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FEB. 28
Canciones en Español
12:30pm a 15:30 pm

Pasa un momento de esparcimiento 
con los más pequeñitos de la casa. Ven 
a cantar y bailar canciones en español. 
Este evento es recomendado para niños 
de 2 años, de preescolar y de escuela 
primaria, se realizará en la Bibliote-
ca Pública de Corona en la 38-23 de la 
104th Street, Corona, NY 11368. Para 
mayor información llamar al teléfono 
718-426-2844.

FEB. 28
Celebración Dominicana
6pm – 10 pm

La Dominico-American Society of 
Queens y el Carnaval de la Cultura 

Latina te invita a celebrar La Semana 
de la Herencia Dominicana en Queens. 
Disfrute de las festividades, música y 
comida dominicanas totalmente gratis. 
La cita es en La Boom (56-15 Northern 
Boulevard Woodside, NY 11377). Infor-
mes al 718-457-5395 o en: Info@domi-
nicoamerican.org.

FEB. 29 – MAR. 6
Panorama de Nueva York
11am – 5pm

En el Museo de Arte de Queens se 
encuentra el Panorama de la ciudad 
de Nueva York, una exposición a esca-
la, que cuenta con 895.000 estructuras 
representando casas, edifi cios, parques, 
puentes, etc., de la Gran Manzana. En 
esta exhibición, puedes ver los aero-
puertos y los aviones que salen y llegan 
a esta gran ciudad. En total, el Panora-
ma ocupa un espacio de tres canchas de 

tenis. Cada seis meses se actualizan sus 
exposiciones itinerantes. El Museo está 
ubicado en Flushing Meadows Corona 
Park, Queens, NY 11368. Puedes tener 
más información al teléfono 718-592-
9700 o en www.queensmuseum.org.

MARZO 11 – 

MAYO 20
Cursos de Computación 
para adultos
7pm - 9pm

Los Cursos de Computadora para 
personas mayores son ofrecidos por el 
Dominico-American Society of Queens 
(40-27 97th Street Corona, NY 11368) los 
lunes. Este Curso es dirigido a las perso-
nas que desean obtener conocimientos 
en computación. Se requiere de una 
pequeña donación. Espacio limitado, 

solo se registrará a las primeras 20 per-
sonas. Para más información llamar al 
(718) 457-5395.

MARZO 12 – 

MAYO 21
Cursos de Inglés para 
adultos
7pm - 9pm

Estos Cursos de Inglés ofrecidos 
por el Dominico-American Society of 
Queens (40-27 97th Street Corona, NY 
11368) los martes, están dirigidos para 
principiantes. Este Curso es dirigido a 
las personas que desean obtener cono-
cimientos en computación. Se requiere 
de una pequeña donación. Espacio li-
mitado, solo se registrará a las prime-
ras 20 personas. Para más información 
llamar al (718) 457-5395.

Kahlo de cerca: una nueva exposición analiza 
la vida y obra de la artista mexicana

Por: Kevin Duggan
elcorreo@qns.com

E s un espectáculo gigante con un 
ambiente íntimo.

Una nueva exhibición sobre la 
icónica pintora mexicana Frida Kahlo 
ofrece una mirada sorprendentemente 
personal en la vida de la artista.

La exhibición con el nombre ‘Frida 
Kahlo: Appearances Can Be Deceiving 
(Frida Kahlo: Las apariencias pue-
den ser engañosas)’, en el Museo de 
Brooklyn, trae por primera vez una gran 
cantidad de sus artículos privados a 
los Estados Unidos, incluyendo su ro-
pa, joyas, cosméticos, medicamentos y 
corsés ortopédicos, usados después de 
un accidente de autobús que le rompió 
la columna a los 18 años.

La exposición muestra cómo Kahlo 
formó meticulosamente su persona-
lidad pública, tanto en su apariencia 
como en su obra de arte, según uno de 
los curadores del programa.

“La exposición expande nuestra com-
prensión de Kahlo al revelar el poder 
único detrás de las formas en que se 
presentó al mundo y se representó en 
el arte”, dijo Catherine Morris.

Entre los objetos en exhibición se en-
cuentran dos de los corsés de yeso que 
Kahlo usó mientras estaba en el hospi-
tal después de su accidente. Ella usó un 
espejo para dibujar el símbolo comu-
nista del martillo y la hoz en la parte 
delantera de los moldes, integrándolos 
en su guardarropa y haciendo que los 
objetos voluminosos parecieran piezas 
elegidas deliberadamente.

La exhibición también muestra cómo 

ella usó su forma de vestir para defen-
der el renacimiento cultural indígena 
conocido como mexicanidad, vistiendo 
públicamente vestidos de tehuana que 
compró a vendedores indígenas en la 
Ciudad de México.

En el Museo de Brooklyn, los arte-
factos se organizan para enfocarse en 

diferentes temas de la vida de Kahlo, 
incluida su política comunista, su ma-
trimonio turbulento con el pintor Diego 
Rivera y sus visitas a los Estados Unidos.

El show también destaca una curio-
sa conexión entre Kahlo y el poeta de 
Brooklyn, Walt Whitman; una colección 
de poemas traducidos al español, que 

fueron encontrados en la mesita de 
noche de Frida cuando murió en 1954.

La exhibición correrá hasta el 12 de 
Mayo en el Brooklyn Museum [200 
Eastern Pkwy., Washington Avenue 
en Prospect Heights]. Más informes 
en: www.brooklynmuseum.org, o lla-
mando al (718) 638-5000.

(Foto del Museo de Brooklyn)

Selfi e: La exhibición incluye uno de los autorretratos de Kahlo en el Barbizon Plaza Hotel en Manhattan en 1933.
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