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El alcalde Hancock anuncia la selección 2018 de YOBOD:  

El libro promueve la representación de jóvenes viviendo con capacidades diferentes 
y celebra el desafío universal de la adolescencia temprana 

 
DENVER – El alcalde Michael B. Hancock anunció hoy en la Escuela Primaria Force el libro 2018 para el programa Youth One Book, 
One Denver (YOBOD, Un Libro, Un Denver Juvenil).  
 
“Insignificant Events in the Life of a Cactus” (Eventos insignificantes en la vida de un cactus), de Dusti Bowling, publicado por 
Sterling Children’s Books, sigue la vida de una estudiante de grado ocho, Aven Green. Ella y su familia se mudan a una pequeña 
localidad de Kansas a Arizona, donde sus padres encontraron trabajo administrando un antiguo parque temático.  
 
El alcalde Hancock estuvo acompañado por Bowling y por el concejal Kevin Flynn, así como por estudiantes de la Escuela Primaria 
Force, representantes de Denver Arts & Venues (la oficina de arte de Denver), la Oficina de Denver de Asuntos de la Infancia, la 
Biblioteca Pública de Denver, Denver Afterschool Alliance, y las organizaciones asociadas con YOBOD. 
 
“Youth One Book, One Denver acerca los libros a la vida de muchos niños aquí en esta ciudad e instila en ellos la alegría de la 
lectura que los llevará por el camino de un futuro brillante y maravilloso”, dijo el alcalde Hanock. “El maravilloso Dusti les enseña a 
los niños una hermosa lección: nuestros desafíos y triunfos son universales y al celebrar nuestras diferencias y nuestros talentos, 
todos tenemos la habilidad de triunfar”.  
 
Para muchos adolescentes, un nuevo hogar en un nuevo estado ya es un gran desafío. Pero Aven, que nació sin brazos, se 
encuentra ahora no sólo lidiando con una nueva escuela y una nueva casa, sino que también debe reaprender cómo ayudar a que 
otros entiendan la diferencia con sus extremidades. 
 
“Me entusiasma que los estudiantes de Denver lleguen a conocer a Aven, Connor y Zion, tres niños con sus propios desafíos”, dijo 
Dusti Bowling. “Espero que, al experimentar los momentos difíciles, triunfos, risas y llantos de estos tres personajes, los niños de 
Denver puedan completar la historia con un mayor entendimiento y respeto unos con los otros y quizá cada uno consigo mismo”.  
 
El programa de verano YOBOD incluye actividades grupales, talleres y clases, así como actividades autodirigidas, que se 
encuentran en la guía gratuita de actividades. Los eventos y actividades se basan en “Insignificant Events in the Life of a Cactus” y 
van desde ciencia y tecnología a teatro, arte y desarrollo comunitario.  
 
Ya en su séptimo año, el programa de lectura juvenil de verano Youth One Book, One Denver les ofrece a los niños de 9 a 12 años 
una experiencia de lectura compartida junto con actividades divertidas y educativas conectadas con el tema del libro para ayudar 
a reducir la pérdida de nivel académico durante el verano.  
 
Los niños enrolados en las actividades de las organizaciones asociadas con el programa recibirán una copia gratis del libro y 
participarán de oportunidades educativas. Los participantes pueden obtener una copia del libro y de la guía gratis en las 
Bibliotecas Públicas de Denver, o pueden descargar una copia de la guía en ArtsandVenues.com/YOBOD. 
 
Para más información, visitar: ArtsandVenues.com/YOBOD. 
 

### 
 
Sobre Denver Arts & Venues 
La misión de Arts & Venues de Denver es amplificar la calidad de vida y la vitalidad económica de Denver por medio de oportunidades de 
alto nivel para instituciones públicas, arte y entretenimiento. Esta agencia de Denver opera alguna de las instituciones más renombradas 
de la región, incluyendo el Parque y Anfiteatro Red Rocks, el Complejo de Artes Escénicas de Denver, el Centro de Convenciones de 
Colorado, el Coliseo de Denver y el Edificio “McNichols” del Centro Cívico de Denver. Arts & Venues también supervisa el Programa de 
Arte Público de Denver, la iniciativa de desarrollo económico “Create Denver”, el proceso de subsidios para el Nivel III de SCFD, el Fondo 
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de Educación de Artes, y otros eventos de entretenimiento y cultura como el Festival de Jazz en Five Points, el Fondo de Arte Urbano, P.S. 
You Are Here y la implementación de IMAGINE 2020, el plan cultural de Denver. Denver Arts & Venues está comprometida con la 
diversidad, inclusividad y equidad en todos los programas, iniciativas y procesos de decisiones.  

www.ArtsandVenues.com 
 
Información sobre el libro  
A Aven Green le gusta decirle a la gente que ella perdió los brazos luchando con un cocodrilo o en un incendio en Tanzania. Pero la verdad 
es que nació sin brazos. Y cuando sus padres se mudan a Arizona para administrar Stagecoach Pass, un descuidado parque temático del 
oeste, Aven se muda al otro lado del país sabiendo que deberá responder a la misma pregunta una y otra vez.  
 
Su nueva vida tiene un giro inesperado cuando ella se hace amiga de Connor, su compañero de escuela, que se siente solo por su propia 
habilidad distinta. Juntos descubren una sala en Stagecoach Pass que tiene secretos más grandes de lo que Aven jamás había imaginado. 
Es difícil resolver un misterio, ayudar a un amigo, y enfrentarse con los miedos personales más profundos. Pero Aven va a descubrir todo 
lo que ella puede hacer, incluso sin brazos.  

www.DustiBowling.com 
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