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I ndustry City será el anfi trión de excelentes cervezas 
y exquisita comida en su tercera edición anual del 
‘Dime Best of Brooklyn Food & Beer Festival’, el 26 

de enero, con varias cervecerías y restaurantes de 
Brooklyn y sus alrededores.

Los amantes de la cerveza artesanal podrán tener de-
gustaciones ILIMITADAS de cervecerías de Brooklyn que 
incluyen Island To Island, Sixpoint, Coney Island Brewing, 
Five Boroughs Brewing Company, War Flag Brewing, War-
tega Brewing, Brooklyn Brewery y Coney Island. Así como 
la reina de las bebidas saludables ¡un kombrewcha duro!

Si esto no es sufi ciente para provocarte sed, también 
puedes disfrutar de degustaciones gratuitas de cócteles 
con Johnnie Walker y Bulleit Whiskey.

Combina tu cerveza o tu cóctel con la mejor comida 
del lugar. Entre los proveedores de alimentos más des-
tacados se encuentran BKChef, Keki Cakes, MozzArepas, 
Oaxaca Taquería, Dinosaur BBQ Brooklyn, Table 87 Coal 
Oven Pizza, Empanada Papa, Th ree Little Pigs, Dining 
With Bee, entre otros. También habrá toneladas de en-
tretenimiento, incluyendo DJs en vivo, break dance por 
Wondrous Studio, así como un estudio de fotos portátil 
de Coney Island Brewing Photo Booth.

Las entradas para el evento están disponibles en Bes-
tofBrooklynFestival.com y comienzan en $39. Los asis-
tentes pueden elegir entre tres sesiones ofrecidas.

Industry City está ubicada en 274 36th Street, Sunset 
Park, Brooklyn y el evento se encuentra en el segundo 
piso del Edifi cio 1 (solo sigue las indicaciones). Toma 
los trenes D y N hasta la estación de la calle 36, o los 
autobuses M14A o X17 para llegar. También hay amplio 
estacionamiento cercano.

Disfrute de excelentes 
comidas y bebidas en el 
Dime Best of Brooklyn 
Food & Beer Festival

(Fotos cortesía de Dime Best of Brooklyn Festival)

Enero 24-31
Exposición de pintura
Varios horarios

Con el título de “Piedra, papel o tijeras” se celebra la décima exposición anual 
de pintura patrocinada por el Comisionado Dominicano de Cultura en los Esta-
dos Unidos, entidad del Ministerio de Cultura de la República Dominicana en 
la sala de eventos Andrés Francisco Requena del Comisionado, localizada en el 
541 West de la calle 145, 1er. piso, casi esquina Broadway, en Manhattan. Para 
más información, llamar al 212-234-8149, o visite el sitio web: www.codocul.com.

Enero 26
¡Jazz de fuego!
3pm

Únase a los músicos de jazz de Jackson Heights, Javier Arau (saxofonista) y Joe 
Knipes (guitarrista) para una tarde memorable de jazz para toda la familia. Javier 
y Joe lo calientan con música rítmica llena de diversión y fuego. Su concierto pre-
senta jazz clásico y contemporáneo y blues de todas las épocas. El evento es en 
la Biblioteca Pública de Queens Jackson Heights (35-51 81 Street, Jackson Heights, 
NY 11372). Informes al: (718) 899-2500. Tren: calle 7 a 82. Autobús: Q32, Q33, Q66.

(Foto vía Facebook/ Comisionado Dominicano de Cultura) (Foto vía Queens Library)

 ESTE FIN DE SEMANA 

UNA FIESTA CUBANA CON MÚSICOS Y BAILARINES DE 

2 DE FEBRERO • 8PM 15% de Descuento Con Código NOTICIA

http://www.codocul.com

