
Únase al Centro Hispano de las Bibliotecas de la Ciudad y el Condado de Tulsa para 
programas asombrosos y reconocer los logros y contribuciones de los hispanos. 

Todos los programas se llevan a cabo en inglés.
Diálogo comunitario: Cómo Frida nos 
enseñó a pintar nuestras realidades

Sábado, 10 de septiembre • 1-2:30 p.m.
Museo de Arte Philbrook
2727 S. Rockford Road

Únete al Centro de Recursos Hispanos de la 
Biblioteca de la Ciudad-Condado de Tulsa para un 
panel de discusión con los artistas Latinx VNICE y 
Ana Barros, líderes de la comunidad, y curadores 
mientras profundizan en la influencia, y naturaleza 
radical de los movimientos artísticos en Estados 

Unidos y en América Latina, especialmente 
durante los períodos de tiempo en que Frida 

Kahlo estaba activa. 

Diálogo con los oídos en la tierra:
El poder de las historias

Jueves, 29 de septiembre • 6:30-8:30 p.m.
Biblioteca Regional Rudisill

1520 N. Hartford Ave.
Acompáñanos en una conversación y diálogo 

con la artista becaria de Tulsa, Francheska 
Alcántara, y otros organizadores comunitarios, 
historiadores y expertos en las personas y las 

historias que cuentan. ¿Cómo influyen nuestras 
historias en la narrativa? 

Horizontes cambiantes: Exposición 
inaugural y recepción

En colaboración con el Centro de 
Recursos Afroamericanos

Recepción: Jueves, 6 de octubre • 6-7 p.m.
Exhibición: Del 6 al 31 de octubre

Biblioteca Regional Martin
2601 S. Garnett Road

Únase al Centro de Recursos Hispanos para una 
recepción para lanzar la exposición de un mes de 
duración de Oídos a la tierra con la artista becaria 
de Tulsa, Francheska Alcántara. Veny escucha las 
historias orales de líderes de todo Tulsa desde el 6 

de octubre hasta el lunes 31 de octubre en el 
Auditorio Regional Martin.

Oídos a la tierra: Taller para
compartir historias

Jueves, 13 de octubre • 6-7:30p.m.
Biblioteca Nathan Hale

6038 E. 23rd St.
Únete a nosotros para un taller de narración con el 
Centro de Recursos Hispanos y Tulsa Artist Fellow 
Francheska Alcántara. Visite y comparta con otros 

miembros de la comunidad sobre el poder de 
poseer nuestras narrativas y reclamar nuestras 

historias de origen.

Oídos a la tierra: Una etnografía de material, sonido y conversaciones es un proyecto multimedia que 
busca puntos de encuentro y solidaridad en Tulsa entre las comunidades negras y latinas. Este 

proyecto explora la intersección de las identidades africanas y latinas a través de la investigación de 
la geografía material y sonora de estas comunidades. Además, busca en el archivo y documenta las 

conversaciones sobre el terreno entre los habitantes de Tulsa para aprender sobre la historia, el lugar, 
las similitudes, las diferencias y la visión de nuevas posibilidades para estas comunidades.

Si tienes problemas de audición, hay que ponerse en contacto con el servicio de 
atención al cliente en el 918-549-7323 o en askus@tulsalibrary.org para solicitar 

adaptaciones con al menos cinco días de anticipación al programa. Las 
adaptaciones están sujetas a la disponibilidad de intérpretes de LSE.

Gratis y abierto al públicoTODAS LAS
EDADES

918.549.7323

C E L E B R AT E

HISPANIC 
H E R I TA G E  M O N T H

Join Tulsa City-County Library’s Hispanic Resource Center for enlightening programs 
to recognize the achievements and contributions of Hispanic Americans. 

Community Dialogue: How Frida 
Taught Us to Paint Our Realities
Saturday, Sept. 10 •  1-2:30 p.m.

Philbrook Museum of Art
2727 S. Rockford Road

Join us for a panel discussion with Latinx 
artists VNICE and Ana Barros, community 
leaders and curators as they delve into the 
influence and radical nature of the artistic 

movements in the United States and in Latin 
America, especially during the time periods 

when Frida Kahlo was active. 

Ears to the Ground Discussion: 
The Power of Stories 

Thursday, Sept. 29 • 6:30-8 p.m.
Rudisill Regional Library

1520 N. Hartford Ave.
Join us for a conversation and dialogue with 

Tulsa Artist Fellow Francheska Alcántara, 
community organizers, historians and experts 
on people and the stories they tell. Learn how 

our stories influence narrative. 

Changing Horizons:
Opening Exhibition and Reception 

Reception: Thursday, Oct. 6 • 6-7 p.m.
Exhibition: Oct. 6-31

Martin Regional Library
2601 S. Garnett Road 

Join us for a reception to launch the exhibition 
of Ears to the Ground with Tulsa Artist Fellow 
Francheska Alcántara. View and hear the oral 

histories of leaders from across Tulsa. In 
conjunction with the African American 

Resource Center.

Ears to the Ground: 
Story Sharing Workshop

Thursday, Oct. 13 • 6-7:30 p.m.
Nathan Hale Library

6038 E. 23rd St.
Join us for a storytelling workshop with Tulsa 
Artist Fellow Francheska Alcántara. Visit and 
share with fellow community members on the 

power of owning our narratives and 
reclaiming our origin stories.  

Ears to the Ground: An Ethnography of Material, Sound and Conversations is a multimedia project 
that seeks points of encounter and solidarity in Tulsa between Black and Latinx communities. This 

project explores the intersection of Black and Latinx identities through the research of the material 
and sonic geography of these communities. Further, it looks into the archive as well as 

documenting on-the-ground conversations among Tulsans to learn about history, place, similarities 
and di�erences, and envisioning new possibilities for these communities.

Free and Open to the Public
If hard of hearing, contact Customer Care at 918-549-7323
or askus@tulsalibrary.org for accommodations at least five

days in advance of the program. Accommodations are
subject to the availability of ASL interpreters.

ALL AGES 918.549.READ


