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Origami de mariposa y discusión de libros

Pintando Mariposas
Miércoles 10 de marzo: Facebook

Miércoles 17 de marzo: Facebook 

NEA de Biblioteca Pública Hartford

Meircoles 3 de marzo: 6:00pm: Zoom

Calendario de eventos para  adultos y adolescentes

Si necesita adaptaciones para
participar en este programa, llame al
860-860-6320 al menos con dos

semanas de anticipación.

Disfruta de la versión cinematográfica de la novela por
Julia Alvarez, inspirada por la historia real de las tres
hermanas Mirabal que lideraron un complot clandestino
para derrocar la dictadura del General Trujillo en
República Dominicana.

Martes 2 de marzo: 2:00pm: Zoom
Aprende a crear mariposas de papel utilizando el arte
japonés del origami, en honor a las inspiradoras
hermanas Mirabal.

Martes 2 de marzo: 2:00pm: Zoom
Acompáñanos mientras creamos y diseñamos nuestra
propia tarjeta. Una vez que haya creado su tarjeta, puede
escribir un mensaje alentador para alguien que esté en su
círculo de hermandad y que lo inspire.

Jueves 4, 11, 18, 25 de marzo: 4:30 pm: Zoom

Jueves 11 de marzo, 6:30-8pm: Facebook LIVE
Una conversación con Edna Negrón y Glaisma Pérez-
Silva sobre la educación bilingüe en Hartford.

Aprenda a hacer un collar de piezas de rompecabezas, el
cual simboliza el vínculo y la interconexión de la amistad,
la hermandad, y la feminidad.

Envíe una fotografía digital de una obra de arte que haya
creado para celebrar a alguien en Hartford que crea que
representa las cualidades de una latina revolucionaria

Miércoles 24 de marzo: 3:00 pm: Zoom 
Únase a

nosotros en la
celebración de

Julia Alvarez
En el tiempo de

las mariposas 

Jueves 18 de marzo, 6:30-7:30pm: Facebook Live and
YouTube Live

Presentación virtual de película: “En el tiempo de
las mariposas”

La Cocina Dominicana
Martes 5 y 19 de marzo: 3:00pm: Facebook 
Acompañe a los chefs de Caribe Restaurant mientras nos
enseñan cómo preparar platos tradicionales dominicanos.

Fabricación de tarjetas de hermandad

Grupo de Empoderamiento para Mujeres

Aprenda a participar cívicamente y a conectarse con otros
miembros de su comunidad.

Acompáñanos para un taller de arte sobre pintura de
mariposas sobre lienzo, un símbolo de las hermanas
Mirabal.

Dirigido por latinas revolucionarias: La historia de
la educación bilingüe en Hartford

Haga su propio collar de rompecabezas y
discusión de libro
Meircoles 17 de marzo: 11:00-12:30pm:
Downtown-Center for Contemporary Culture

Latinas revolucionarias en Hartford: Un proyecto
de arte comunitario y una exhibición
Envíe su arte para el 19 de marzo de 2021

Honrando a las latinas revolucionarias en
Hartford: Una actuación virtual

Escaparate virtual de presentaciones con un grupo
intergeneracional de artistas latinas locales. 

Discusión final del libro

Los participantes compartirán su opinión sobre el
libro, ¡el día antes de la visita virtual de Julia Álvarez a
Hartford!

Taller “grafiti digital” - PARA ADOLESCENTES
lunes, miércoles y viernes de marzo
Cree manifiestos digitales en pintura 3D y arte digital
animada, y utilice diferentes edificios y puntos de
referencia de Hartford como su lona.

En el tiempo de las mariposas y más allá:
¡Lanzamiento de la Gran Lectura NEA de HPL!
Martes 2 de marzo: 2:00pm: Zoom
¡Ayúdanos a lanzar la Gran Lectura 2021 NEA de HPL
sobre En el tiempo de las mariposas por Julia Álvarez con
música, poesía, baile, y más!

