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Galería de Seuss
(segundo piso,  
biblioteca Infantil)

Colección de  
Arte de Huebner 
(segundo piso,  
biblioteca Infantil)

Tienda de regalos  
Art & Soul 
(primer piso, cerca del atrio)

Muro de Misterios 
(segundo piso,  
biblioteca Infantil)

Laboratorio  
de creatividad  
(segundo piso,  
biblioteca Infantil)

9

Jardín en la azotea  
(segundo piso)

Sala de  
libros extraños  
(tercer piso, historia local 
y genealogía)

Sala de historia laboral  
(tercer piso, historia local  
y genealogía)
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Murales de Vitrolite  
(primer piso, patio histórico)

Laboratorio de estudio  
(primer piso)

Escultura de vidrio 
Reeds (juncos)  
de Dale Chihuly  
(primer piso, atrio)

32

Galería  
(primer piso, cerca del atrio)
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QUÉ VER EN UNA HORA

BIBLIOTECA 
PRINCIPAL

¿No tiene mucho tiempo? No se pierda estas presentaciones especiales de la biblioteca 
principal. Si está tentado a quedarse, estaremos encantados con su compañía.
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Vitrolite fue un vidrio estructural fabricado por Libbey-Owens-Ford en la década 
de 1930. Los murales de vidrio de Vitrolite del patio histórico de Clyde Scoles 
representan los reinos del conocimiento humano. Vea más murales de vidrio de 
Vitrolite en la biblioteca infantil Saloff.

A modo de apoyo de la tradición de la región, el laboratorio de estudio cuenta con 
una variedad de equipos de audio y video, así como espacio de estudio, impresoras 
3D y de formato grande, máquinas Cricut y más.

La abundante luz natural del atrio proporciona iluminación a la obra de arte de 
vidrio de Dale ChihulyReeds (juncos).

Como reconocimiento a la importancia de la comunidad creativa y cultural  
para el éxito de Toledo, la galería alberga exhibiciones itinerantes y obras de  
artistas regionales.

La tienda de regalos Art & Soul ofrece joyas, artículos de cerámica, vidrio, papel, 
madera y para niños fabricados por artistas regionales, así como prendas con el 
logotipo de Toledo Library y recuerdos. 

Conviértase en un detective de libros con el enorme Muro de Misterios y su  
laberinto de adivinanzas, acertijos y pistas inspirados en los favoritos títulos  
de misterios infantiles.

Esta exhibición brillante y enigmática destaca la extensa colección de la biblioteca 
de arte en 2D y 3D del Dr. Seuss.

Como una de las colecciones más grandes de arte original de libros infantiles en 
exhibición en una biblioteca pública, la colección de Robert L. y Posy Huebner 
presenta más de 200 ilustraciones de libros infantiles.

El laboratorio de creatividad Susan M. Savage ofrece programas regulares y un muro 
de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas interactivo.

Disfrute los espacios verdes y las vistas de la azotea desde nuestro Jardín en la azotea. 
Eche un vistazo a un libro, coma un bocado del café y disfrute el oasis urbano.

Explore los hermosos vitrales en nuestra sala de microfilm de historia local y una 
pintura de Osthaus en la sala de libros extraños, The Blade.

La sala de historia laboral Rogowski-Kaptur se creó para honrar el legado de Toledo 
como ciudad laboral y recibió su nombre de la madre de la congresista Marcy Kaptur.


