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Una guía mensual de eventos, servicios y recursos

Mayo 2022
¡Elecciones del personal!
Nuevos títulos en español
para niños y adolescentes

Un océano de posibilidades
para leer este verano

>> Autoras Ingrid Rojas Contreras y Mónica Ojeda

Por Ana Davis, asistente bilingüe de servicio al
cliente, Biblioteca Regional Martin
Las vacaciones nos regalan esa
pausa que nos permite hacer
algunas cosas que durante el
resto del año no podemos, por
ejemplo, leer uno o varios libros,
en papel o en tu dispositivo
electrónico. Y con el verano a la
vuelta de la esquina, que mejor
que prepararnos para el programa
de lectura de verano de este año,
los últimos dos años el programa
de verano no fue tan divertido ya
que no podíamos tener eventos,
además, a esos grandes nombres
de la literatura del continente
latinoamericano como son Pablo
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Neruda, Roberto Bolaño o Juan
Rulfo les ha tomado el relevo
una generación de escritores
jóvenes. Un fenómeno que ha sido
catalogado de "boom" y que ha
llegado para renovar la tradición
con una mirada más fresca y
moderna. Cuando pensamos en
verano evocamos viajes, aventuras,
diversión y muchas otras cosas
que nos hacen disfrutar a todos
como niños, jóvenes o adultos,
pero también el verano es una
estación que invita a la lectura.
Tenemos más tiempo libre y
menos obligaciones de todo tipo.

La literatura latinoamericana es
una joya que brilla por la riqueza
de su variedad de culturas y
de la que tenemos la suerte de
poder disfrutar sin intermediarios
gracias a una lengua en común.
Y así como muchos, yo también
estoy esperando el verano para
poder leer estos dos libros que
están en mi lista, claro hay más
de dos, pero estos son los que he
estado esperando para tener ese
tiempo libre para disfrutar con
gusto.

El primero es El hombre que podía mover
nubes/The Man Who Could Move Clouds desde
que supe de este libro lo he estado esperando
con ansias. El hombre que podía mover nubes
es obra de Ingrid Rojas Contreras, y como en
su libro la describe, a ella la magia le viene
de familia. Creció en la Colombia de los años
ochenta y noventa en una casa en la que se
preguntaba "¿qué soñaste?" en lugar de "¿cómo
estás?", y su mundo estaba lleno de profecías
y violencia. Su abuelo materno, Nono, era un
curandero de renombre, un curandero de la
comunidad dotado de la capacidad de hablar
con los muertos, decir el futuro, curar a los
enfermos y mover las nubes. De pequeña, Rojas
Contreras escuchaba la adivinación de su
madre desde la escalera y esperaba ansiosa los
momentos en que Mami aparecía en dos lugares
a la vez. Estaba acostumbrada a "dejar entrar a
los fantasmas."

Y el segundo es Mandíbula/Jawbone de
Mónica Ojeda, es su última novela. En ella,
una adolescente fanática del horror despierta
maniatada en una cabaña en medio del bosque.
Su secuestradora es una de sus profesoras,
una mujer joven a quien ella y sus amigas han
atormentado durante meses en un colegio de
élite del Opus Dei.
La Biblioteca de la ciudad y el condado de
Tulsa esta en preparaciones para celebrar una
vez más su programa de verano para toda la
familia, donde el tema a celebrar es “Un océano
de posibilidades.” ¿Qué te parece el tema? ¿Te
encantaría hacer ese viaje de descubrimiento en
lo más profundo del océano? ¡Ven y visítanos!
En cualquiera de las 24 bibliotecas de la ciudad
y el condado de Tulsa será un buen momento
para adentrarse en historias que nos permitan
viajar, vivir aventuras, conocer otras culturas, y
más a través de los libros.
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adultos

PROGRAMA DE VERANO DE LECTURA

Eventos

¡Elecciones del personal!
Recomendado por Amairani Perez,
coordinadora del Centro Hispano en
Biblioteca Martin Regional

¡INSCRÍBASE!
Inscríbase para el programa que dura
del 1 de junio al 31 de julio.

