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¡Mire que hay de nuevo!

¿Quiere aprender inglés?
Mango Básico enseña palabras y frases básicas en 23 idiomas diferentes, incluyendo inglés, 
coreano, persa, irlandés, turco y hebreo. Si usted no tiene mucho tiempo para aprender un 
idioma, Mango Básico le dará lo suficiente para ser conversacional.

Mango Completo ofrece lecciones profundizadas en inglés, español, chino, japonés, francés, 
italiano, ruso, alemán, griego y portugués para los que quieren ir más allá de las habilidades básicas del idioma y tienen más 
tiempo para el aprendizaje.

¡Visite nuestro sitio Web a www.HedbergPublicLibrary.org para aprender cómo puede Mango!

No-ficción para los adultos

Madres y malabaristas: 
Encuentra el equilibrio entre tu 
vida profesional y el cuidado de 
los hijos por Nora Rodríguez

Te devuelvo las llaves  
por Carolina Escobar Sarti

Hubo gigantes  
en la tierra  
por Zecharia Sitchin

Mi embarazo día a día: El diario de nueve 
meses contando por una futura mamá por 
Véronique Mahé y Dr. Jullien Saada

El arte de  
hacerlos comer  
por María Rosas 

Ficción para los adultos

Nacida bruja  
por Valeria Almada

No me enteré de nada por Diego de Silva

El pecado de  
Mama Bayou  
por Joaquín Guerrero – Casasola

El principio del placer y otros cuentos  
por José Emilio Pacheco

La fiesta del oso  
por Jordi Soler

Ahora usted puede ver unas recomendaciones 
de René.  En el escritorio móvil en la Colección 
en español, se puede encontrar recomendaciones 
de la Coordinadora del Alcance Bilingüe, René 
Bue.  Habrá recomendaciones de libros, películas 
y música. 

DVD
Una abuela virgin
Navidad con el Chavo del 8
Lola Érase una vez
María de todos los Ángeles
Simón Blanco
Baby Love: Estimulación temprana

Discos compactos
Chico de oro por Chico Trujillo
Asondeguerra por Juan Luis Guerra
Indespensable por Lucero
El enemigo público por Porto de Sinaloa
Ni hoy ni mañana por Gerardo Ortiz
En total plenitud  por Marco Antonio Solís

René 
recomienda



Horas:       De lunes a viernes de 9 a.m. a 9 p.m.     sábados de 9 a.m. a 5 p.m.     domingos de 1 a 5 p.m. 

Calendario de eventos
La Biblioteca Pública Hedberg presenta un otoño de eventos para las familias.  ¡Véngase a divertirse con nosotros!

Exploradores de la biblioteca 
para los grados K – 5   
los lunes a las 3:30 PM 
13 de septiembre a las 13 de diciembre 
Diviértase el explorar de diversos sujetos 
y temas con cuentos, actividades y más. 
No es necesario ningún registro.

La celebración de los días de independencia  
de los países latinoamericanos 
el jueves, el 15 de septiembre, de las 6 a las 8 PM 
Véngase a la biblioteca para celebrar  y 
aprender algo de los días de independencia 
de los países latinoamericanos  con la música 
latina y la comida tradicional.  Tendremos  
varias actividades para los niños y sus familias.

Fiesta de las calacas 
el sábado, el 8 de octubre 
de las 4:30 a las 6:30 PM  
¡Al centro de las artes interpretativas de 
Janesville!  (al lado de la biblioteca)  
Diviértase a una celebración festiva y alegre 
de los espíritus con este programa para toda la 
familia.  Inmediatamente después del programa 

gratuito, habrá un concierto del grupo Sones de México.  Llame a 
JPAC a 608-758-0297 para los precios de los boletos del concierto.

Clases de computación en español
Para servirles mejor, René Bue, Coordinadora del Alcance Bilingüe, va a ofrecer clases de 
computación de 1 ½ horas para grupos de 1 a 2 personas.  Así se puede aprender exactamente lo 
que se quiere aprender.  Están limitadas las citas.  Llame a René a 608-758-5803 para hacer su cita 
y para decirle lo que usted quiere estudiar de la computación.  

Talleres de hacer calaveras  
de azúcar y ofrendas 
el sábado, el 29 de octubre, de las 2 a las 4 PM 
Prepárese para el día de los muertos con este  
programa creativo de manualidades para  
la familia. Aprenda hacer ofrendas pequeñas  
y calaveras de azúcar. Llame a René a  
608-758-5803 para inscribirse en estos talleres.  

Caras del mundo  
Una celebración mulitcultural 
el sábado, el 12 de noviembre  
a las 11 AM - 4 PM  

Experimente las vistas y los sonidos de las culturas del mundo aquí 
a su biblioteca. Disfrútese del entretenimiento, las manualidades y 
la comida de países de todos los rincones del mundo.

Competición de baile  
de los estilos de  
Breakdancing y Popping
el sábado, el 19 de noviembre  
de las 5:30 hasta las 10 PM
¡Compita - o mire - gratuitamente!  
Los niños menores de edad  
de 8 años debenser acompañados por

un adulto. Visite nuestra página Web para los detalles.

Las Posadas 
el sábado, el 17 de diciembre, 2 - 4 PM 
¡Experimente Las Posadas en la biblioteca!  
Goce de la música, la comida y la 
diversión mientras que aprende de este 
día de fiesta tradicional.

a Multicultural Celebration
November 14, 2009 @ Hedberg Public Library

¿Cuáles preguntas debo preguntar a mi médico?  
Un taller de alfabetización de salud 
el sábado el 24 de septiembre  de la 1 a las 3 pm 
Aprenda la información que se necesita antes de irse a una cita con su médico.   
Habrá actividades para los niños también
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