
¡Que empiece la Fiesta! Celebra un Cinco de Mayo muy cultural

¡A calentar motores! Aunque 
todavía falte poco más de una 
semana para el festivo Cinco 

de Mayo, ¡hay mucho por disfrutar!
No solo se trata de margaritas y tacos, 

aquí una probadita de algunos even-
tos relacionados al Cinco de Mayo que 
puedes acudir con la familia a partir de 
este fi n de semana.

Participa en la 
elección de Miss 
5 de Mayo 2018

El próximo sábado 28 de abril, baila, 

canta, come, bebe, ¡y diviértete sana-
mente! es una tardeada familiar para 
festejar la elección de Miss 5 de Ma-
yo 2018.

#Miss5deMayo2018 es un evento 
cultural organizado por el Programa 
de Desarrollo de Liderazgo Juvenil de 
Tepeyac para recaudar dinero para 
sus becas, y toda la comunidad está 
invitada a apoyar a las mujeres que 
quieren convertirse en Miss Cinco de 
Mayo. Habrá grupos musicales, DJs 
y cantantes. Todos están invitados 
a contribuir. Puede apoyar a las can-
didatas dándoles su contribución de 
$1 o comprando su boleto de entra-
da por $20.

Abril 28 de 3:00 pm – 7:00 pm. La 
Boom, 56-15 Northern Boulevard, 
Queens, NY 11377.

Celebración Cinco 
de Mayo en el 
Museum of the 
City of New York

Este 5 de mayo de 11:00 am – 2:00 
pm únase a la celebración para cono-
cer la rica diversidad del patrimonio 
cultural mexicano y mexicoamerica-
no. Conozca los orígenes de esta fe-
cha y escuche la música tradicional 
mexicana mientras decora su propio 
picado de inspiración neoyorquina 
mientras disfruta de un refrigerio 
especial gratuito. Los programas fa-
miliares son gratuitos con la entrada 
al Museo. Este evento esta orientado 
a familias con niños de 6 a 12 años e 
incluye un refrigerio. Las actividades 
están diseñadas para que adultos y 
niños las completen juntos. Se sugie-
re inscripción pero no es obligatorio. 
Más informes en: 1220 Fifth Ave., o 
al: 212-534-1672.

Cinco de Mayo 
en el Instituto 
de Educación 
Culinaria

¿Estás buscando celebrar el Cinco de 
Mayo mientras agregas nuevas habili-
dades a tu repertorio? Si es así, estás 
de suerte ya que el Instituto de Edu-
cación Culinaria está ofreciendo dos 
cursos únicos que son perfectos para 
los amantes de la buena cocina mexi-
cana. El instituto ofrecerá dos clases 
especiales en el espíritu del Cinco de 
Mayo: La Mixología de México, donde 
aprenderás recetas y técnicas de mez-
cla a través de una degustación única 
de dos clásicos (y muy temidos) licores 
mexicanos: Tequila y Mezcal. O bien, 
opte por una clase dedicada a la doble T 
de la cocina mexicana: Tacos y Tequila, 
donde descubrirá cómo hacer un plato 
completo con Pico de Gallo, tortillas de 
maíz, pollo adobado y más. 225 Liberty 
St., Nueva York, NY 10281. Informes en: 
(212) 847-0700. www.ice.edu.

Celebre las 
mejores 
margaritas de 
Nueva York

Eche fi esta como si no hubiera ma-
ñana este sábado, 28 de abril de 12:00 
p.m. - 8:45 p.m. EDT

en el evento más esperado, ‘Marga-
rita Rumble’ en Dobbin St. Más de 15 
de los mejores, bares y restaurantes 
enviarán a sus mezcladores a compe-
tir por el título de Mejor Margarita de 
Nueva York. Una parte de los ingresos 
se destinará para la mejor organiza-
ción benéfi ca de la ciudad de Nueva 
York: Free Arts NYC. Pruebe las mejores 

margaritas (¡y luego vote por su favori-
ta!) Mientras la música en vivo lo man-
tiene rumbeando. Debes ser mayor de 
21 años para asistir. Comida disponible 
para comprar. Más detalles en: https://
www.margaritarumble.com/. 64 Dob-
bin St., Brooklyn.

Parada Cinco  
de Mayo

Baile, colorido y mucho folklore es-
tarán presentes en el desfi le Cinco De 
Mayo Parade NYC 2018 organizada por 
la Tepeyac Youth Leadership Develo-
pment. La fi esta es el domingo 6 de 
mayo a las 12 del mediodía hasta las 
3 de la tarde, en Central Park West y 
106th Street. Trenes B y C, parada 110th 
Street. Habrá bandas de música, grupos 
deportivos y ballets folclóricos, inclu-
yendo el Ballet Folclórico Quetzalcóatl 
de New York. Detalles en: https://www.
facebook.com/events/156112338387698/.

Cambalache: 
música chicana-
jarocha de México

Cambalache (palabra que signifi ca 
intercambio), es un grupo de músicos 
de East LA., Que tocan música de son 
jarocho de Veracruz, México, una región 
cultural conformada por la cultura indí-
gena, africana y española. Cambalache 
que promueve la música tradicional 
son jarocho en el espíritu del fandan-
go, una celebración comunitaria tra-
dicional con música y baile, se estará 
presentando el sábado, 5 de mayo a las 
2:15 p.m. en Flushing Town Hall, 137-35 
Northern Blvd., Downtown Flushing, 
Queens. Antes de su presentación, úna-
se a Cambalache para un taller de dan-
za interactiva, que presenta la historia 
de la música y el baile de son jarocho 
y su instrumentación, incluido el uso 
del zapateado, la danza de percusión de 

Veracruz. Gratis para adolescentes de 
13-19 años con identifi cación. Informes 
y boletos: (718) 463-7700 ext 222.

Exhibición de Arte 
Colonial “Painted 
in Mexico” en 
el Met

El emblemático Museo Metropolita-
no de Arte de la Ciudad de Nueva York: 
Th e Met, abrió sus puertas al público 
a la exhibición titulada: “Painted in 
Mexico 1700–1790: Pinxit Mexici”, una 
gran recopilación de obras que revela 
la destreza de los artistas mexicanos 
del siglo XVIII.

La muestra, dividida en siete seccio-
nes, reúne más de 100 obras de arte que 
incluyen: pinturas, biombos, retablos 
coloniales, libros, entre otros. Muchas 
de ellas inéditas o restauradas para la 
exposición, provenientes de coleccio-
nes públicas y privadas de México, Es-
tados Unidos, España, Malta y Portugal. 
La exposición estará abierta al público 
hasta el día 22 de julio. Para más infor-
mación: https://bit.ly/2J5yxYN.
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