
1  mi biblioteca  Febrero 2022

hábitos que no importa 
lo que hagas o quién seas 
en la vida, escribirás casi 
todos los días. Ya sea que 
se trate simplemente de 
enviar un correo electrónico 
o actualizar tu estado en 
Instagram o de Facebook, ser 
capaz de articular claramente 
tus pensamientos es una 
habilidad increíblemente 
valiosa.

mibiblioteca
Una guía mensual de eventos, servicios y recursos

El hábito de 
la escritura
Escrito por Ana Davis, Asociada al 
Cliente Bilingüe, Biblioteca Regional Martin

¿Alguna vez te ha pasado 
que después de leer un 
libro, te entra la inquietud 
por escribir como tu autor 
favorito? A mí me ha pasado, 
y espero no ser la única que 
quiere ser escritora después 
de leer un libro. En lo que 
a mí respecta, escribir es la 
habilidad más importante 
que uno puede tener y ser un 
buen escritor conduce a ser 
pensativo y más coherente. 
También es uno de los pocos 

Todo sobre la escritura

¡Elecciones del personal!

Nuevos títulos en español 
para jóvenes

Febrero 2022
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Para usar cualquier app que ofrece la biblioteca tendra  que descargar 
la aplicación en su dispositivo móvil. Cuando se le solicite que ingrese su 
ID de biblioteca, ingrese "TCCL" para ser enviado a la página de inicio de 
sesión, luego ingrese su número de tarjeta de biblioteca y PIN.

Gabriel García Márquez, el padre 
del realismo mágico y ganador del 
premio Nobel de Literatura en 1982 
por su obra Cien años de soledad, 
fue periodista de profesión y 
tuvo una educación en leyes la 
cual abandono para dedicarse a 
la pasión de su vida, por lo cual 
ahora es uno de los escritores más 
reconocidos en todo el mundo.

Márquez descubrió que iba a ser 
escritor leyendo "La metamorfosis" 
de Kafka, y fue influenciado por 
escritores estadounidenses como 
Ernest Hemingway y William 

“El llanto más 
antiguo de la 
historia del 
hombre, es el 
llanto de amor.”

- Gabriel García 
Márquez

Faulkner. Lo mismo me paso a mi 
después de leer Pedro Páramo 
de Juan Rulfo, así como después 
de leer Cien años de soledad. 
Pero claro, yo no tengo ninguna 
formación como escritora, así que 
decidí aprender cómo empezar a 
escribir. Hay libros que te pueden 
ayudar a aprender a escribir porque 
esta actividad, como cualquier otra 
actividad creativa, siempre será un 
camino de aprendizaje. Si estas
interesado en aprender más o solo
quieres continuar desarrollando
tus habilidades de escritura, visita
tu biblioteca más cercana donde
podrás encontrar todo lo que
necesitas y así podrás empezar un
nuevo pasatiempo o mejor aún, tu
próxima profesión.

Aquí hay una pequeña lista de 
libros y recursos que te pueden 
ayudar, y lo más increíble es que 
todos estos artículos los puedes 
encontrar en cualquiera de nuestras 
24 bibliotecas que la ciudad y el 
condado de Tulsa, solo necesitas 
tu tarjeta de la biblioteca ¡y listo! 
Si quieres poner en practica tu 
escritura, recuerda que la biblioteca 
tiene su concurso anual de escritura 
creativa. ¡Te esperamos! 

Escribir en 21 días: Encuentra tu voz y libera tu 
creatividad por Silvia Adela Kohan (Libro)
Describe cómo aumentar la creatividad y la producción al 
escribir una novela escribiendo durante siete minutos al día 
durante veintiún días seguidos.

Escribe mejor y más rápido. Cómo Triplicar Tu 
Velocidad De Escritura Y Escribir Más Todos Los Días 
por Monica Leonelle (eBook) Disponible en Hoopla
En este libro encontraras conocimientos, secretos, trucos 
e información para que puedas mejorar tu velocidad de 
escritura, aumentar con creces las palabras que escribes en 
un mes y publicar más libros.

