
¡Amigos, tequila y mariachi!
Lugares para festejar la gran Fiesta del Cinco de Mayo

Por: Karmina Lima
elcorreo@qns.com

S i bien en México, el Cinco de 
Mayo, o Día de la Batalla de 
Puebla, tiene un signifi cado im-

portante, no es una celebración nacio-
nal. En c ontraste, aquí en Estado Uni-
dos, el Cinco de Mayo se ha convertido 
¡en un festejo muy mexicoamericano!

Anualmente es celebrado por mexi-
canos y personas de todas las naciona-
lidades como un Día de Orgullo Mexi-
cano, con una gran notabilidad cultural.

Las explicaciones del por qué la fecha 
tiene tanta popularidad son muchas, 
siendo una de las más notorias la rela-
cionada a la victoria mexicana del Cin-
co de Mayo sobre las fuerzas francesas 
como factor decisivo para el triunfo de 
los ‘Yanquis’ contra los estados escla-
vistas del sur en la Guerra Civil.

Sea como fuera, es en  Nueva 
York donde el Cinco de Mayo se realiza 
al estilo de la Gran Urbe con fi estas, pe-
lículas y cruceros. ¡Así que levantemos 
nuestra copa de tequila para brindar 
por el gran espectáculo mexicano!

Mayo 4

Película ‘Book of Life’ con 
mariachi en vivo

Antes de la proyección a las 10:15 a.m., 
Mariachi Estrella Juvenil tocará para la 
audiencia. La película, protagonizada por 
Zoe Saldana, Diego Luna, Christina Apple-
gate, Ice Cube, Kate del Castillo, Channing 
Tatum, Danny Trejo, Ron Perlman, Cheech 
Marin, sigue el camino de un joven que si-
gue su corazón. Los boletos cuestan $ 18. 
Nitehawk Cinema, 188 Prospect Park West, 
Brooklyn. Informes: https://nitehawkci-
nema.com/prospectpark/2019-05-04/0/.

Mayo 4

Fiesta Mexicana en 
Hudson Terrace

Habrá barra libre de dos horas, 
tacos gratis, DJ en vivo, juegos y 
muchas ofertas en especiales de be-
bidas ($5 shots, 2X1 en margaritas) 
y mucho más en esta fiesta al ai-
re libre en Hudson Terrace, a par-
tir de las 2 de la tarde. Los boletos 
comienzan en $20. 621 W. 46th St., 
Manhattan. Informes: https://hud-
sonterracenyc.com/.

Mayo 4

Clases para hacer cócteles 
a base de tequila

El experto mixólogo Jason Bodoy te 
enseñará cómo hacer tres de sus bebidas 
de tequila favoritas y cómo prepararlas 

rápidamente para el Cinco de Mayo. Los 
boletos cuestan $45 para el evento, que 
comienza a las 3 de la tarde. Park Cen-
tral’s Park Lounge Bar, 870 Seventh Ave., 
Manhattan. Informes https://www.park-
centralny.com/hotel/park-lounge.

Mayo 4

Fiesta en crucero silencioso
Navega y disfruta de la música de 

tres DJs a través de audífonos bri-
llantes durante este crucero de cua-
tro horas que pasa por la Estatua de 
la Libertad, el Puente de Brooklyn y 
se ve el horizonte de Manhattan. Ha-
brá bebidas y guacamole disponi-
bles toda la noche. Los boletos co-
mienzan en $30. Hornblower Cruises, 
Pier 15, 78 South St., Manhattan. In-
formes: https://hornblowernewyork.
com/?s=cinco+de+mayo&submit=.

(Foto de Hudson Terrace)
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