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L a primavera es la temporada ideal para gozar la naturaleza y el buen clima que pinta de alegría nuestra área, y nada mejor que hacerlo asistiendo a los 
atractivos festivales y eventos organizados pensando en la diversión familiar.

Desde una celebración de los cerezos en fl or, pasando por exhibiciones en museo, en cines, actividades para mascotas o sintiendo la aventura del canotaje 
sobre río, todo es perfecto para disfrutar de sano esparcimiento.

Aquí te recomendamos 5 lugares donde vivirás a pleno esta época primaveral:

Museo de la 
Ballena - Long 
Island

El domingo 22 de abril, de 11 a.m. a 
3 p.m., no se pierda el evento gratuito 

“Sound-Off !” (Salvando el sonido de 
Long Island) en honor al Día de la Tie-
rra. Disfrute una tarde práctica sobre 
la historia y conservación del sonido 
en el Museo de la Ballena. Vea y toque 
criaturas vivas mientras aprende las 
formas de ayudar a mantener nuestras 
aguas limpias.

Los niños pueden decorar su propio 
bolso reutilizable y probar experimen-
tos de ahorro de sonido, y los adultos 
se pueden reunir con representantes 
de grupos ecologistas. También habrá 
actividades en tiendas para todas las 
edades, incluido un tanque táctil en 
vivo de Th e Waterfront Center y cabi-
nas de información de Cornell Coop, 
CRESLI, etc.

The Whaling Museum & Educa-
tion Center está ubicado en 279 Main 
Street, Cold Spring Harbor, NY 11724. 
Para más información llame al (631) 
367-3418.

Festival 
de Tribeca 
- Manhattan

El 16° Festival de Cine de Tribeca se 
lleva a cabo del 18 al 29 de abril. Su 
misión es ayudar a los cineastas a lle-
gar a una audiencia más amplia, per-
mitir que la comunidad internacional 
y el público en general experimenten 
el poder de las películas y promocio-
nen a la ciudad de Nueva York como 
un importante centro de realización 
cinematográfi co.

“Tribeca Film Festival” es conocido 
por su diversidad y apoyar a directo-
res emergentes y establecidos. Des-
de su primer evento en 2002 se han 
proyectado más de 1400 películas de 

más de 80 países, siendo una de las 
mayores atracciones neoyorquinas. 
Los fi lmes se presentan en varios tea-
tros y cinemas. Para revisar el cro-
nograma de funciones visite www.
tribecafi lm.com .

Foro sobre 
Perros - Brooklyn

Únase al Departamento de Parques 
y Recreación de la Ciudad de Nueva 
York y a representantes de grupos vo-
luntarios de perros para aprender más 
sobre nuestras mascotas caninas. El sá-
bado 21 de abril, de 10 a.m. a 1 p.m., se 
hace un foro en el Prospect Park para 
conocer sobre competencias de perros, 
estrategias de participación comunita-
ria y compartir opiniones sobre temas 
importantes para dueños de perros. Se 
servirán refrescos. Se invita a las perso-
nas de Staten Island a participar de este 
evento gratuito en el Picnic House de 
Prospect Park, West Drive y Th ird Street, 
Brooklyn. Para más detalles puede lla-
mar al (212) 360-2778 o reservar direc-
tamente un lugar a través del enlace en 
internet https://nycparksdogforumbk.
splashthat.com/

Canotaje en río - 
Bronx

Viene un evento de pura diversión 
y adrenalina surcando las aguas del 
Bronx River. La actividad de remo de 
5 millas llamada “Amazing Bronx River 
Flotilla” se realizará el 29 de mayo, de 
9:30 am a 4 pm, ofreciendo una increí-
ble aventura familiar mientras se cele-
bra los esfuerzos para recuperar este 
río del condado del Bronx. También 
se recauda fondos cruciales para apo-
yar el Programa de Canoas 2018, que 
brinda paseos de remo gratuitos o de 
bajo costo para niños y familias locales.

La actividad organizada por Bronx Ri-
ver Alliance comienza en 219th Street y 
Bronx Blvd., Shoelace Park, y concluye 
en Hunts Point Riverside Park. Para más 
información e inscribirse a la fl otilla visite 
en internet https://www.fi rstgiving.com/
event/bronxriveralliance/Flotilla2018

Festival de Cerezos - Queens

La decimocuarta edición anual del “Festival Sakura Matsuri 
Cherry Blossom” nos ofrece apreciar de forma gratuita el bello 
fl orecimiento de los cerezos en el Flushing Meadows Corona Park 

de Queens.
Este evento programado para el 21 de abril, de 11 a.m. a 1 p.m., pre-

senta actuaciones de tambores en vivo de taiko japonés (Soh Daiko), 

un coro tradicional nipón, baile folclórico y una ceremonia del té. La 
actividad tiene lugar en el bosque de cerezos al oeste del NYS Pavi-
lion, por la Fuente Astral. Organiza la Asociación Japonesa Americana 
de Nueva York (JAANY).

Para reservaciones e informes llame al (718) 760-6560 o (212) 
840-6942.
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