EN PERSONA: ¡Regístrate en cualquiera de
nuestras 24 sucursales bibliotecarias!

EN LÍNEA: www.tulsalibrary.org/summer

¡LEA!
Lea o escuche 4 libros hasta el 31 de julio
para completar el programa.

¡PREMIOS! *
Regístrate para el programa antes del 3 de julio y
participe en un sorteo para ganar una membresía
para dos personas en el Museo de Arte Philbrook.
Lee o escucha 4 libros antes del 31 de julio y gana
una bolsa de tela con un tema literario (hasta
agotarse), además tendras cupones para
entretenimiento y comida gratis.
*Los premios se otorgan a partir del 20 de junio
hasta el 31 de julio. La biblioteca se reserva el
derecho de sustituir los premios cuando
la demanda supere la oferta. Todos los
premios deben ser recogidos en persona.

Programa de Star Wars
Miércoles 4 de mayo • 4:30-6 p.m.
Biblioteca Regional Martin
¡Vegan jóvenes padawans a ver si
tienes la capacidad de convertirte en
un Maestro Jedi! Para convertirte en
un Maestro Jedi, tienes que aprender
sobre las formas de la fuerza, el
conocimiento y la autodisciplina.
Prueba tus habilidades y aprende a
aprovechar tu poder para ayudar a
defender la galaxia o ¿elegirás un
camino más oscuro? Disfrazarse
como tu personaje favorito
(opcional). Diversas actividades
artesanales. Para las edades 5–15.

La mitad evanescente
por Brit Bennett
Las hermanas gemelas Vignes siempre serán
idénticas. Pero después de crecer juntas en
una pequeña comunidad negra del sur y huir
a los dieciséis años, no es solo la forma de su
vida diaria lo que es diferente como adultos,
es todo: sus familias, sus comunidades, y sus
identidades raciales. Este libro es para adultos.

Los chicos de la Nickel
por Colson Whitehead
De poco sirve ser un buen estudiante en
la Academia Nickel para chicos. Elwood
-pobre, huérfano y de raza negra- no tarda en
descubrirlo cuando, por un malentendido, le
encierran en este reformatorio. Con la ayuda
de un buen amigo, este adolescente descubrirá
cómo sobrevivir en este lugar que esconde
un brutal secreto y una realidad corrupta,
respaldada por muchos y obviada por todos.
Este libro es para adultos.
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adolescentes y
preadolescentes
PROGRAMA DE VERANO DE LECTURA

¡INSCRÍBASE!

Celebrando Día de los Niños
con el Centro Hispano

Debes haber finalizado el quinto grado para participar.
Inscríbase para el programa que dura del 1 de junio al 31 de julio.

EN PERSONA: ¡Regístrate en cualquiera
de nuestras 24 sucursales bibliotecarias!

EN LÍNEA: www.tulsalibrary.org/summer

La biblioteca y el centro se enorgulleció de organizar 10
emocionantes eventos en varias bibliotecas del sistema durante el

¡LEA!
Lea o escuche 6 libros hasta el 31 de
julio para completar el programa.

¡PREMIOS! *
Inscríbete hasta el 3 de julio para ser incluido en un sorteo
para un iPad, obsequio del Fondo para la Biblioteca de Tulsa.
Lee o escucha 6 libros antes del 31 de julio y recibe una mochila
con cordón y cupones para entretenimiento y comida gratis.
Lee o escucha 6 libros hasta el 31 de julio y serás
incluido en sorteos para premios excelentes.
*Los premios se otorgan a partir del 20 de junio
hasta el 31 de julio. La biblioteca se reserva el
derecho de sustituir los premios cuando
la demanda supere la oferta. Todos los
premios deben ser recogidos en persona.

