones de
escritura.
Comience su Genealogía
Sábado, 7 de mayo, 11 am | FAIR HAVEN
Únase a la entusiasta de la genealogía Heather
Young para un taller sobre cómo comenzar con la
investigación familiar. Se requiere registro gratuito.
Regístrese
Una Celebración de las Voces de las Mujeres
Domingo, 8 de mayo, 3-5 pm | STETSON
Únase a una conversación sobre las mujeres negras
en el siglo XX dirigida por Lisa Monroe y con la
actuación de Karima Robinson como Ida B. Wells.
Club de Lectura de Fair Haven
Lunes, 9 de mayo, 2-3 pm | FAIR HAVEN
Únase al club para una discusión sobre ¿Cuánto de
estas colinas son oro?, la primera novela de C. Pam
Zhang que fue preseleccionada para el Premio Booker y
ganó el Premio Asiático/Pacífico Americano de Literatura
para Ficción para Adultos.

Los Últimos Días de Roger Federer y Otros
Finales: Una Velada de Conversación con el
Autor Geoff Dyer
Lunes, 16 de mayo, 6:30 pm | IVES
Únase a nosotros en una conversación con el
galardonado autor Geoff Dyer mientras discutimos
su último trabajo, Los últimos días de Roger Federer.
En esta meditación, Dyer establece su propio encuentro con la mediana edad tardía contra los últimos días
y las últimas obras de escritores, pintores , futbolistas,
músicos y estrellas del tenis. Presentado en colaboración con Windham Campbell Prizes y Beinecke
Rare Book & Manuscript Library.
Artes en CT Noche Familiar de Pintura en la
Biblioteca
Lunes, 16 de mayo, 6:30 pm | MITCHELL
Todas las edades pueden venir y aprender a crear su
propia obra maestra! Arts in CT es una organización
sin fines de lucro ubicada en Westville.
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Charla de Libros de la Biblioteca Conjunta de
Mayo - Libros
Jueves, 26 de mayo, de 7-8 pm
Elija cualquier libro prohibido o cuestionado y
prepárese para una conversación sobre los entornos
desafiantes del libro que existen hoy en los Estados
Unidos.

Bomba Music & Dance: Evento de la Semana
del Trabajo en Bicicleta
Martes 17 de mayo, 6-8 pm | WILSON
Una fantástica noche de diversión con Movimiento
Cultural Afro Continental! Venga a una noche
de tambores, bailes y una oportunidad para que todos
aprendan sobre la música afropuertorriqueña. Hecho Matiné de Cine - Logan's Run
posible con el apoyo de la Ciudad de New Haven.
Martes, 31 de mayo, 2-4 pm | WILSON
En el año 2274, los jóvenes residentes disfrutan de un
Beneficios de las Hierbas con Gather New
estilo de vida idílico y hedonista donde se cree que
Haven
cuando cada persona cumple 30 años, se reencarna
Sábado 21 de mayo, 11 am | FAIR HAVEN
para otro ciclo de vida dichoso. Aquellos que conocen
Folly Delgado, jardinero desde hace mucho tiempo
la verdad mucho más oscura se convierten en
y mago de la cocina astuta, ofrece un programa que
"corredores" y huyen a un santuario escondido.
trata sobre el cultivo y el uso de hierbas. Regístrese
Taller de Bienestar Natural con la Dra.
Lyndsey Maher
Lunes 23 de mayo, 6-7 pm | IVES
Aprenda sobre naturopatía, remedios caseros y
más en este taller con la Dra. Lyndsey Maher. El
Dr. Maher se graduó de la Escuela de Medicina
Naturopática y el Instituto de Acupuntura de la
Universidad de Bridgeport. Regístrate
¡Celebración de la Animación!
Happy Happy Joy Joy
Lunes 23 de mayo, 7 pm | MITCHELL
¿Interesado en descubrir algunas películas animadas
inusuales? ¡Únase a nuestro grupo de discusión!
Este mes hablaremos sobre Happy Happy Joy Joy,
un documental que explora el auge y la caída de la
innovadora serie animada y Stimpy, su controvertido
creador, John Kricfalusi. Registrarse
Celebración de Polinizadores
Martes 24 de mayo, 5:30-7 pm | WILSON
Celebre a los polinizadores con un intercambio
de jardines y música en vivo! Únase a nosotros
para un intercambio de plántulas y contenedores,
plantación de polinizadores cortesía de Monarch
Watch, obsequio de plantas y música en vivo de
Cliff Schloss e Izaiah Richards.
Degustación de Salsa
Jueves 25 de mayo, 6:30-7:30 pm | IVES
Alisa Bowens-Mercado se une a nosotros para
enseñar una introducción condensada al baile de
salsa. Primera clase disponible para 5 parejas. Este
programa es posible gracias al apoyo de la ciudad de
New Haven Regístrese

Programas en curso
Reunión del Equipo de Administración de la
Comunidad de Fair Haven
Jueves, 5 de mayo, 6-8 pm | FAIR HAVEN
Tenga una voz en su comunidad: únase a nosotros
el primer jueves por la noche de cada mes.
Conozca a su Alder—Distrito 14 Sarah Miller
Sábado, 7 de mayo, 10-11 am | FAIR HAVEN
Alder Sarah Miller estará aquí en horario de oficina
el primer sábado de cada mes.
Pregúntele a un Abogado
Jueves, 12 de mayo, 5:30-7:30 pm | IVES
Todos los segundos jueves del mes en asociación
con la Colegio de Abogados del Condado de
New Haven.
Asistencia Técnica sin Cita Previa de Wilson
Lunes, miércoles y jueves, 10 am-1 pm y
martes, de 12-3 pm | WILSON
Club de Conversación en Inglés
Miércoles, 4-6 pm | FAIR HAVEN
Horario de Apertura de la Sala de Música
Miércoles, de 5-6 pm | WILSON
Meditación con Elm Community Insight
Sábados, 10:30 am | IVES
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