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www.lafayettecivic.org

www.purdue.edu/convocations

Las clases en el Civic Theatre están por empezar! Para información, visita
www.lafayettecivic.org , becas completas están disponibles. Once Upon a Mattress funciona del
25 al 27 de Febrero con un especial redimiento de Pagar lo Que Usted Pueda el Jueves, 24 de
Febrero a las 7:30 PM. Despues de ver este recuento hilarante, estridente, romantico y
melódico de The Princess and the Pea, tu nunca veras a los cuentos de hadas de la misma
manera. Boletos: $10/adulto; $5/joven (edad menos de 18 años). 320 North 5th Street.

Purdue Convocations Presenta “We the People” 19 de Febrero / 3pm / Loeb Playhouse
Que es lo que la Constitution dice? En realidad cuenta tu voto? Las lecciones cívicas nunca han
sido tan divertidas como lo son en este nuevo musical por Theatreworks USA. Recomendado
para edades mayores de 9 años. Para mas información: www.convocations.org.

Purdue Convocations Presenta “The Very Hungry Caterpillar and Other Eric Carle Favourites”
27 de Febrero / 3pm / Loeb Playhouse
Mermaid Theatre utiliza la magia de la luz negra para capturar el ecanto de el metamorfosis de la Very Hungry Caterpillar en una
hermosa mariposa, los viajes de Little Cloud por el cielo, y el descubrimiento de Mixed-Up Chameleon de su propia naturaleza
única. Recomendado para edades de 3 a 8 años. Para mas información: www.convocations.org.

www.lafayettesymphony.org

Lafayette Symphony Orchestra presenta “Keller Concert” 22 de Enero / 7:30 / Long Center
El LSO se complace en presentar el 38 Anual Allan W. Keller Memorial Concert. Ganadores de la
Competencia Keller: Sarah Collins, flauta; Mark Timmerman, violín; and Joseph Frank, violonchelo.
Ven a apoyar a los músicos jóvenes de nuestra comunidad… puede que algun día los veas recorriendo el país en tour! Llama 742-6463 ó visita www.lafayettesymphony.org para información
sobre los boletos.

Lafayette Symphony Orchestra presenta “Lollipop Concert” 4 de Febrero/ 7pm / Long Center
En Jim Stephenson's "Compose Yourself" aprenderas acerca de cada instrumento y el papel que desempeña como parte de la
orquesta. Toma parte en crear y presentar una composición nueva escrita por TI! Este programa GRATIS combina educación y humor para crear 50 minutos de entretenimiento familiar.
Lafayette Symphony Orchestra presenta “Jeans and Classics” 27 de Febrero / 3pm / Long Center
Vistete con tus mejores jeans al acudir a este relajado concierto en Domingo. Disfruta de música clásica ligera en un ambiente casual por la tarde. Estamos seguros que reconceras tal música como la de Ride of the Valkyries, Eine Kleine Nachtmusik, Strauss Polkas, Gilbert & Sullivan, y muchos mas. Este sera un gran concierto familiar! Llama 742-6463 ó visita www.lafayettesymphony.org
para información sobre los boletos.
West Lafayette Public Library Passport Actividades:
“Reading to the Dogs” 29 de Enero y/ó 12 de Febrero / 2pm
Perros de terapia y posiblemente un gato estaran en la biblioteca para escuchar a los niños
leer. Niños pueden traer libros de casa ó elegir libros cuando lleguen a la biblioteca. Favor de
www.wlaf.lib.in.us
reservar su lugar antes del 28 de Enero, llamando a la biblioteca ó visitando el departamento de
niños.
“Valentine’s Day Crafts” / 5 de Febrero / horario: 10am to 1pm
“Teddy Bear Tales” por el Tippecanoe Story Telling Guild / 12 de Febrero / 11am
Para informacion sobre nuestros proximos programas llama, manda un correo electronico, ó visita
nuestra pagina web! 743-2261 • pkoehler@wlaf.lib.in.us • 208 West Columbia, West Lafayette
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www.tippecanoearts.org

Visita las galerias TAF y prueba un juego divertido. (Horario: 9am5pm, Lunes-Viernes); ó Acude nuestra Exhibición Inaugural de Arte
de Jovenes el Viernes, 18 de Febrero, 6-8pm. Toma una clase de arte
gratis en nuestro After School Arts Program. mas información: 4232787 • rsd@tippecanoearts.org • 638 North Street, Lafayette.

Ven a ver toda la arte estupenda que se encuentra en Ivy Hall. Selecciona un trabajo de arte que deveras te guste y describeselo a un
bibliotecario en la sucursal de la Tippecanoe County Library que
esta ubicada en el campus de Ivy Tech. Biblioteca del Campus:
3101 Creasy Lane, Lafayette.
www.tcpl.lib.in.us

www.glmart.org
742-1128 • glenda@glmart.org

www.purdue.edu/galleries

Somos los que te trajimos los cerdos, ranas, y perros; visitanos para
ver que mas es lo que hacemos. Intenta un juego para descubrir se
puedes observar las differencias entre un panorama, un retrato, y
una pintura abstracta. Entonces, ayudence los unos a los otros identificar las lineas, formas, colores, y texturas utilizadas por el artista en
crear la obra. Obten tu estampado y un regalito. 742-1128 •
glenda@glmart.org

Purdue University Galleries: Visita Ringel Gallery y metete en la cabeza de otra persona... nuestra nueva exhibición "Body in
Mind" muestra trabajos de arte con figuras humanas que paracen ser
de sueños ó de la imaginación del artista. Intenta un breve juego de
descubrimiento. Ringel Gallery esta ubicada en el primer piso del
edificio Purdue Memorial Union - Horario: Lunes-Sabado, 10am-5pm;
Jueves, 10am-8pm; Domingo, 1-5pm. La exhibición accesible 1/10
hasta 5/27. Mientras visites, obten un mapa del Purdue Campus Art
Tour (paseo de arte del campus).

