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MARZO 14 Y 17
Servicios migratorios 
gratuitos
Horarios varios

El concejal Francisco Moya presenta 
servicios migratorios gratuitos todos los 
lunes y viernes en conjunto con CUNY 
Citizenship NOW! En su ofi cina de dis-
trito ubicada en 106-01 Corona Ave., Co-
rona, Queens. Es necesario llamar antes 
para apartar cita al (718) 651-1917.

MARZO 15 
Feria de Trabajo LGBT
10 am

Si estás buscando trabajo, acude a la 
feria de trabajo 2019 Bronx LGBT Career 

Fair. El presidente del condado de Bronx, 
junto con organizaciones locales y Gay 
City News, llevarán a cabo la Feria LGBT 
el viernes de 10 am a 1 pm, en el gim-
nasio y dos habitaciones contiguas de 
Hostos Community College, 450 Grand 
Concourse. Los empleadores estarán re-
cibiendo los currículum vitae (Hojas de 
vida) mientras exponen sus posiciones 
abiertas. Habrá tres paneles para ayudar-
te a conseguir un empleo (Cómo escribir 
un currículum, confi gurar un perfi l en 
LinkedIn y consejos para buscar traba-
jo), así como asesores con tips. La feria 
será en inglés. Más informes en: http://
bronxlgbtcareerfair2019.splashthat.com.

MARZO 16
Panel de Mujeres Hip Hop
1 pm

Como parte de las celebracio-
nes de la Biblioteca con motivo 
del Mes de la Historia de la Mujer, 
Queens Library celebrará a las mu-
jeres que formaron la cultura del 
hip hop con un panel de encuentro 
con más de una docena de artistas 
femeninas el sábado a la 1 pm en 
Central Library en 89-11 Merrick 
Boulevard en Jamaica. Las mujeres 
han sido instrumentales para la 
historia del hip hop desde su inicio. 
Un grupo de aclamadas artistas de 
hip hop, como Sha Rock, Original 
Spinderella, DJ Flame, Sheri Sher, 
DJ Lady Love, Missy Dee, Belinda 
Trotter-James, Debbie D, Kimba 
Reynolds, MC Glamorous, Pauline 
Mimms, Sweet Tee, Sparky Dee, y 
Nikki Dee, discutirán las numero-
sas contribuciones y logros de las 
mujeres en el hip hop. También 

hablarán sobre el estado actual del 
género. El evento en inglés es gra-
tuito y abierto al público.

MARZO 23
Inscripciones para la 
Escuela FolkCOLOMBIA
10 am

Conozca más sobre las clases gratui-
tas en Bambuco y Cumbia para niños 
de 8 a 17 años de la Escuela FolkCO-
LOMBIA. El semestre dura 15 semanas 
con clases semanales todos los sábados 
por la mañana de 10 am a 12 pm en la 
Iglesia Metodista de la Comunidad de 
Jackson Heights, Queens (81-10 35th 
Ave., Jackson Heights, Queens). La en-
trada es gratuita. Informes en: https://
www.folkcolombiaescuela.com/.

Calpulli Mexican Dance Company estrena 
“Puebla: La Historia de 5 de Mayo”

Por: redacción
elcorreo@qns.com

C alpulli Mexican Dance Compa-
ny (Calpulli) estrenará “Puebla: 
La historia del 5 de mayo” en 

Queens Th eatre el 13 y 14 de abril, 
seguido de una gira nacional con 
presentaciones en Texas, Georgia y 
New Jersey.

Bajo la dirección artística de Alberto 
López Herrera, “Puebla” cuenta una his-
toria universal de los de abajo luchando 
contra las probabilidades imposibles. El 
escenario es la batalla de Puebla cuan-
do un pequeño ejército de soldados y 
plebeyos mexicanos derroto al ejército 
francés, la fuerza militar más ponde-
rosa de la época, el 5 de mayo de 1862.

A través de la danza folclórica y con-
temporánea, música en vivo y elaborada 
vestimenta, la compañía producirá esta 
obra sobre la historia de la ahora famosa 
fecha celebrando así la cultura y gente de 
Puebla. Calpulli señala que los inmigran-
tes del estado de Puebla conforman uno 
de los subgrupos más grandes dentro de 
la comunidad de inmigrantes mexicanos 
en la ciudad de Nueva York.

La Compañía de 20 bailarines, un 
equipo de músicos y artistas invita-
dos llevarán a la audiencia a un viaje 
emocional y educativo para todas las 
edades utilizando el lenguaje univer-
sal de la danza. “Puebla” contará con 
nuevas obras del director artístico Al-
berto López Herrera, originario de San 
Antonio Chiltepec en el sur de Puebla. 
La producción también contará con 
aportes de la ex directora artística de 
la compañía Noemy Hernández, quien 
se especializa en la fusión estilizada de 
la danza folklórica y el movimiento 
contemporáneo.

La compañía con base en Queens, 
ahora en su décimo sexto año, recibió 
un premio nacional por el New England 
Fundation For the Arts (NEFA) hacien-
do posible la producción.

Las funciones son el sábado 13 de 
abril a las 8:00 p.m. y el domingo 14 de 
abril a las 2:00 p.m. en el Queens Th ea-
tre, Flushing Meadows Corona Park 4 
United Nations Ave S, Corona.

Boletos e Información: www.queens-
theatre.org; taquilla: 718-760-0064; 
enlace del evento: https://calpullidan-
ce.org/performances/productions/
puebla-the-story-of-cinco-de-mayo/.

(Foto de Calpulli)
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