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E l Día de San Valentín tiene 
que ver con el amor, pero 
¿qué pasa con todos esos 

corazones rotos?
A lo largo del fi n de semana 

de San Valentín, la Biblioteca de 
Queens ofrecerá programas dedi-
cados a las tristezas de los amores 
no correspondidos, el proceso de 
curación que sigue y la esperanza 
de nuevos comienzos como parte 
de su 3ª Semana anual del cora-
zón roto, que incluye presenta-
ciones en vivo de arte aclamado, 
talleres de manualidades, proyec-
ciones de películas, micrófonos 
abiertos y mucho más.

El jueves, 14 de febrero a las 
3 pm en la Biblioteca Seaside 
(116-15 Rockaway Beach Bou-
levard), los fanáticos de Frida 
Kahlo aprenderán todo sobre su 
apasionada y, a menudo, devas-
tadora vida amorosa que inspiró 
algunas de sus obras más famo-
sas y célebres durante una pre-
sentación multimedia por Clau-
dia Norman, directora ejecutiva 
del Celebrate Mexico Now Festi-
val, que hablará sobre las cartas 
de amor de Kahlo y su diario.

Los afi cionados a la ópera 
que sufren de un corazón roto 

pueden encontrar cierta co-
modidad escuchando arias y 
duetos de óperas famosas co-
mo “Rigoletto” y “Traviata” de 
Verdi, “La Boheme” y “Madama 
Butterfl y” de Puccini, “Romeo et 
Juliette” de Gounod y “Carmen” 
de Bizet interpretados por Th e 
Allegro Singers el sábado, 16 de 
febrero a las 2:30 pm en la bi-
blioteca de Forest Hills (108-19 
71 Avenue).

La audiencia también ten-
drá la oportunidad de ver un 
show sobre la historia de Venus 
y Adonis, así como la actuación 
de una obra de Teatro Chino 
que cuenta la trágica historia 
de amor de  serpiente blanca 
(White Snake). Escucharán jazz 
francés y canciones de la Edad 
de Oro del Bolero Mexicano, ve-
rán películas como “Crazy Rich 
Asia”, “Eat, Pray, Love”, “Love 
Actually”, “La La Land” y “Th e 
Zookeepers Wife” e ir a citas 
a ciegas con libros revisando 
volúmenes envueltos en papel 
con solo la primera frase del 
libro exhibido.

Visite la página web http://
www.queenslibrary.org/  para 
ver el horario completo.

Semana de Corazón Roto 
promete celebrar tanto los 
amores dichosos como los 
no correspondidos
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Feb. 14
Celebra San Valentín junto a Juan Fernando 
Velasco
8:00 p.m.

El ídolo ecuatoriano de la música pop, Juan Fer-
nando Velasco promete una noche romántica, en el 
Día de San Valentín. El concierto titulado, “Celebra 
San Valentín junto a Juan Fernando Velasco”, será 
realizado en Sabor Latino localizado en 95-35 40th 
Rd., Elmhurst, en el condado de Queens. Considera-
do uno de los más grandes exponentes de la música 
en Ecuador y una carrera llena de éxitos con temas 
como “Para que no me olvides”, “Chao Lola”, “Hoy 
que no estás”, “Nunca”, y “Tú no me Perteneces”. Para 
información y boletos comunícate con Sabor Latino 
Entertainment al teléfono 718.457.3966 o visita https://
saborlatinony.com.

Feb. 15
Azotador y Perpetual Warfare en vivo
8 pm

Para los amantes del metal extremo ve al lugar fa-
vorito de los metaleros Blackthorn 51 y disfruta de la 
banda boliviana Azotador que por primera vez nos 
visita en la gran manzana. Junto a ellos, Perpetual 
Warfare en su última presentación antes de partir 
a su natal Colombia. Blackthorn 51, 80-12 51st Ave., 
Elmhurst. Entradas: $20. https://www.tickeri.com.

Feb. 16
La Bella Durmiente
1 pm

Que mejor manera de festejar un fi n de semana 
lleno de amor y de amistad en compañía de grandes 
y chicos que con el clásico romántico de todos los 
tiempos: La Bella Durmiente. Flushing Town Hall (137-
35 Northern Blvd., Flushing) presentará al reconocido 
narrador David González y su producción ‘La Bella 
Durmiente’ acompañado del renombrado pianista 
Daniel Kelly. Familias y niños de todas las edades se 
cautivarán con la armonía de la música original de 
González y los efectos visuales especialmente dise-
ñados para este clásico cuento de hadas. Antes de la 
presentación familiar, González conducirá un taller 
sobre narrativa interactiva. El taller comenzará a la 
1:00 pm seguido por la presentación familiar a las 2:15 
pm. Los boletos se pueden comprar en www.fl us-
hingtownhall.org o llamando al (718) 463-7700 x222.
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 ESTE FIN DE SEMANA 
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