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ENERO 31 – 

FEB. 2
Entre vecinos: videoarte en 
Jackson Heights
Horarios diversos

El artista y cineasta de Queens, 
Jimmy Ferguson, esta exhibiendo su 
nueva instalación pública de videoar-
te, ‘Between Neighbors (entre veci-
nos): Jackson Heights’, que captura la 
esencia de los trenes y sus usuarios. 
Con el apoyo de 82nd Street Partner-
ship y Rooftop Films, el videoarte se 
exhibe todas las noches de 5:30 pm a 
10:30 pm en un muro de 70 pies sobre 
Pollos A La Brasa Marios en Roosevelt 
Avenue, frente a la plataforma del 
metro 7 de la calle 82. Información 
en http://www.jwjfi lms.com.

ENERO 31 – 

FEB. 6
Línea gratuita para la 
naturalización
Horarios diversos

El grupo de defensa de los dere-
chos civiles ‘New York Lawyers for 
the Public Interest’, (Abogados de 
Nueva York para el Interés Público), 
NYLPI, están reabriendo su línea de 
naturalización gratuita para los in-
teresados en la Ciudadanía Ameri-
cana calificados con Tarjeta Verde. 
Habrá abogados bilingües para en-
tender sus derechos legales y contes-
tar a las preguntas. Los interesados 
pueden llamar a la línea directa al 
212-225-4400.

ENERO 31 – 

MARZO 2
Exposición cultural de 
inmigrantes
Horarios diversos

Una exhibición en el Queens Library 
celebra la creatividad, tradición y diver-
sidad cultural de los inmigrantes. En 
asociación con City Lore, la biblioteca 
presenta “What We Bring: New Immi-
grant Gifts (Lo que Traemos: Nuevos 
Regalos de Inmigrantes)”, que destaca 
a inmigrantes de 25 países y sus con-
tribuciones culturales. La exhibición 
estará abierta al público hasta el sábado 
2 de marzo en Central Library en 89-11 
Merrick Blvd. en Jamaica. Informes en 
http://citylore.org/what-we-bring/ o ht-
tp://www.queenslibrary.org/.

FEB. 6
Audiciones para Queens 
College Choral Society
Horarios diversos

La Queens College Choral Society es-
tá buscando nuevos miembros para su 
temporada de primavera 2019. Las au-
diciones para los nuevos miembros se 
llevará a cabo el miércoles 6 de febrero, 
6–7: 15 pm., en la sala 246 del Music Buil-
ding en el Queens College: Los ensayos 
se llevarán a cabo de 7:30 pm a 9:45 pm 
los miércoles en el Queens College . Las 
audiciones consisten en habilidades 
básicas de canto, no es necesaria ningu-
na preparación. Para más información, 
visite www.qcchoralsociety.org. Para 
programar una audición, comuníquese 
con James John, director de música, al 
718-997-3818 o jmsjhn@aol.com.

Pondrán en circulación libro del escritor dominicano Roberto Bello

E l escritor dominicano Roberto 
Bello pondrá en circulación su 
obra El Poliedro, el viernes, 15 

de febrero de 2019, en el Comisionado 
Dominicano de Cultura en los Esta-
dos Unidos, entidad del Ministerio de 
Cultura de la República Dominicana.

El evento se celebrará a partir de las 
6:30 p.m., en la Sala de Teatro Rafael Villa-
lona del Comisionado, localizada en el 541 
West de la calle 145, 2do. piso, casi esqui-
na Broadway, en Manhattan, Nueva York.

De acuerdo con el autor, El Polie-
dro es una obra que intenta viajar por 

mundos  imaginarios en donde el uso 
del método, la disciplina y la práctica 
conduzcan al lector hacia una búsque-
da trascendental.

“Es una humilde composición que 
pretende crear una transmutación en-
tre las artes y las ciencias. Desde las 
proporciones de la arquitectura y la 
escultura hasta la expresividad de la 
pintura y el teatro. Desde el tiempo 
existente en la música hasta los mo-
vimientos que `se generan en la dan-
za... para entonces culminar con la 
creación de una dimensión hipotética 

en la cual se establezca una ecuación 
algebraica que enuncie el siguiente 
planteamiento: ‘El arte multiplicado 
por la ciencia es igual al orden’”, ex-
plicó Bello.

El comisionado de Cultura, Lic. Car-
los Sánchez, invitó al público en gene-
ral a asistir a la puesta en circulación 
del libro El Poliedro, de Roberto Bello, 

“un escritor cuya obra va más allá de 
lo literario”.

El evento es gratis y abierto al públi-
co. Para más información, llamar al 212-
234-8149, o visite: www.codocul.com.

(Fotos de Comisionado Dominicano de Cultura en los Estados Unidos)
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