Dominar el hábito de la escritura: escribe 2000 
palabras por día y supera el bloqueo de escritor 
por S. J. Scott (eBook) Disponible en Hoopla
APRENDE: Cómo eliminar el bloqueo de escritor para siempre 
y escribir MILES de palabras por día ¿Te cuesta escribir 
todos los días? Muchas personas sueñan con convertirse en 
autores exitosos, pero no encuentran el tiempo para escribir. 
Al desarrollar el hábito de la escritura, tendrás la confianza 
para sentarte frente a la computadora todos los días con la 
seguridad de que las palabras fluirán.

Universal Class (Clases en línea)
www.tulsalibrary.org/programs-and-services/online-learning
Seleccione entre cientos de cursos sin crédito facilitados 
por instructores dedicados que comparten sus 
conocimientos sobre casi cualquier tema imaginable. 
Aprenda Rápido: Escritura/Writing - Aquí está su producto 
LearningExpress Library. Comience a usarlo ahora o 
explore nuestros otros recursos en LearningExpress.

http://www.tulsalibrary.org/programs-and-services/online-learning
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¡Elecciones del personal! 
Recomendado por Vanessa Rodriguez, 
asistente de servicio al cliente, Biblioteca 
Regional Martin

Alguien está mintiendo 
por Karen M. McManus
¿Cómo puedes presenciar un asesinato y 
aún no saber qué sucedió? Karen McManus 
ha creado la tormenta perfecta de narraciones 
mixtas de testigos poco fiables, el misterio crece 
y te mantiene adivinando hasta el final. Si te 
encanta el suspenso y la resolución de crímenes, 
esta serie de libros es para ti. Este libro es para 
jóvenes de 13 años en adelante.

Alguien tiene un secreto
por Karen M. McManus
Ellery es nueva en Echo Ridges, pero ya lo 
sabe todo sobre el pueblo. Aquí, a veces, las 
chicas desaparecen. Sus asesinatos siguen sin 
resolverse. Aunque las clases no han empezado 
aún, la futura reina del baile ha sido amenazada 
y una chica ha desaparecido. ¡Todo apunta a que 
Ellery también está peligro! Este libro es para 
jóvenes de 13 años en adelante.

Eventos

Cuentos Bilingües
Martes 1, 8, 15 y 22 de febrero
10:30-11 a.m.
Biblioteca Maxwell Park
Acompáñenos para cuentos, canciones 
y actividades en inglés y español.

Cuentos Bilingües
Martes 1, 8, 15 y 22 de febrero
11-11:30 a.m.
Biblioteca Regional Martin
Disfruta de cuentos, canciones y 
actividades en inglés y español.

Día Nacional de llevar a tu hijo 
a la Biblioteca
Sábado, 5 de febrero
¡Visita cualquier ubicación de la 
biblioteca de la ciudad y el condado 
de Tulsa para recibir una calcomanía 
especial y un regalo!

¡Consulta los listados de eventos 
en esta guía para ver programas 
DIVERTIDOS para que los niños 
despierten su curiosidad!

¿Quieres comentarios 
 sobre tu escritura?
 ¡EMPIEZA AQUI! >>

Homework HelpNow tiene 
un laboratorio de escritura 
que ofrece asistencia 
gratuita en línea para 
escribir. Simplemente carga 
un documento para revisarlo 
y recibirás comentarios útiles 
de un experto. Para utilizar 
el laboratorio de escritura, 
inicia una sesión en 
Homework HelpNow con 
tu apellido y tarjeta TCCL en 

www.tulsalibrary.org/
homeworkhelp.

http://www.tulsalibrary.org/homeworkhelp
http://www.tulsalibrary.org/homeworkhelp
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Nuevos títulos en
español para jóvenes

Lobizona
por Romina Garber

Aquí estuvimos 
por Matt de la Peña

Lazos de sangre 
por Karen M. McManus

Visite www.tulsalibrary.org/books-music-movies 
para ver estos títulos y encontrar más.

Algunas personas son 
indocumentadas. Las 
lobizonas no existen. 

Estas dos afirmaciones 
son falsas. Manuela 
Azul se encuentra 
atrapada en una 

existencia que resulta 
demasiado pequeña 

para ella y debe huir de 
la familia criminal de su 
padre en la Argentina.

