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FEB. 20, 24 Y 29
Homenaje a Patrimonio 
Afroamericano
Varios horarios

A lo largo de febrero, la Bibliote-
ca Pública de Queens celebrará el 
Mes de la Historia Negra con más 
de 120 eventos y programas gratui-
tos en muchas de sus sucursales en 
todo el condado. El tema de este 
año, “Ir lejos, Ir juntos,” se centra 
en los pioneros afroamericanos, los 
iconos culturales y los líderes cívi-
cos. El jueves, 20 de febrero a las 
6 pm en Lefrak City (98-30 57 Ave., 
Corona), el lunes, 24 de febrero a 
las 5:30 pm en Baisley Park (117-11 
Sutphin Blvd., Jamaica) y el sábado, 
29 de febrero a las 2:30 pm en Cam-
bria Heights (218-13 Linden Blvd.), el 
multi-instrumentista Abdou Mboup 
introducirá a los participantes en 

la tradición africana “griot” de los 
historiadores orales, transmitida de 
generación en generación.

FEB. 21, 22 Y 28
Registro para Pequeña Liga
6:30pm a 8:30pm

W.O.R.K.S. Little League anuncia las 
fechas de registro para su temporada 
de primavera 2020. La Liga ofrece T-Ball, 
Béisbol, Softbol Femenino, Challengers. 
Niños y niñas son bienvenidos (Eda-
des: 4-15). Ubicación: 84-01 Jamaica 
Ave, Suite 975, Woodhaven. Asegúrese 
de traer comprobante de la edad de 
su hijo (pasaporte, certifi cado de na-
cimiento) y comprobante de residen-
cia (recibo de cable, recibo de alquiler 
o mantenimiento, recibo de servicios 
públicos, etc.) Solo se acepta efectivo, 
cheque o giro postal.

FEB. 25
Talleres en salud holística
6pm a 7:30pm

American Family presenta ciclo de 
talleres educativos en salud holística 
todos los martes. Feb. 25: Emociones 
y salud holística. Reserve su lugar al 
929-330-4010.

FEB. 27
Celebración de la Herencia 
Dominicana 2020
6pm a 10 pm

El Dominico-American Society of 
Queens (DASQ) y el Carnaval de la 
Cultura Latina invitan a la celebración 
del Mes de la Herencia Dominicana 
en Queens. Disfrute de festividades do-
minicanas, música y comida. La cita es 

en La Boom, ubicada en 56-15 de Nor-
thern Boulevard, en Woodside.

MAR. 19 AL 29
Festival de Cine Mundial de 
Queens
Varios horarios

Celebrando su décimo aniversario el 
Queens World Film Festival se llevará 
a cabo por 11 días en el Museum of the 
Moving Image, en Astoria’s Kaufman 
Arts District. Se exhibirán más de 200 
películas de alrededor del mundo. Es-
te año el invitado de honor será Ray 
Romano quien creció en Forest Hills. 
La noche de estreno es el jueves, 19 de 
marzo a las 7 de la noche en el Museo 
de la Imagen en Movimiento, en 36-01 
35th Ave., en Astoria. Los boletos es-
tarán disponibles desde el 4 de marzo 
en www.queensworldfi lmfestival.com.

La poesía, danza, artes visuales y música Hip 
Hop cobra vida con ‘Paige in Full’

P aige in Full es una mezcla de 
poesía, danza, medios y música 
que cuenta la historia del viaje 

de una niña multicultural desde el 
hip hop hasta el autodescubrimiento. 
Desde su estreno en mayo de 2010, 
Paige in Full ha llenado de teatros, ha 
tenido críticas excepcionales, eventos 
exitosos, talleres únicos y actuaciones 
agotadas en todo el país.

El sábado 7 de marzo, el público pue-
de experimentar esta cinta visual mixta 
cuando la creadora Paige Hernández, 
una artista multidisciplinaria aclamada, 
suba al escenario en el Flushing Town 
Hall. El evento especial comienza con 
un taller de hip hop a la 1 PM, seguido 
de la presentación familiar a las 2:15 PM.

Paige in Full retrata la crónica de Her-
nández del crecer con una identidad de 
raza mixta, mientras se involucra con la 
audiencia en un evento esclarecedor y 
estimulante. El Washington Post dice: 

“Tales momentos incitarán a los espec-
tadores a refl exionar un poco sobre la 
política de identidad y la formación del 
yo en un mundo multicultural”.

Como una maestra artística, Pai-
ge ha enseñado en todo el país, a to-
das las edades, en todas las discipli-
nas. Ella ha llegado a 10,000 estudian-
tes, desde pre-K hasta la universidad, 
en más de 100 residencias, talleres y 
presentaciones.

Ha sido reconocida en muchas orga-
nizaciones, incluido el Wolf Trap Ins-
titute for Early Learning a través de 
Arts and Arena Stage, donde recibió el 
premio Th omas Fichandler por su ex-
cepcional promesa en educación teatral.

El Huffington Post nombró a Pai-
ge una “héroe de clase” debido a su 

destacada integración artística y su 
trabajo con iniciativas STEM. Paige fue 
nombrada “Mejor trabajadora de teatro 
que debe conocer” por la revista Ameri-
can Th eatre y «Líder de color en ascen-
so» por Th eater Communications Group.

Como bailarina galardonada, su co-
reografía se ha visto en todo el mun-
do, incluidos Bahrein, Singapur, India, 
Jamaica y Bermudas. Y en los Esta-
dos Unidos, su coreografía se ha visto 

en Imagination Stage (MD), Th e Ken-
nedy Center (DC), Playhouse Square 
(OH), Alliance Th eater (GA) y en Woolly 
Mammoth Th eatre (DC). Recientemen-
te recibió un Premio al Artista Indivi-
dual del Concejo de Artes del Estado 
de Maryland, así como dos nomina-
ciones a Helen Hayes por coreografía 
e interpretación.

A la 1 PM, los asistentes pueden par-
ticipar en un taller interactivo, Hip Hop 

Body Rock. Aprende sobre coreógrafos 
importantes de hip hop, diferentes es-
tilos de baile hip hop e infl uencias re-
gionales / culturales. Entonces es ho-
ra de estirarse y fl exionarse antes de 
aprender una nueva rutina de hip hop.

Flushing Town Hall está ubicado 
en 137-35 Northern Blvd., en Flushing, 
Queens. Los boletos se pueden com-
prar en www.fl ushingtownhall.org o 
llamando al (718) 463-7700 x222.


