
28 • 18 DE ABRIL 2019 AGENDA COMUNITARIAAGENDA COMUNITARIA

El Dominico-American Society 
of Queens (40-27 97th street Coro-
na, NY 11368) está ofreciendo los 
siguientes cursos y talleres:

ABRIL 18 Y 20
Clases de Ciudadanía y 
Naturalización
Varios horarios

El curso de la Ciudadanía Americana 
se está ofreciendo con el profesor y ex-
perto en el tema Julio Hernández los jue-
ves a las 6:30pm o los sábados a las 10 de 
la mañana. Llame con anticipación para 
hacer reservaciones y obtener una lista 
de documentos necesarios. Se requiere 
una Donación.

ABRIL 18-24
Inscripciones abiertas para 
Programa de Verano 2019
Varios horarios

El Programa de Verano 2019 a llevarse 
a cabo de julio 8 a agosto 16, está dirigi-
do a niños de Kindergarten a 3er Grado 

que necesitan mejorar sus habilidades 
en lectura, escritura y matemáticas. Al 
mismo tiempo, van a divertirse con las 
diversas actividades diseñadas para su 
disfrute. El programa será de lunes a 
viernes de 1pm a 5:30 de la tarde.

ABRIL 22 – 

JULIO 15
Cursos de inglés para adultos
7pm - 9pm

Este Curso es dirigido para los prin-
cipiantes. Se requiere una pequeña do-
nación. Espacio limitado, solo se regis-
trará a las primeras 20 personas.

Para más información sobre los 
talleres visite www.dominicoame-
rican.org/ o llame al (718) 457-5395.

ABRIL 21
Cuarta Maratón Anual de 
Queens
8 am

Queens Distance Runners anunció 
que la Maratón de Queens se llevará a 
cabo en el parque Flushing Meadows 
Corona Park el sábado por la mañana. 
Se espera que al menos 1,000 corredores 
de todo Estados Unidos y Canadá par-
ticipen en esta cuarta carrera anual de 
26.2 millas, que seguirá un curso de seis 
circuitos a través del parque más grande 
del condado. La carrera es una clasifi ca-
dora ofi cial para la Maratón de Boston. 
La inscripción es de $ 120. Los premios 
se otorgarán a los tres mejores corredo-
res masculinos y femeninos en general. 
También habrá una carrera gratuita de 
una milla para niños a las 9:30 am. Más 
información en www.qdrunners.org.

ABRIL 22
Consejos de negocios para 
alcanzar el éxito
6 pm – 7:30 pm

NYC Department of Small Business 
Services (SBS) ofrece servicios y recur-
sos destinados a los empresarios inmi-
grantes y Queens Chamber of Com-
merce le trae información de los re-
cursos que usted necesita para lograr 

el éxito empresarial. Entrada gratis! 
Jackson Heights Queens Library (35-51 
81st Street, Jackson Heights, New York). 
Para más información visite la pági-
na https://www1.nyc.gov/nycbusiness/
article/immigrant-business-initiative.

ABRIL 25
Entrenamiento de defensa 
de asalto sexual
6:30 pm - 8:30 pm

En reconocimiento al Mes de la Con-
cientización sobre el Asalto Sexual, el 
Senador James Sanders Jr. está orga-
nizando su 4º Entrenamiento Anual de 
Defensa de Agresión Sexual. Un experto 
en defensa personal le enseñará cómo 
defenderse de un atacante en una de-
mostración en vivo conducida por Red 
Dawn Combat School. Recursos y asis-
tencia para víctimas también estarán 
disponibles. Este evento está abierto 
a mujeres y hombres. Debe confi rmar 
su asistencia llamando a la ofi cina del 
senador Sanders al 718-523-3069. Ubi-
cación: Richmond Hill Block Associa-
tion (110-08 Jamaica Avenue, Richmond 
Hill, NY 11420).

Musical peruano “El Cóndor Pasa - Esperanza 
Andina” en el NYU Skirball center de Nueva York

Por: redacción
elcorreo@qns.com

“E l Cóndor Pasa - Esperanza 
Andina”, del compositor 
peruano Dante Valdez será 

estrenada por la orquesta sinfónica y 
coro de Naciones Unidas el 24 y 25 de 
abril de 2019 a las 7:30 pm en el Skir-
ball Center for the Performing Arts, 
en Manhattan, Nueva York. Habrá un 
poco más de 130 artistas en escena, 
será en inglés, con algunas palabras 
en quechua y español.

El musical está inspirado en tradicio-
nes y realidades de las zonas andinas 
de América del Sur y recoge la proble-
mática del campesinado sudamericano 
que enfrenta las contradicciones pro-
pias de la migración interna, cuando el 
habitante del ande es gravitado por la 
infl uencia cosmopolita que le llega de 
las ciudades, y que lo induce a aban-
donar su lugar de origen.

Para plasmar esta colosal puesta en 
escena intervendrán músicos invitados 
que tocarán instrumentos autóctonos 
y danzantes que representarán danzas 
mitológicas del ande. El musical lle-
no de melodías indelebles propios de 
los emblemáticos andes de la América 
profunda, brotarán de la interpretación 
armónica de más de 120 artistas en la 
sede anfi triona.

Los instrumentos autóctonos y las 
danzas andinas tradicionales ilustrarán 

el contenido orquestal y coral de la obra 
que, en concierto, interpretarán la or-
questa sinfónica y coro del Consejo 
Recreacional de Funcionarios de las 
Naciones Unidas. (UNSRC).

En la elaboración de esta creación del 
compositor peruano, han constituido 

elementos gravitantes de la realidad 
de los pueblos andinos, la mitología 
y la trascendencia del tema melódico, 

“El Condor Pasa” del gran Alomia Ro-
bles que identifi ca al Perú en el mun-
do, melodía que se hace presente en 
la parte fi nal de la obra sellando la 

esperanza del pueblo andino por de-
volverle al campo la grandeza de su 
historia.

El Skirball Center for the Performing 
Arts está  ubicado en 566 LaGuardia 
Place en Washington Square Park. Tic-
kets: unorchestra.org/tickets

En la foto, el director de la sinfónica de la ONU Pedrag Vasic, el compositor Dante Valdez y solistas.


