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Mayo 4 y 5
Doña fl or y sus dos maridos
Varios horarios

Francisco Gattorno vuelve a cautivar a la audiencia 
neoyorquina en la obra teatral Doña fl or y sus dos 
maridos de Jorge Amado. Th e New York Times dice: 

“Esta adaptación de la novela brasileña de Jorge Ama-
do […] es una farsa sexual con la claridad y la lógica 
de un cuento popular. […] La viuda Flor se casa con 
Teodoro, un farmacéutico serio, provocando que el 
chico malo, su primer marido, el mujeriego Vadinho, 
regrese de la muerte”. Presentada en español con 
subtítulos en inglés y español con pantallas de vídeo 
en cada asiento. Sábado a las 8pm y domingo a las 3 
de la tarde. Repertorio Español (138 East 27th Street, 
New York, NY 10016 Entre las Avenidas Lexington y 
Tercera) Informes en: 212-225-9999.

May 5
Quintero’s Salsa Project
3pm - 4:15 pm

El maestro timbalero Luisito Quintero y el gana-
dor del multi-Grammy Roberto Quintero respalda-
dos por una línea de músicos de alta calidad rinden 
homenaje a las raíces afro-caribeñas , folklórica y 
multicultural de su nativa Venezuela con música 
bailable que fusiona la salsa de Nueva York con 
infl uencias y los ritmos clásicos venezolanos para 
un sonido fresco de la calle. Queens Public Library 
Central (Auditorium) 89-11 Merrick Boulevard, Ja-
maica, NY 11432. Boletos gratis en https://preview.
queenslibrary.org/

Mayo 7
Queens Taste 2019
6 pm to 9 pm

La Corporación de Desarrollo Económico de Queens 
(QEDC) y el Consejo de Turismo de Queens (QTC) se-
rán los anfi triones de Queens Taste 2019 en el New 
York Hall of Science en el Flushing Meadows Corona 
Park el martes. Habrá desde comida asiática, brasile-
ña, caribeña, colombiana, fi lipina, francesa, italiana, 
kosher, malaya, mexicana y singapurense. ¿Qué más 
se puede esperar del condado más diverso del mun-
do? Los asistentes podrán ir de mesa en mesa para 
degustar la comida. Cervecerías locales, artesanos 
de café y proveedores de bebidas especializadas se 
mezclarán con bebidas alcohólicas internacionales 
y un exprimidor de frutas. Además, los diseñadores 
de pastelillos, los fabricantes de chocolates y los pa-
naderos artesanales ofrecerán muestras de sus pro-
ductos. Más informes en www.thequeenstaste.com.
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