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FEB. 21 – 28
Representación legal 
para inmigrantes 
enfrentando deportación
Varios Horarios

El Proyecto de Defensa de la Liber-
tad (LDP) y el Instituto de Justicia de 
Vera (Vera) continuarán brindando re-
presentación legal a los inmigrantes 
detenidos que enfrentan procesos de 
deportación en todo el estado de Nue-
va York. El Proyecto de Unidad de Fa-
milia de Inmigrantes de Nueva York 
(NYIFUP, por sus siglas en inglés) de 
Vera también se expandirá para brindar 
representación a los inmigrantes que 
han sido detenidos bajo órdenes pre-
vias de expulsión. Cualquier inmigrante 
que necesite asistencia legal gratuita 
debe llamar a la línea directa de New 

Americans al 1-800-566-7636. Toda la 
información de la llamada es confi -
dencial. La asistencia está disponible 
en más de 200 idiomas.

FEB. 21 - 28
Registro abierto para 
escuela de arte
Varios Horarios

Los sábados en el Centro de Arte y 
Aprendizaje de Jamaica (JCAL) son días 
para explorar su lado creativo. La Escue-
la de Arte de JCAL ofrece clases semana-
les de una hora de duración, desde cerá-
mica hasta danza Hip Hop, creación de 
cómics, actuación, canto y mucho más. 
Niños, adolescentes, adultos y adultos 
mayores tienen opciones para perfec-
cionar sus habilidades y divertirse con 

la danza, la música, el teatro, las artes 
digitales y las artes visuales. El semestre 
de primavera será desde el 2 de marzo 
hasta el 1 de junio. Los estudiantes in-
teresados en inscribirse en la Escuela 
de Artes de JCAL pueden inscribirse en 
línea en www.jcal.org/schoolofthearts, 
llamar al 718-658-7400 x144, o visitar de 
lunes a sábado de 10 am a 2 pm. Todas 
las clases se llevan a cabo en el Jamai-
ca Arts Center (JAC), ubicado en 161-04 
Jamaica Avenue, Jamaica, Nueva York.

FEB. 23
Marcha para apoyar la 
ayuda humanitaria a 
Venezuela
12 pm

Centro Cívico Venezolano New 
York invita a la marcha para apoyo 

a la ayuda humanitaria a Venezuela 
de 12 pm a 2 de la tarde. El punto de 
reunión será en la Estatua del Liber-
tador Simón Bolívar en la calle 59 
con Sexta Ave., Central Park South 
en Manhattan.

FEB. 23
Concierto de Eddie 
Palmieri
7:30 pm

Conocido como uno de los mejores 
pianistas de los últimos 60 años, Eddie 
Palmieri es un líder de orquestra, arre-
glista y compositor de salsa y Latin jazz 
que se presentara en vivo en El Museo 
del Barrio (1230 5th Avenue, New York) 
el miércoles próximo para festejar la re-
apertura del museo. Informes en www.
elmuseo.org.

Teatro Joturo presenta obra del dramaturgo 
sueco Augusto Strindberg

E l Teatro Joturo. Inc. bajo la direc-
ción de su fundadora, la actriz y 
declamadora cubana Antia Ar-

ruez, ha programado la presentación 
de dos obras del dramaturgo sueco 
Augusto Strindberg, “El Primer Aviso” 
y “La más fuerte”. Reúnen estas dos 
producciones un elenco compuesto 
por la cubana Antia Arruez, el actor 
y director dominicano José Miguel 
Vásquez, y las actrices dominicanas 
Yamira Ledesma, María Antonia Cruz 
y Fátima Veras. Las dos obras serán 

montadas y dirigidas por José Miguel 
Vásquez, de reconocida trayectoria tan-
to en la República Dominicana como 
en los medios teatrales de Nueva York.

Augusto Strindberg, autor de su 
máxima obra de teatro,” La Señorita 
Julia” recorrió con su trabajo un sin-
número de movimientos de la drama-
turgia del norte de Europa, de fi nes 
del Siglo XIX y principios del Siglo XX. 
Fue considerado junto al noruego Hen-
rik Ibsen y al ruso Antón Chékov, los 
padres de lo que se conoce hoy como 

drama moderno. Sus herederos fueron 
Sean O’Casey, Eugene O’Neill, Luigi Pi-
randello y el sueco Par Lagerkvist.

En “El primer aviso” Strindberg dibu-
ja un microcosmos insostenible dentro 
de un hogar cuya pareja central debe 
afrontar la terrible y destructora fuerza 
de los celos. En “La más fuerte” Strind-
berg se vale del diálogo de dos mujeres 
rivales que se debaten por un hombre, 
quien resulta ser el centro de sus vidas.

Estas dos obras están programadas para 
un estreno los días 22, 23, de febrero y 1 y 2 

de marzo de 2019, a las 6.30 PM, en el íntimo 
teatro que el Comisionado Dominicano de 
Cultura posee en el 541 West de la Calle 145, 
2do Piso, en el Alto de Manhattan, a pocos 
pasos de Broadway. El tren No. 1 lo deja 
en la Calle 145, a menos de media cuadra 
del Comisionado Dominicano de Cultura.

Las entradas pueden reservarse en 
Joturo Th eater, Inc. llamando a los teléfo-
nos 212-489-5040 y (646) 479-4355 (9AM-
8PM), todos los días de la semana. Se su-
giere una donación de $20.00 para con-
tribuir con este nuevo grupo de teatro.

(Foto del Comisionado Dominicano de Cultura)
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