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EXHIBICIONES
MAYO
Visiones de Long Island por Robert T. Bloom
Robert T. Bloom es un artista fotográfico que se concentra en los paisajes y la vista
marina de Long Island, los cuales ha investigado y explorado por mucho tiempo. Sus
imágenes se transforman en obras artísticas que parecen pinturas gracias a un extensivo
proceso de edición creativo, sus imágenes se transforman en obras artísticas que se
asemejan a pinturas.
Exhibición Fotográfica de Richard Wozniak
Rich Wozniak es un fotógrafo comercial entrenado que captura imágenes de calidad de
cualquier cosa que se le pone frente a la cámara. Cuando se trata de trabajo artístico, el
Sr. Wozniak, ha sido motivado por el amor a las complejidades de la naturaleza y trata de
transmitir una forma simple y abstracta de la naturaleza. Prefiere no darle un título a su
trabajo sino deja que los espectadores deriven sus propias conclusiones y puntos de vista.
El grupo The Friends of the Library auspiciará una recepción para el Sr. Wozniak el
sábado 10 de junio de 2;30-4:30 pm. Todos son bienvenidos.
____________________________________________________
CONCIERTOS Todos son bienvenidos
Eric Siepkes interpretará obras de Beethoven, Chopin y Liszt
Viernes 5 de mayo a las 7:00 pm
El pianista Eric Siepkes interpretará obras de Beethoven, Chopin y Liszt de la sonata
familiar de Bethoven “Pathetique” y las piezas de los últimos años de Listz “Les jeux
d’au a la Villa d”Este” a quien se considera como un precursor de los impresionistas
franceses.
James O’Malley en Concierto
Viernes 19 de mayo a las 7:00 pm
James O”Malley es un talentoso letrista y músico que escribe sabiamente sobre las
fábulas de la vida sus triunfos y fracasos. Las canciones de O’Malley transportan al
oyente a un viaje musical en el que se exploran la familia, la naturaleza humana y
nuestras selecciones. Los críticos alaban sus cálidas melodías, habilidades para las
narraciones de cuentos y carisma . O’Malley transmite en sus canciones universales sutil
sentido del humor.
The East End Trio presenta nuestro “Cancionero Pop”
Viernes 2 de junio a las 7:00 pm
Acompañe a the East End Trio (Mike, Doug y Miranda) para su programa único de
cancionero pop -un aventura inspiradora de los años 60 a los inicios de la música..Esta
actuación está llena de canciones populares, trivia y nostalgia, todo con estilo ,gracia y
originalidad.

Francisco Roldan Toca la Guitarra de Latinoamérica
Sábado 3 de junio a las 2:00 pm
Venga y escuche el repertorio melodioso de la guitarra de América Central y del Sur
entre las que se incluye tangos, milongas, danzas, joropos y más.
Laura Metcalf y Matei Varga presenta: “Primer Día”
Viernes 9 de junio a las 7:00 pm
La chelista Laura Metcalf y la pianista Matei Varga presentarán una tarde musical
ecléctica tocando piezas como Alberto Ginastera “Pampeana” y el suave tango de Jose
Bragato y las seductoras canciones de Francis Poulenc. Su album debut “First Day” fue
lanzado en 2016 y alcanzó el #7 en los Cancioneros Clásicos de Billboard. Interpretarán
música compuesta por Caleb Burhans, Brandon Ridenour y más. Laura
interpretará “Parkfour” de Paul Brantley para solo cello, escrita para ella este año.
La Historia de la Música Americana: Un Amor, Una América
Viernes 23 de junio a las 7:00 pm
La orquesta The City Sounds Music Ensemble con Jerome City lo llevará en un recorrido
musical de los diversos géneros americanos.Escuchará la música de Louis Armstrong,
Sinatra, Neil Diamond y más. Le sugerimos bailar. Este programa es para todas las
edades y nacionalidades que desean celebrar el lenguaje de la música universal
_______________________________________________________________________
Adult Programs NSPL cardholders may register in-person, by phone, or online for
Adult Programs on June 1 unless otherwise noted. For programs with fees, inperson registration is required. Non-residents may register beginning June 5, space
permitting.
Aquellos que tienen tarjeta de NSPL pueden registrarse para los programas de adultos en
persona, por teléfono o en línea empezando el 1 de junio a menos se indique lo contrario.
Se requiere registración en persona para aquellos programas que incluyan un pago. Los
que no son residentes del distrito pueden registrarse empezando el 5 de junio si el espacio
lo permite.
Evento Especial
Jim Ryan presenta : La Felicidad Simple: 8 Características de la Gente Felíz
Miércoles 17 de mayo 7:00-8:30 pm
Jim tiene la habilidad de cambiar conceptos profundos en soluciones fácilmente
comprensibles. Este programa hace que la gente salga motivada sobre las posibilidades
de vivir una vida mejor.
________________________________________________
Zumba
Jueves 4,11,18,25 de mayo & 1 de junio de 7:30-8:30 pm
Tarifa no reembolsable de $20.00. Dejen el trabajo y acompáñenos a la fiesta!

Fiesta de Pintura: Tulipanes de Primavera
Jueves 11 de mayo , 7:00-8:30 pm
Tarifa no reembolsable $5.00. Pinte con Melissa quien le guiará a reflejar un bouquett de
primavera en una jarra de cristal.
Nueva York, Nueva York: Joyas Urbanas a Explorar
Martes 30 de mayo, 7:00-8:30 pm
Explore en detalle varias de las nuevas , emocionantes y apreciadas joyas urbanas a
través de la ciudad de Nueva York. Usted tendrá la oportunidad de ganar singulares
premios y recogerá información nueva.
Pilates Mat Yoga
Viernes 2,9,16,23 &30 a las 6:30-7:30 pm
Tarifa no reembolsable de $20.00. La técnica de pilates ofrece un método único de
control del cuerpo y reforzar la flexibilidad, balance y sobre todo el bienestar en general.
Tour de los Parques Nacionales
Sábado 3 de junio 10:30am-12:00 pm
Acompáñenos mientras hacemos un tour y visitamos los más famosos parques nacionales
así como algunas lugares históricos. Explicaremos la historia del parque y folklore así
como los consejos para viajar y permanecer en los parques.Le brindaremos sugerencias
para viajes cerca al hogar.
Entrenamiento y Fortaleza para el Trabajo Corporal
Jueves 6,13,20 & 27 de junio de 7:00-8:30 pm
Tarifa no reembolsable de $16.00. Motívese con la entrenadora certificada Jackie para
vivir más sano, perder grasa corporal y ganar músculo. Cada case presentará aspectos
nuevos para entrenarse y ponerse en forma además de adecuarse a las necesidades de los
participantes.Traiga sus propias pesas de mano, colchoneta de yoga, agua y toalla.
Yoga Matutina
Miércoles 7,14,21 & 28 de junio de 10:00-11:00 am
Tarifa no reembolsable de $16.00. Esta clase es una combinación de Vinyassa, Hatha y
estilos restaurativos de yoga . La clase será lenta para permitir a los estudiantes alcanzar
el conocimiento de sus cuerpos. Todos son bienvenidos.
REGISTRATION REQUIRED UNLESS OTHERWISE NOTED
SE REQUIERE REGISTRARSE A MENOS SE INDIQUE LO CONTRARIO