Miguel lo enviaron al centro 
de detención juvenil. El 

juez lo sentenció a un año 
en una casa hogar para 
menores; dijo que tenía 
que escribir en un diario 
para que algún consejero 

pudiera tratar de entender 
su forma de pensar. El juez 

no tenía idea de que en 
realidad le había hecho un 

favor a Miguel.

Milly, Aubrey y Jonah 
Story son primos, pero 
casi no se conocen. Su 

familia se rompió cuando 
su abuela desheredó a sus 

hijos. Pero, de pronto, la 
abuela Mildred los invita 
a pasar el verano en su 

complejo turístico y, con 
el paso de los días, los 

tres primos irán notando 
cosas extrañas que no 

acaban de encajar.

No somos de aquí 
por Jenny Torres Sánchez

La orden del dragon 
por Jenn Bennett

The Immortal Boy 
por Francisco Montaña Ibáñez

La travesía llena de 
peligros, resiliencia, 
dolor y esperanza, 

de tres adolescentes 
guatemaltecos que cruzan 
la frontera entre México y 
Estados Unidos. Se tienen 

el uno al otro y siguen 
la ruta de La Bestia, el 
peligroso tren de carga 
que los conducirá a una 

vida mejor, si tienen 
suficiente suerte como 
para sobrevivir el viaje.

En esta emocionante 
historia llena de magia 
y ambientada en las 

misteriosas montañas de 
los Cárpatos, una niña debe 
encontrar el anillo maldito 
de Vlad el Empalador para 

salvar a su padre. Pero 
no es la únicos que está 
buscando el anillo. Una 

sociedad secreta también 
lo está buscando y harán 

todo lo possible para 
encontrarlo.

Dos historias de Bogotá 
entrelazadas. Uno, una 
familia de cinco hijos, 
se fue a vivir por su 
cuenta. La otra, una 
niña en un orfanato 

que hará cualquier cosa 
para hacerse amiga 
del misterioso Niño 

Inmortal. La forma en 
que se entrelazan nunca 

te dejará.

Para mayores de 18 años
Ingrese antes del 31 de marzo

• Ficción Infantil
• Ensayo Informal
• Poesía
• Cuentos
• Ficción para Jóvenes

¡Premios en efectivo!

Los trabajos escritos 
deben enviarse en inglés.
Los formularios de inscripción están disponibles en 
todas las bibliotecas de la ciudad y el condado de 
Tulsa y en línea en www.TulsaLibrary.org/Friends.

http://www.tulsalibrary.org/friends
http://www.tulsalibrary.org/ypcwc


Arkansas River

Arkansas River

Arkansas River

20

19

23

24

13

22
7

18

16

15

12

11

21

3

146
5

4

2

1

10

8

9

17

91st St.

101st St.

91st St.

81st St.81st St.

Creek Turnpike

S. 141st St.

S. 151st St. Breckenridge Ave.

Jenks Road

71st St.

61st St.

51st St.

41st St. 41st St.

31st St. 31st St.

21st St. 21st St.

51st St.

Riverside Dr.

Riverside Dr.

Denver Ave.

4th St.

61st St.

15th St.

36th St. N. 36th St. N.

46th St. N.

C
in

ci
nn

at
i A

ve
.

Pe
or

ia
 A

ve
.

Pe
or

ia
 A

ve
.

Le
w

is 
A

ve
.

Le
w

is 
A

ve
.

Ha
rv

ar
d 

A
ve

.
Ha

rv
ar

d 
A

ve
.

Ya
le

 A
ve

.
Ya

le
 A

ve
.

M
em

or
ia

l D
r.

89
th

 E
. A

ve
.

10
1s

t E
. A

ve
.

G
ar

ne
tt 

Rd
.

G
ar

ne
tt 

Rd
.

M
em

or
ia

l D
r.

El
m

 S
t.

M
em

or
ia

l D
r.

Sh
er

id
an

 R
d.

Sh
er

id
an

 R
d.

Ut
ic

a 
A

ve
.

M
in

go
 R

d.
M

in
go

 R
d.

12
9t

h 
E.

 A
ve

.

14
5t

h 
E.

 A
ve

.
14

5t
h 

E.
 A

ve
.

16
1s

t E
. A

ve
.

12
9t

h 
E.

