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¡B aila y canta junto a La Cumbiamba eNeYé! 
Dirigido por el compositor, arreglista y per-
cusionista Martin Vejarano, esta actuación 

introducirá al público en una nueva toma de la músi-
ca colombiana y un repertorio festivo y elaborado que 
inspirará a todos a moverse, cantar y celebrar.

El sábado, 26 de enero, Flushing Town Hall celebra 
su fi esta de inauguración de la temporada de invier-
no-primavera 2019 con este grupo ecléctico y explo-
sivo infl uenciado por diversas tradiciones musicales 
colombianas. Además, los asistentes estarán expuestos 
a sus instrumentos y movimientos de baile infl uen-
ciados por diversos géneros musicales colombianos.

La Cumbiamba eNeYé encuentra su inspiración 
en los estilos tradicionales de Colombia y crea nue-
vos arreglos y composiciones, incorporando textura 
ecléctica, armonía y ritmo. Cumbiamba es una cele-
bración al aire libre con música cumbia en vivo, y la 
Cumbiamba eNeYé evoca este ambiente animado con 
cada actuación. El grupo ha actuado en diferentes lu-
gares culturales en toda la ciudad.

Después del taller de Artes interactivas a las 3:00 
pm con instrumentos y danza, la banda interpretará 
música de la costa colombiana con su orquesta com-
pleta de 10 piezas a las 4:00 de la tarde, y el concierto 
concluirá con la fi esta de apertura de la temporada a 
las 5:30 pm.

Los billetes son de $14/$ 10 miembros/$ 8 niños/$ 6 
miembros, adolescentes entran gratis al concierto y 
se pueden comprar en www.fl ushingtownhall.org o 
llamando al (718) 463-7700 x222.

El taller es gratuito para todos en honor al 40 aniver-
sario del Ayuntamiento de Flushing. No se requiere re-
servación, pero llegue temprano para asegurar un ins-
trumento de percusión libre. Flushing Town Hall está 
ubicado en 137-35 Northern Blvd., en Flushing, Queens.

¡Rumbea! con la 
Cumbiamba eNeYé

(Foto de Flushing Town Hall)

Enero 18
Película ‘Bestia de Cardo’
7 pm

Bestia Cardo, el primer largometraje de la actriz y 
cineasta emergente Virginia Sánchez Navarro, será 
presentado el viernes, 18 de enero en el Comisionado 
Dominicano de Cultura en los Estados Unidos, enti-
dad del Ministerio de Cultura de la República Domi-
nicana. Bestia de Cardo es un poema cinematográ-
fi co que cuenta la historia de Moira, una adinerada 
joven dominicana quien es obligada a regresar per-
manentemente a su asfi xiante ciudad natal, Cardo, y 
a la farsante sociedad de la que siempre había huido. 
La película se presentará en la Sala de Teatro Rafael 
Villalona del Comisionado, localizada en el 541 West 
de la calle 145, 2do. piso, casi esquina Broadway, en 
Manhattan. La entrada es gratis. Al fi nal del evento 
habrá un Q&A con la directora, guionista y actriz Vir-
ginia Sánchez Navarro. Para más información, llamar 
al 212-234-8149, o visite: www.codocul.com.

Enero 18 – 21
Celebra MLK con Patinaje en hielo
Varios horarios

Durante el “MLK weekend”, disfrute los grandes 
especiales y eventos que ofrece United Skates of 
America para los patinadores en Long Island, desde 
el viernes 18 de enero. El sábado 19, en el turno de 
la noche habrá música Hip Hop, R&B y las Top 40. 
El domingo 20, las sesiones comienzan desde las 
9:30 a 11 am (Incluye el “Desayuno para Princesas” 
por un pago adicional comprando por adelantado). 
Después hay turnos de patinaje con la promoción de 
fi esta “Todo lo que puedas comer de pizza” por un 
pago adicional. Y de 9 pm a 12 de la medianoche se 
realiza el “Skate Jam”. El lunes 21 (Día de Martin Lu-
ther King Jr.) habrá descuento para madrugadores a 
las 9:30 am. La gran celebración cierra con la “Noche 
de Cena Gratis” (pizza y bebidas). La pista se localiza 
en el 1276 de Hicksville Road, en Seaford, NY 11783. 
Detalles al (516) 795-5474 o www.unitedskates.com.

Enero 19
Ballet Hispánico
8 pm

Ballet Hispánico trae su audaz y ecléctica marca 
de danza contemporánea con un programa de puras 
coreógrafas latinas. Este programa se basa en la in-
novación y versatilidad de una de las compañías de 
danza más importantes del mundo para capturar la 
cultura latina contemporánea a través del movimien-
to. Lehman Center - Sala de conciertos (250 Bedford 
Park Boulevard West Bronx, Nueva York 10468) In-
formes en: https://purchase.tickets.com/buy/Ticke-
tPurchase o llamando a 718-960-8833. 

(Foto de Comisionado Dominicano de Cultura) (Foto vía QNS.com)

(Foto de Ballet Hispánico)
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