
Para más información
Hable con la Escritorio de Información: 
information@nashualibrary.org 
(603) 589-4611

¿No puedes llegar a la  
biblioteca?
Busca la biblioteca alrededor de Nashua para  
registrar libros, recoger premios y más.

¡Gracias amigos!
Gracias por los Amigos de la Biblioteca Pública de 
Nashua por patrocinar generosamente al programa 
de leyendo durante el verano.

Y gracias a todos ustedes por apoyar a los Amigos 
comprando libros en su Book-tique en la biblioteca y 
en sus ventas anuales de libros.

nashualibrary.beanstack.org

¿Qué puedo ganar?
Puede ganar libros, un cupón por $5 de las multas 
de la biblioteca y boletos para la rifa. Todos los sába-
dos vamos a hacer una rifa de $5 y $10 certificados 
de regalo para restaurantes locales. Y el 17 de agosto 
tendremos una rifa de tres certificados de regalo de 
librería, con un valor de $25 cada uno.

¿Qué puedo leer?
Puedes mantener un registro de todos los libros 
que leer del 22 de junio al 17 de agosto. Esto incluye 
leer libros, libros electrónicos, revistas, periódicos y 
novelas gráficas, y escuchar audiolibros.

Lea a sus niños! Lea a sus mascotas! Cuando le lea 
a sus hijos, puede registrar los minutos en las dos 
cuentas.

¿Alguna otra forma de ganar?
A nashualibrary.beanstack.org también verá 
actividades, como leer un libro sobre el espacio, la 
descarga de una revista digital, o ir a dar un paseo 
iluminado por la luna. Completa una actividad y 
gana una insignia digital y otro boleto para la rifa.

Registrarse online
Puedes crear una cuenta y registrarte y bajar la 
aplicación Beanstack o por online al nashualibrary.
beanstack.org. Si necesita ayuda, llame al  
(603) 589-4611 o ven al Escritorio de Información. 
Registro comienza el 1 de junio.

Registrar el número de  
minutos que lea este verano 
para ganar rifas y premios. 

¡Lea más, gane más!

¡Gana premios y boletos 
para la rifa mientras lees 

este verano!

Mayores de 18 años

¡Anota lo que lees!
22 de junio al 17 de agosto

Lectura de Verano  
para Adultos



Arte del Espacio: 
La Pulsera de la Planeta
Martes, el 25 de junio @ 7 pm 
Sala de Actividades

Haz un brazalete con el sol, la luna o uno de los 
planetas. (Plutón podría ser incluido.) Para ver una 
muestra visita tinyurl.com/planetbracelet. 

Abierto a las primeras 20 personas que se registren 
en Chandler Desk a partir de las 6:30 pm.

Observando el Cielo Nocturno
Martes, el 2 de julio @ 7 pm, Teatro

Ed Ting es uno de los astrónomos aficionados más 
conocidos del mundo, cuyos escritos han aparecido 
en Sky & Telescope, Amateur Astronomy, Night Sky, 
Skywatch 20x, and Popular Mechanics. Únete a  
nosotros para su presentación sobre la observación 
del cielo nocturno, el reconocimiento de constela-
ciones y el uso de telescopios. 

Mientras estás aquí, vista a su exposición de  
astrofotografía en nuestra Galería de Arte.

Galileo Galilei,  
the Starry Messenger
Martes, el 9 de julio @ 7 pm, Teatro

Una adaptación dramática y divertida de tratado 
corto de Galileo, “Siderius Nuncius.” Vestido con traje 
del siglo XVII, Galileo (Michael Francis) presenta una 
lectura sobre los últimos descubrimientos que ha 
hecho uso de su catalejo recién ideado. Los miem-
bros de la audiencia participarán activamente en sus 
experimentos y demostraciones. Patrocinado por NH 
Humanidades.

Noche de Película: First Man
Clasificado PG-13 | 141 minutos 
Martes, el 23 de julio @ 6 pm, Teatro

Una mirada a la vida del astronauta Neil Armstrong y 
la legendaria misión espacial que lo llevó a conver-
tirse en el primer hombre en caminar sobre la luna  
el 20 de julio de 1969.

Nave Espacial: Arte de la  
Secuencia de la Constelación
Martes, el 30 de julio @ 7 pm 
Sala de Actividades

Mapa de una constelación con una cuerda para hacer 
arte decorativo para la pared. Para una muestra ir a 
brit.co/constellation-art. Abierto a las primeras 20 
personas que se registren en Chandler Desk a partir 
de las 6:30 pm.

Extremas encuentros OVNI en 
NH y Más Allá
Martes, el 6 de agosto @ 7 pm, Teatro

Los invitados de esta noche son conocidos como 
copresentador padre e hijo del radio Behind the  
Paranormal with Paul & Ben Eno. Juntos han escrito 
varios libros y han dado lecturas en todo Estados 
Unidos y Europa. Únase a ellos para iluminar a la 
audiencia con historias de encuentros extremos de 
OVNI en el Granite State y más allá.

Noche de Trivia  
de Ciencia Ficción
Martes, el 13 de agosto @ 7 pm, Teatro

¿Conoce sus transbordadores espaciales de sus naves? 
¿Tus parsecs de tus años luz? Ven solo o traer un 
equipo de visitantes para competir en trivia de ciencia.

2019 Lectura de Verano para Adultos

Nashua Biblioteca ComicFest 
Sábado, el 22 de junio, 12–7pm
Ayúdenos a iniciar la lectura de verano en la Nashua 
Biblioteca ComicFest. Participa en el concurso de 
cosplay, juego de salida cosplay, o torneo de juegos 
video; encontrar la salida de una sala de escapar; 
tomar fotos tontas en nuestra cabina de fotos.  
¡Más paneles, talleres, juegos de mesa, un gran  
callejón de artistas, actividades para niños, camiones 
de comida y más! Obtenga más detalles en  
nashualibrary.org/comicfest.

Fiesta de la Luna Llena 
Martes, el 16 de julio a 7 pm 
Plaza de la Biblioteca
La celebración está escrita en las estrellas esta  
semana: No solo la luna está llena esta noche,  
el 20 de julio celebramos el 50 aniversario del 
histórico paseo lunar de Neil Armstrong! Escuche  
un cuento en el crepúsculo, construya y lance un  
cohete pisotón, o únase a nuestra noche de pintura 
de galaxias a las 7 o 7:45 pm. En caso de lluvia:  
Chandler Wing.

Fiesta Finale de los Pastelitos 
Sábado, el 17 de agosto @ 2 pm 
Plaza de la Biblioteca
Celebremos el final de los que leen durante el  
verano con decorando pastelitos y jugando juegos 
de gran tamaño. También vamos a elegir los gana-
dores de la rifa por leer durante el verano. Quizás 
no lo sepas todavía, ¡pero la biblioteca sabe cómo 
festejar! En caso de lluvia: Chandler Wing.

Nashua Vuelve a la Escuela 
Jueves, el 22 de agosto, 5–6: 30 pm 
Plaza de la Biblioteca y Cuatro de Niños
Para niños entrando los grados K–12. Ven a conocer 
su director de la escuela y reciba materiales para la 
escuela y otros regalos de parte de organizaciones  
de Nashua. ¡Entretenimiento y rifas también! En caso 
de lluvia: Cuatro de Niños.

Para todas las edades