 A
ve

.

Gilcrease Expwy.

56th St. N.

86th St. N.

Take E. 146th St. N. Exit

76th St. N.

11th St. 11th St.

Admiral Blvd.
Admiral Pl.

Apache Apache

Pine St . P ine St .

Broken Arrow 
        Turnpike

51

51

66

75

75

75

20

11

97

97

64

169

244244

244

44

44
44 169

COLLINSVILLE

SPERRY

SKIATOOKTulsa
County

OWASSO

JENKS

GLENPOOL

BROKEN ARROW

BIXBY

SAND SPRINGS

Bixby Library
20 E. Breckenridge, 74008 | M, W, F, 10-6; T, Th, 12-8; Sat., 10-5
Broken Arrow Library
300 W. Broadway, 74012 | M-Th, 10-8; Fri., 10-6; Sat., 10-5
Broken Arrow Library/South
3600 S. Chestnut, 74011 | M-Th, 10-8; Fri., 10-6; Sat., 10-5
Brookside Library
1207 E. 45th Place, 74105 | M-Th, 10-8; Fri., 10-6; Sat., 10-5
Central Library
400 Civic Center, 74103 | M-Th, 9-9; Fri., 9-6; Sat., 9-5; Sun., 1-5
Charles Page Library
551 E. Fourth St., Sand Springs, 74063
M, W, F, 10-6; T, Th, 10-8; Sat., 10-5
Collinsville Library
1223 Main, 74021 | M, W, F, 10-6; T, Th, 12-8; Sat., 10-5
Glenpool Library
730 E. 141st St., 74033 | M, W, F, 10-6; T, Th, 12-8; Sat., 10-5
Hardesty Regional Library and Genealogy Center
8316 E. 93rd St., 74133 | M-Th, 9-9; Fri., 9-6; Sat., 9-5; Sun., 1-5
Helmerich Library
5131 E. 91st St., 74137 | M-Th, 10-8; Fri., 10-6; Sat., 10-5
Herman and Kate Kaiser Library
5202 S. Hudson Ave., Suite B, 74135 | 
M-Th, 10-8; Fri., 10-6; Sat., 10-5
Jenks Library
523 W. B St., 74037 | M, W, F, 10-6; T, Th, 10-8; Sat., 10-5
Judy Z. Kishner Library
10150 N. Cincinnati Ave. E., Sperry, 74073
M, W, F, 10-6; T, Th, 12-8; Sat., 10-5
Kendall-Whittier Library
21 S. Lewis, 74104 | Mon.-Fri., 10-6; Sat., 10-5
Martin Regional Library and Hispanic Resource Center
2601 S. Garnett Road, 74129 | M-Th, 9-9; 
Fri., 9-6; Sat., 9-5; Sun., 1-5
Maxwell Park Library
1313 N. Canton, 74115 | Mon.-Fri., 10-6; Sat., 10-5
Nathan Hale Library
6038 E. 23rd St., 74114 | Mon.-Fri., 10-6; Sat., 10-5
Owasso Library
103 W. Broadway, 74055 | M-Th, 10-8; Fri., 10-6; Sat., 10-5
Pratt Library
3219 S. 113th W. Ave., Sand Springs, 74063
M, W, F, 10-6; T, Th, 10-8; Sat., 10-5
Rudisill Regional Library and African-American Resource Center
1520 N. Hartford, 74106 | M-Th, 9-9; Fri., 9-6; Sat., 9-5; Sun., 1-5
Schusterman-Benson Library
3333 E. 32nd Place, 74135 | M-Th, 10-8; Fri., 10-6; Sat., 10-5
Skiatook Library
316 E. Rogers, 74070 | M, W, F, 10-6; T, Th, 12-8; Sat., 10-5
Suburban Acres Library
4606 N. Garrison, 74126 | Mon.-Fri., 10-6; Sat., 10-5
Zarrow Regional Library and American Indian Resource Center
2224 W. 51st St., 74107 | M-Th, 9-9; Fri., 9-6; Sat., 9-5; Sun., 1-5
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Tulsa City-County 
Library Locations
Hours of operation for each location may be subject to change due to staff shortages.
Check www.tulsalibrary.org/opening-details for up-to-date information.


