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Flushing Town Hall en Casa lanza serie 
gratuita de programación virtual
Por: redacción

F lushing Town Hall está feliz a 
lanzar su nueva serie virtual, 
¡Flushing Town Hall en Casa!

Mientras sus puertas están cerradas 
temporalmente de acuerdo con las me-
didas de distanciamiento físico de CO-
VID-19, Flushing Town Hall continuará 
llevando su reconocida programación 
de artes globales al público mundial 
de música y artes escénicas en línea.

Todos los martes y viernes a las 7:00 
PM, ¡FTH en Casa: Fiesta de Facebook 
Watch en Vivo!, de la organización cul-
tural sin fi nes de lucro, transmitirá ac-
tuaciones en vivo anteriores que se 
llevaron a cabo en el lugar. Los espec-
tadores pueden sintonizar el canal de 
Facebook de la organización y descubrir 
las diversas representaciones artísticas 
para familias que sus audiencias han 
amado. Si se trate de música mundial, 
música latina o jazz: Flushing Town 
Hall tiene algo para todos en: https://
www.facebook.com/fl ushingtownhall/

La serie incluirá música colombia-
na del artista maestro de FTH Martin 
Vejarano, danza china con la artista 
maestra de FTH Ling Tang y danza in-
dia con la artista maestra de FTH Abha 

Roy. Los videos se publicarán en línea 
en: http://www.fl ushingtownhall.org/
fth-at-home-gagk

Fomentar las conexiones y la comu-
nidad siempre ha estado en el corazón 
de la misión de Flushing Town Hall. 
Durante este momento difícil, Flushing 
Town Hall también organizará un FTH 
en casa: Con la comunidad Zoom todos 
los jueves a la 1PM. Los participantes 
pueden unirse con o sin video siguien-
do las instrucciones de Zoom comparti-
das aquí: http://www.fl ushingtownhall.
org/fth-at-home

“En tiempos de crisis, las artes nos 
recuerdan nuestra humanidad com-
partida”, dice Ellen Kodadek, directora 

ejecutiva y artística. “Aunque pode-
mos encontrarnos físicamente más 
aislados de lo habitual, ninguno de 
nosotros está solo. ¡Únete a nosotros 
en línea! Sintonice una de nuestras 
sesiones de Con la comunidad Zoom 
para que podamos ver sus rostros son-
rientes, participar en un taller de ar-
te en línea con sus hijos o aplaudir y 
bailar en su sala mientras disfruta de 
sonidos nuevos y familiares en nuestra 
próxima fi esta de Facebook. “

Flushing Town Hall se complace en 
presentar estos programas de forma 
gratuita, pero agradece las donaciones 
de aquellos que pueden y se anima-
ron a contribuir. En estos tiempos sin 

precedentes, las donaciones van más 
allá que nunca y son muy apreciadas. 
Se aceptan donaciones de cualquier 
cantidad en: http://www.fl ushingtown-
hall.org/donate

Programa de transmisión

Celebre el mes JAM 
con música de jazz

4/10: Los Hermanos Brubeck

Descubre la música mundial

4/14: Kobo Town

4/17: Banda Magda

Baila al ritmo de la 
música sudamericana

4/21: Inkhay & Rio Mira

4/24: La Patronal

Aplauso al ritmo asiático

4/28: Talavya + 
Punjabtronix de India

5/1: Luz y Ritmo de Corea

Lincoln Center en Casa Celebra la Música 
y el Baile Latino y #ConcertsForKids
L incoln Center en Casa pone a dis-

posición  de la audiencia en 
general, actuaciones  increíbles 

y programación familiar de forma 
gratuita en  LincolnCenter.org. Los 
programas próximos incluyen actu-
aciones de música y danzas Latinas 
r aramente vistas de los archivos de 
Lincoln Center.

Por su parte, la nueva serie #Con-
certsForKids ofrece conciertos de una 
gama ecléctica de artistas, especial-
mente hechos para familias con ni-
ños, directamente desde sus hogares 
para el público también en sus hogares.

Lincoln Center en Casa (#Lincoln-
CenterAtHome) es una iniciativa nue-
va lanzada para mantener conexio-
nes vitales durante la pandemia CO-
VID-19. Además de las actuaciones en 
formato de archivo y #ConcertsForKids, 
Lincoln Center en Casa también ofre-
ce Pop-Up Classroom – lecciones crea-
tivas diarias para que los niños y las 
familias hagan juntos, dirigido por al-
gunos de los mejores artistas y educa-
dores del mundo. Cada actividad utiliza 
materiales simples que se encuentran 

en casa para ayudar a las familias 
con niños a explorar una variedad de 
formas de arte, incluyendo música, 
danza, teatro y más.

Las actuaciones en formato de archi-
vo y #ConcertsForKids están disponibles 
de forma gratuita en LincolnCenter.org y 
en la página de Facebook del Lincoln 

Center. Además, #ConcertsForKids tam-
bién se puede encontrar en la página de 
YouTube de Lincoln Center. Horario com-
pleto disponible en LincolnCenter.org.

(Foto cortesía de Lincoln Center)
Los hermanos Villalobos interpretan juguetes mexicanos de alto octanaje, mezclando los ritmos y melodías indígenas de su Natal 
Veracruz, México con las armonías del jazz y la música clásica. Viernes, 17 de abril, en Lincoln Center en Casa.
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