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El Festival Independencia Orgullo Colombiano invita a su gran celebración

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l mejor festival colombiano de Nueva 
York ¡se llevará a cabo este domingo 
en Queens!

Qué mejor manera de festejar con nues-
tros amigos colombianos su independencia 
que visitando el Festival Independencia 
Orgullo Colombiano (FIOC) en Flushing 
Meadows Corona Park.

Asiste con toda la familia, a la parte ex-
terna del ‘Hall de la Ciencia’ el domingo 22 
de julio, desde las 11 de la mañana hasta las 
6 de la tarde, para que presencies muestras 
del Yipao, uno de los eventos más típicos 
del Eje Cafetero en Colombia, donde vehí-
culos Jeep Willys son conducidos con so-
brecargas durante las fi estas que celebran 
la fundación de la ciudad. El Yipao ha sido 
declarado Patrimonio Cultural.

Como parte del entretenimiento, estarán 
presentándose los ganadores del premio 

Grammy, Los Gaiteros de San Jacinto, así 
como Luigi Rodríguez y su orquesta, con 
un tributo tropical, y Aleja López, violinista 
y corista de Gilberto Santa Rosa.

También estará el reconocido cantante 
colombiano Karval, con su exitosa canción 
del Mundial, así como Salsa Ballet y Mestizo, 
y Charly Cajares y su orquesta presentando 
un tributo a la Salsa.

No te pierdas a los mejores DJ’s del área 
como JohnG “el colombiano de la radio” que 
también se desempeñará como anfi trión.

Personalidades de la televisión harán acto 
de presencia como el presentador Hernán 
Orjuela de Tele RCN, así como la periodista 
Andrea Romero de Telemundo.

En lo gastronómico, los visitantes podrán 
saborear los inigualables platillos de la co-
mida colombiana. ¡Habrá muchas sorpresas, 
rifas y diversión para toda la familia!

Más informes en @FiocNewYork. La en-
trada es gratuita.

 ESTE FIN DE SEMANA 

Julio 21
Show en Adelphi University
6 pm

Disfrute la 6ta. presentación anual de los estu-
diantes de Adelphi University, evento que incluirá 
una producción completa con más de 25 números de 
alumnos, equipos, talleres, programas para niños y 
profesionales, una cena buff et y después una fi esta 
con lo mejor en salsa, bachata, merengue, top 40 y 
la animación de DJ J Money.

Lugar: Adelphi University Performing Arts Center, 
1 South Ave, Garden City, NY 11530. Tel: 516-280-6677. 
Admisión: $ 40. Los boletos se venderán en la puerta. 
Sin embargo, los precios en la puerta aumentarán.

https://impactfl ow.com/event/7783

Julio 21
Cine gratis en Port Washington
8:30 pm

La serie “Cinema on the Bay” en Sunset Park nos 
ofrece buenas películas gratuitas para para verlas en 
compañía de amigos y familiares. Mientras se pone el 
sol, lleve sus palomitas de maíz y una silla de jardín, 
y simplemente disfrute del séptimo arte. Este sábado 
21 se exhibe la inolvidable comedia el “Cazafantas-
mas” (Ghostbusters) con Bill Murray y Dan Aykroyd. 
Y para el 11 de agosto está programada el celebrado 
musical animado “Sing”.

Lugar: Sunset Park, Port Washington NY 11050. Tel: 
516-767-9151. Admisión: Gratis.

www.pwresidents.org

Julio 22
Picnic y Polo en Bethpage
2 - 5 pm

Mire un emocionante partido de polo liderado por 
jugadores de fama mundial. La temporada al aire li-
bre de Bethpage Polo at the Park presenta juegos de 
copa organizados por el Meadowbrook Polo Club. No 
dude en traer un almuerzo de picnic, aunque hay un 
puesto de venta de comida. Asista y anime desde las 
líneas laterales y participe en un juego “divot stomp” 
(cubrir hoyitos con trozos de tierra).

Lugar: Bethpage State Park Polo Road, Bethpage, 
NY 11714. Tel: 516-500-7656. Admisión: $ 10 tribuna 
($ 5 estacionamiento en el lado del campo).

www.bethpagepolo.com

¡Vámonos 
de rumba!
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