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Experimente el supremo viaje cultural y 
culinario este fin de semana

¡Celebre la diversidad de la Ciudad de Nueva York a través de la co-
mida en la segunda feria gastronómica anual World’s Fare en Citi Field! 
El festival internacional de comida de 2 días se llevará a cabo del 18 al 
19 de mayo.

Disfrute de la selección gastronómica más diversa en un solo lugar 
con más de 100 vendedores de alimentos elegidos por los principales 
degustadores de la Ciudad de Nueva York. Los amantes de la comida no 
querrán perderse esta increíble selección, así como la oportunidad de 
tomar fotos dignas de Instagram y fi rmas de libros de reconocidos chefs.

Desde el este al oeste de Europa, hasta América del Sur, África, Asia y 
Australia, pase el día disfrutando y explorando los restaurantes, chefs 
y vendedores ambulantes de la ciudad de Nueva York, que muestran 
porqué NYC es la mejor ciudad del mundo para la cocina global.

Además, tómese un trago en el enorme Jardín de la Cerveza Interna-
tional con más de 50 cervezas artesanales de barril que estarán ofre-
ciendo cata de cerveza ilimitada durante tres horas en su propio jarro 
conmemorativo.

Música del mundo. Danza del mundo. Las exhibiciones artísticas en 
vivo, entretenimiento, juegos y pintura facial multicultural lo manten-
drán a usted, a sus amigos y familiares ocupados entre bocadillos.

Lleve a casa un recuerdo de la experiencia comprando en el bazar, el 
cual contará con una gran selección de vendedores internacionales ofre-
ciendo artículos únicos como ropa, joyas, tapices, arte ¡y mucho más!

Los niños (y los niños de corazón) pueden participar en instalacio-
nes interactivas de arte y comida, demostraciones de karate, música y 
espectáculos de danza.

Las entradas ya están a la venta, ¡y el pronóstico del tiempo se ve 
encantador!

Entrada general $23. Citi Field está ubicado en 123-01 Roosevelt Ave-
nue, Queens, NY 11368. Más información en www.theworldsfare.nyc.

COMER. BEBER. 
SOLIDARIZARSE.

 ESTE FIN DE SEMANA 

Mayo 16-19
Obra I Migration (inglés)
Varios horarios

Falconworks Th eatre Company pre-
senta I Migration, una obra original 
sobre inmigración, las opiniones que 
la rodean y lo que realmente signifi ca 
ser un estadounidense. I Migration se 
presentará en el histórico Waterfront 
Museum y Showboat Barge, ubicado 
en el paseo marítimo de Red Hook, a 
bordo de Lehigh Valley Railroad Barge # 
79 (290 Conover St, Brooklyn, NY 11231). 
I Migration se estrenará el jueves y du-
rará dos fi nes de semana consecutivos 

hasta el 27 de mayo. Jueves a domingo 
a las 7 pm. Domingo, 19 y 26 de ma-
yo a las 3pm. Lunes, 28 de mayo a las 
2pm. Para más información, visite ht-
tp://falconworkstheater.org, o llame al 
718-395-3218.

Mayo 17 y 18
“L&B” en festival FUERZAfest
Varios horarios

FUERZAfest presentado por la Fede-
ración Hispana es el primer festival de 
artes de la comunidad latina LGBTQ+ en 
la región noreste de Estados Unidos. En 
su cuarta edición, FUERZAfest presenta 

“L&B”, la historia de amor de dos mujeres 
que se conocen en un país al otro lado del 
mundo. “L&B” no sólo habla de una histo-
ria de amor entre dos mujeres, presenta 
también temas del rechazo por parte de la 
familia a personas de la comunidad LBG-
TQ, sobre la violencia de género, adicción 

a drogas, sobre la solidaridad, y el vivir 
con determinación. El público tendrá la 
oportunidad de ver “L&B” en dos funcio-
nes solamente: viernes, 17 de mayo a las 
7pm y sábado 18 a las 2pm en el teatro 
del Julia De Burgos Performance and Arts 
Center (1680 Lexington Ave. Entre 105 & 
106 St.). Información y boletos en https://
www.fuerzafest.org/program-d.
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