mes de abril. Los eventos consistieron en una variedad de eventos
culturales, divertidos, y interesantes, que culminaron con una Fiesta
del Libro el 28 de abril en la Biblioteca Owasso. Nos complació dar
la bienvenida a los clientes a la programación en persona y poder
ofrecer actividades divertidas, manualidades y eventos para familias
de todas las edades.
En particular, el Centro organizó una actividad de cerámica en
la Biblioteca Regional Zarrow, donde a los participantes se les
dio un bloque de arcilla de terracota para trabajar y utilizaron
varias técnicas y herramientas para crear su propia versión de un
"Cantarito" latinoamericano, que es una taza hecha de arcilla de
terracota que los artesanos en América Latina han pasado años
perfeccionando. Otra divertida actividad fue la visita del Ballet
Folklórico Sol Azteca al Jardín Tandy de la Biblioteca Central. El
evento fue el primer regreso del grupo a las actuaciones en persona
y el grupo tuvo audiencias dentro y fuera de la biblioteca.

mi biblioteca | Mayo 2022

B
28

pequeños y niños

Nuevos títulos en español
para niños y adolescentes

PROGRAMA DE VERANO DE LECTURA

¡INSCRÍBETE!
Inscríbete para el programa de PEQUEÑOS
(de recién nacidos a pre-jardín) y NIÑOS (jardín a
quinto grado) que dura del 1 junio al 31 de julio.

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

EN PERSONA: ¡Regístrate en cualquiera
de nuestras 24 sucursales bibliotecarias!

EN LÍNEA: www.tulsalibrary.org/summer

¡LEE Y VISITA LA BIBLIOTECA!
Su pequeño o niño pueden leer 8 libros y visitar la biblioteca
4 veces antes del 31 de julio para completar el programa.

¡PREMIOS! *
Todos los PEQUEÑOS y NIÑOS que lean o hagan que
les lean 8 libros y llenen el formulario de finalización
obtendrán una medalla conmemorativa y recibirán
cupones para entretenimientos y comida gratis.
Los ganadores de medallas serán incluidos
en un sorteo para ganar premios excitantes.

BONUS: Lee 12 libros o más (para un total de 20 libros)
y gana un premio especial: Buddy Bookworm Peluche
(PEQUEÑOS ); Pulsera Buddy Bookworm (NIÑOS ).
*Los premios se otorgan a partir del 20 de junio hasta el 31
de julio. La biblioteca se reserva el derecho de sustituir
los premios cuando la demanda supere la oferta. Todos
los premios deben ser recogidos en persona.

Hombre Perro:
Cumbres maternales [Vol. 10]
por Dav Pilkey
Hombre Perro tiene
mala suerte, Petey se
enfrenta a su pasado
no tan perfecto y el
abuelo no trama nada
bueno. El mundo está
fuera de control a
medida que nuevos
villanos llegan a la
ciudad. Para niños.

El Ingrediente Secreto
de Emoni Santiago
por Elizabeth Acevedo
Una de las primeras
cosas que le preguntas
a alguien es dónde
vive. El lugar del que
provenimos deja su
huella en nosotros,
y si sabes leer las
señales de un lugar,
sabes un poco más
de una persona. Para
adolescentes.

Hombre Perro:
Churre y castigo [Vol. 9]
por Dav Pilkey
¡Hombre Perro
realmente lo ha
logrado esta vez!
Entrega su placa y
limpia su escritorio,
pero si bien puede
estar sin trabajo,
todavía no ha
perdido la esperanza.
Para niños.

Todo Este Tiempo
por Mikki Daughtry y
Rachael Lippincott
Kyle y Kimberly
han sido la pareja
perfecta durante todo
el instituto. Pero la
noche de la fiesta de
graduación, Kimberly
corta con él, su coche
se estrella y, cuando
Kyle se despierta, tiene
una lesión cerebral.
Para adolescentes.

Hombre Perro: Atrapa 22 [Vol. 8]
por Dav Pilkey
Mientras Petey
the Cat ha
reevaluado lo que
más importa en
su vida, Li'l Petey
está luchando por
encontrar lo bueno
en el mundo.
Para niños.

Lobizona
por Romina Garber
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. Para
adolescentes.
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Tulsa City-County
Library Locations
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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

