Chapman Centennial Events
M A Y 2 0 18

Star Wars: May the
Fourth Be With You
FRI, MAY 4 · 4–7PM

Star Wars lives again at the Chapman Branch
with Star Wars related crafts, and selfies
with Darth from 4–5pm. Star Wars Episode
IV: A New Hope screens at 5:15pm with free
popcorn. • El reinado de Star Wars continua
en la Sucursal de Chapman con manualidades
sobre el tema de Star Wars y selfies con Darth
Vader de 4 a 5pm. Una proyección de Star
Wars Episode IV: A New Hope empieza a las
5:15pm con palomitas de maíz gratis.

Cinco de Mayo Family Celebration
SAT, MAY 5 · 3–7PM

Families are invited to celebrate Cinco de
Mayo with crafts, entertainment by Jorge
Luis Galez, and a piñata (3pm), followed by a
screening of the film Cantinflas (5pm).
Celebra Cinco de Mayo con manualidades
festivas, entretenimiento por cantante profesional Jorge Luis Galez y una piñata. Después,
a las 5pm, quédate para una proyección del
largometraje Cantinflas (2014), una película
biográfica sobre una de las estrellas más
amadas del cine cómico de México.

Chapman Chat: FREE PUBLIC LIBRARIES:
WINDOWS ON A WIDER WORLD
SAT, MAY 12 · 2–4PM

Michael Evans, writer and photographer for
West View Media, will chat about growing
up with The Salt Lake City Public Library and
discuss his memoir The Great Salt Lake Mime
Saga and Amsterdam's Festival of Fools,
which details his adventures in the 1970s with
an international dance company. Mr. Evans
will touch on highlights from his post-theatri-

cal career working for the Hockaday Museum
of Art in Montana during the Centennial of its
founding as a Carnegie Library. This Chapman
Chat will be followed by a book signing and
refreshments.
Michael Evans, un escritor y fotógrafo
para West View Media, presentará sobre
su experiencia creciendo en la Biblioteca
Pública de Salt Lake City. Evans discutirá su
autobiografía The Great Salt Lake Mime Saga
and Amsterdam's Festival of Fools, la cual
detalle sus aventuras durante los setentas con
una compañía de baile internacional. Sr. Evans
tocará brevemente lo más destacado de su
carrera después del teatro, trabajando por el
Museo Hockaday de Arte en Montana durante
el centenario de su fundación como Biblioteca
Carnegie. La charla será seguido por una firma
de libros y refrigerios.

Chapman Charlas:

LAS BIBLIOTECAS DE AYER,
DE HOY Y DE MAÑANA
SÁB, 26 DE MAYO · 2–4PM

En esta amena charla en la Sucursal
de Chapman, Juan Tomás Lee Morales
guiará a los participantes en una
conversación sobre las bibliotecas de
nuestra niñez y sobre los cambios que
han ocurrido en nuestra sociedad, en el
mundo de la tecnología y en el área de
educación y cómo las bibliotecas se han
transformado con estos cambios. Los
participantes de la charla aprenderán
la mejor manera para comunicar sus
necesidades y deseos a la Biblioteca y
lo que ésta tiene que hacer para proveer
servicios que efectivamente mejoren
sus vidas.