Celebrando la cultura dominicana con 
la Sucursal de la Calle Park

La historia de las hermanas Mirabal
Miércoles 3 de marzo 3:00pm: Zoom
Una descripción general bilingüe de En el tiempo de las
mariposas, aprenda más sobre la autora dominicana de
renombre Julia Alvarez.

Jueves 25 de marzo - 6:00pm: Zoom, Facebook Live 
& YouTube Live 
Acompáñanos en nuestro evento principal, una noche
con Julia Alvarez en conversación con la escritora y
poeta de Connecticut Sarahí Almonte Caraballo y con
música dominicana de la propia Rey Kellys Band.

Cocina dominicana

Acompáñanos para un taller culinario dominicano,
donde los participantes aprenderán a hacer un plato
tradicional dominicano.

Una velada con Julia Alvarez

¡Dé la vuelta
para la

programación
juvenil!

...continuado

Regístrese para toda la serie
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Calendario de eventos para  jóvenes

Aventura virtual de lectura en voz alta con la
Srta. Lina: Destino, República Dominicana
Jueves 4, 11, 18, 25 de marzo: 3:30pm: Zoom/
Google Meets
Ages 8-12
Celebremos la cultura, la identidad, y la familia
dominicana con una divertida lectura semanal en voz
alta de Cómo tía Lola vino a visitar quedarse por Julia
Alvarez.

Si fueras una paleta de colores
Miércoles 3 de marzo: 3:30pm: Zoom/Google Meets
Edades 6-12
Compartamos Si Quisqueya fuera un color por
Sili Recio y veamos si puede describirse usando una
paleta de colores.

Programa de artesanía de la casa de tía Lola con
Karina en español
Lunes 1 de marzo: Facebook & YouTube 
Descubra el amor de tía Lola por los colores brillantes
y tropicales. Acompañe a la Srta. Karina y aprenda a
crear su propia casita de la niñez.

Si Quisqueya fuera un color Hora de cuentos con
Srta. Linda
Martes 2 de marzo: Facebook & YouTube
Si Quisqueya fuera un color Hora de cuentos con Srta.
Linda.

Si Quisqueya fuera un color con Ms. Nancy (en
español)
Martes 9 de marzo: Facebook & YouTube
Si Quisqueya fuera un color con Ms. Nancy (en
español)

Charla de libro: Cómo tía Lola vino a quedarse
por Julia Alvarez
Miércoles 17 de marzo: 3:30pm: Zoom/Google Meets
Edad  6-12
Juega un juego para a familia para ganar premios.

La bufanda de la suerte de tía Lola
Viernes 26 de marzo: 4:00pm: Zoom/Google Meets
Edad 6-12
Haz tu propia bufanda de la suerte, o buena suerte,
inspirada del libro Cómo tía Lola vino a visitar
quedarse por Julia Alvarez.

Aprenda un poco sobre Idelisa Bonnelly
Miércoles 17 de marzo: Facebook and YouTube
Edades 6-18
Aprenda un poco sobre Idelisa Bonnelly, también
conocida como la “madre de la conservación
marina en el Caribe” y aprenda sobre los derrames
de petróleo y por qué los esfuerzos de conservación
son importantes.

Club de arte de la Gran Lectura con la Srta.
Katherine: Si Quisqueya fuera un color

Martes 30 de marzo: 4:00pm: Zoom/Google Meets
Todas las edades
Acompáñanos para pintar y música mientras
celebramos nuestro libro de la Gran Lectura, Si
Quisqueya fuera un color por Sili Recio.

Viajes musicales de la Gran Lectura
Martes 9 de marzo: 4:00-4:45pm: Evento Publico
¡Únase a nosotros para una lectura de Si Quisqueya 
fuera un color y una actuación musical virtual
en vivo de Sirius Coyote con música de Latinoamérica!


