North Shore Public Library
July/August Newsletter
EXHIBICIONES
JULIO

Rosamaria Eisler
Rosamaria Eisler es una impresora pintora y maestra jubilada, cuya inspiración proviene de sus experiencias
diarias. Ha estado creando su arte utilizando diferentes procesos como calcografía y mono tipos. La Sra. Eisler
pertenece a varias organizaciones de arte y su trabajo está en colecciones privadas. Esta exhibición presenta su
series: Niños y Escenas Intimas, la que fue hecha utilizando la técnica de la paleta solar.
Todos están invitados a coocer a Rosamaria Eisler en una recepción el sábado 15 de julio de 2:30pm -4:00 p. Esta
recepción estará auspiciada por The Friends of the Library

AUGUST

Joe and Carol Miller
.
Esta exhibición exhibe las obras de los esposos Carol and Joe Miller quienes son residentes de Rocky Point por
muchos años. Joe, graduado de Pratt Institute, pasó su carrera trabajando como director de arte y diseñador
gráfico, pinta con aceites y acrílicos; trabaja con una variedad de retratos, paisajes y escenas de la calle. Carol es
una fotógrafa autodidacta que trabaja con fotografía digital para mejorar su trabajo y convertirlo en visiones
abstractas de colores vibrantes y movimiento.
The Friends of the Library auspiciaran una recepción para los esposos Miller el sábado 12 de agosto de 12:30-4:00 pm.
Todos son bienvenidos.

CONCIERTOS
Las Mejores Canciones de Amor Populares de Todos los Tiempos
Jueves 6 de julio a las 7:00 pm
Canta, aplaude y ríe con Patricia Shih mientras tomamos un paseo por el boulevard de los recuerdos. Las
canciones serán acompañadas por introduccones breves que proveen un contexto histórico y resaltan el
significado social de la música popular de Los Estados Unidos de los 40 a los 70.
.
Canciones de Amor: Sheri Miller canta a The Beatles y a Patsy Cline

Viernes 21 de julio a las 7:00 pm
La escritora y cantante Sheri Miller interpretará sus canciones de amor inspiradas en las composiciones de los
Beatles mientras se acompaña en la guitarra y el piano. También interpretará canciones populares clásicas, en
las que incluirá temas de The Beatles, Patsy Cline, Sam Cooke y Johny Cash
Regreso a Camelot con Alex Wu y el Trio Serendip
Alexander Wu acompañado de su Trio Serendip lo invtaran a explorar y disfrutar el Regreso a Camelo
mientras la orquesta recrea los momentos iconicos artísticos de la música que se escuchaba en los
conciertos de La Casa Blanca durante la administración Kennedy. Se incluirán las presentaciones de
Aaron Copland, Leonard Bernstein, Grace Bumbry, Tony Bennett, Lerner & Lowe y mucho más
Conciertos 2017 de la Orquesta Sound Symphony: The Wild West
Viernes, 4 de agosto a las 7:00 pm
Lugar: Auditorio de la Escuela Secundaria SWR. La Orquesta Sound Symphony , ahora en su 34ava temporada,
presenta su serie de Conciertos de Verano del 2017. Bajo la dirección de la directora de música Dorothy
Savitch, Sound Symphony lo transportará al “Viejo Oeste” con la soprano, Stephanie Izzo. Sound Symphony
interpretará una mezcla de música clásica y pop.
Rhonda Denet de Jazz a Soul (de Ella a Aretha)
Viernes 11 de agosto a las 7:00 pm
Canciones de los 30 a los 70. Un viaje musical de la era cuando la “Primera Dama de la Canción” Ella
Fitzgerald acompañada en el escenario de “La Reina del Soul” Aretha Franklin dominaban las tarimas. Además
de Ella y Aretha , escuchará canciones de Billie Holliday, Etta James, Martha & The Vandellas, Gladys Knight
y más.
¿Quién escribió esa canción? Harry Warren, el desconocido Maestro de la Melodía
Viernes 18 de agosto a las 7:00 pm
Diane Cypkin interpeta los estádares musicales escritos por Harry Warren. Escuchará You’ll Never Know,”
“Chattanooga Choo Choo,” “I Only Have Eyes for You,” “You Must Have Been a Beautiful Baby,” “That’s
Amore,” y “At Last.” Esta son algunas de los cientos de las hermosas melodias que este compositor ganador de
premios esribió para películas y el scenario.
EVENTOS ESPECIALES
EXPOSICION DE LECTURA DE VERANO
Miércoles 5 de julio de 2:00-3:30pm
Los amantes de los liros de todas las edades estan invitados a leer nuestro Evento de Exposición de Lectura.
Explore nuestras exhibiciones de lecturas sugeridas, ingrese su nombre para ganar rifas, reciba una bolsa de
libros de regalo cortesía de Friends of the Library y ¡disfrute llenando su bolsa!
Arte Comunal con Tiza con Spirit Sky Drumming
Viernes 7 de julio de 6:00-8:00 pm
Acompáñenos para una tarde donde el pavimento se convertirá en su canvas. Usando tiza para la calle creará
hermosos trabajos de arte en la superficie del patio fuera de la biblioteca. Regístrese para este evento el 1 de
julio en el escritorio de circulación. Puede empezar a tocar los tambores con George Schultz de SpiritSky a las
7:00 pm (No se necesita registración previa). Para audiencias familiares
Enfermedades transmitidas por las Garrapatas- Lo que Necesita Saber
Lunes 10 de julio 6:30-8:30 pm
Las probabilidades son muy grandes que usted o alguien que conozca haya sido diagnosticado con
enfermedades transmitidas por garrapatas o la enfermedad de Lyme. La Dra. Anna-Marie Wellins DNP,
miembro del panel médico del Hospital de Southampton del Centro de Enfermedades Transmitidas por las

Garrapatas, nos hablará sobre los tipos de enfermedades que portan las diferentes especies de garrapatas que se
encuentran en Long Island así como los síntomas, prueba de diagnóstico y opciones de tratamiento. También se
brindará consejos como prevenir las mordidas de garrapatas. Todas las personas que asistan a esta charla
recibirán un kit gratuito sobre garrapatas. Habrá tiempo para preguntas y respuestas. Llame al (631)929-4488
para mayor información y para reservar su asiento.
Recolección de Sangre de New York Blood Center (Escasez de Sangre)
Miércoles 12 de julio, 12:30-6:30 pm
Venga a NSPL entre las 12:30 y 6:30 pm o haga clic en “Donate” (donar) en la página New York Blood Center:
www.www.nybloodcenter.org/ para hacer una cita. Para saber los requerimientos para donar sangre vaya a q a
http://nybloodcenter.org/ o llame al (800) 688-0900.

Jackie’s Girl: Mi Vida con la Familia Kennedy
Sábado 5 de agosto, 1:30-3:30 pm
El actual bestseller del New York Times Jackie’s Girl es una recolección de las meorias escritas por la autora
local Kathy Mckeon quien era la asistente personal y nanny de Jackie Kennedy. Venga y acompáñenos a esta
charla moderada por una bibliotecaria de NSPL con preguntas y rspuestas de Kathy. Le sugerimos traer su
propia copia de Jackie’s Girl para que Kathy la pueda firmar. Regístrese en línea o llame al 631-929-4488
Capture el Eclipse
Lunes 21 de agosto a la 1:30 pm
Acompañe a Tom Madigan de Astronomy for Change y S.C.C.C para una presentación corta del fenómeno del
eclipse solar. Nos llevará afuera para observar el eclipse solar mientras viaja por el cielo y nos brindará lentes
especiales que podremos llevar a casa. Regístrese para este evento comunitario empezando el 1 de julio en el
escritorio de circulación
Friends of the Library
Miércoles 5 de julio y 2 de agosto a las 10:30 am
En esta reunión The Friends organizará la próxima venta de libros usados. Cualquier persona que tenga tarjeta
de NSPL puede ser miembro de Friends of the Library y convertirse en voluntario.
Used Book Sale
Saturday, July 8 & July 22,
10:00 AM – 4:00 PM
Wednesday, July 12, 4:00 – 8:00 PM
Venta de Libros Usados
Sábado 8 de julio & 22 de julio
10:00 am-4:00 pm
Miércoles 12 de julio, 4:00-8:00 pm

SUMMER READING CLUB 2017
For Children, Young Adults, Adults

Visite nuestra página web @ http://northshorepubliclibrary.org para registrarse y participar en el club de
lectura de verano Build a Better World. Usted puede registrar su progreso desde la computadora de su casa,
crear un registro de los libros que ha leído y recibir notificación cuando califica para obtener un premio.
Nuestro personal siempre está disponible para ayudarlo si necesita registrarse o archivar su progreso en las
computadoras de la biblioteca. Regístrese hoy y empiece a archivar su progreso. ¡Por cada hora que ingrese
que lea en línea le otorgaremos un premio de su elección!

