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MAYO 23-30
Línea gratuita para la 
naturalización
Horarios diversos

En respuesta a la continua deman-
da de servicios de naturalización, los 
Abogados de Nueva York para el Inte-
rés Público (‘New York Lawyers for the 
Public Interest’, NYLPI) y Catholic Mi-
gration Services han reabierto su línea 
gratuita de inmigración, que preselec-
ciona a residentes permanentes legales 
que buscan asistencia para completar 
sus solicitudes de naturalización. Las 
personas interesadas pueden llamar 
a la línea directa al 212-225-4400 para 
programar una cita de preselección en 
Brooklyn o Queens; aquellos elegibles 
asistirán a una próxima clínica donde 
los abogados y otro personal capacita-
do brindarán asistencia personalizada 
con las solicitudes de naturalización y 
responderán a sus preguntas. La próxi-
ma clínica se llevará a cabo el 22 de ju-
nio en LaGuardia Community College 
en Queens.

MAYO 23 – 

ABR. 2020
Nueva instalación de arte 
público de José Carlos 
Casado
Horarios diversos

La nueva instalación escultórica de 
José Carlos Casado, galardonado con 
el premio ArtSite, “Comunidad: nun-
ca comprenderás realmente tu propio 
idioma hasta que estudies otro”, se po-
drá ver hasta abril de 2020 en Rufus 
King Park en Jamaica, Queens. La ins-
talación representa carteles tradiciona-
les de protesta hechos para diferentes 
manifestaciones públicas. José Carlos 
Casado tiene actualmente dos instala-
ciones en los parques de la ciudad de 
Nueva York. Su escultura en Marcus 
Garvey Park de Harlem titulada “No sé 
por qué canta el pájaro enjaulado, Ah 
Me...” se inauguró en octubre de 2018. 
La exhibición estará a la vista hasta el 
otoño de 2019.

MAYO 24 - JUNIO 22
Muestra de Teatro Hispano
Horarios diversos

El Comisionado Dominicano de Cul-
tura en los Estados Unidos, entidad del 
Ministerio de Cultura de la República 
Dominicana, realizará una muestra de 
teatro hispano con la participación de 17 
compañías, en su sala de teatro Rafael 
Villalona, localizada en el 541 West de 
la calle 145, en Manhattan, Nueva York. 
Las funciones empezarán a las 7:30pm 
los viernes y sábados, y a las 6:30pm los 
domingos. Si hay dos funciones el mis-
mo día, iniciará a las 6:00pm. Costo de 
entrada: $15 dólares. Para más informa-
ción, visite: www.codocul.com.

MAYO 25
Feria gratuita de Salud y 
Bienestar
10 am

Health & Wellness Fair, realizará 
una feria de salud y bienestar en las 
instalaciones de la escuela primaria 
Ps. 69 en Jackson Heights ubicada 
en 77-02th 37 Ave. El evento gratui-
to estará abierto desde las 10:00 am 
hasta las 4:00pm. Durante la feria, se 
informará sobre los servicios de salud 
gratuitos para la comunidad latina, y 
se ofrecerá un amplio portafolio de 
información que permita encontrar 
soluciones a las diversas problemá-
ticas que los hispanos enfrentan en 
temas de salud. Bajo el eslogan “Bue-
nas Decisiones, Buena Salud”, la lista 
de servicios ofrecidos para la feria 
son: Atención especial a los adultos 
mayores asistentes al evento, examen 
de salud, glucosa, visión y presión 
arterial. Así como control de la diabe-
tes, salud mental, salud ocupacional, 
mamografías, protección y cuidado 
de la piel, así como la presencia de 
algunos consulados latinoamerica-
nos con información general para los 
asistentes, y un stand comercial de 
productos y servicios.

Se estrena la película chilena 
‘Tarde para morir joven’ en Nueva York

Por: redacción
elcorreo@qns.com

K imStim se enorgullece en anun-
ciar el estreno comercial en 
Estados Unidos de Tarde para 

morir joven de Dominga Sotomayor, 
ganadora del Premio Leopardo como 
mejor director en la pasada edición del 
Festival de Cine de Locarno, siendo la 
primera vez en las 71 ediciones del 
prestigioso festival suizo que una 
mujer obtiene el galardón.

De los productores de Llámame por 
tu nombre (Call Me By Your Name), la 
película se estrena el viernes, 31 de 
mayo, en Film at Lincoln Center en 
Nueva York.

Protagonizada por el actor transgé-
nero Demian Hernández—quien co-
menzó su proceso de transición des-
pués del rodaje—en el rol de Sofía, e 
inspirada en la propia infancia de la 
directora, el tercer largometraje de So-
tomayor (De jueves a domingo, Mar) 
está ambientada en 1990, cuando Chile 

le da paso a la democracia. El cambio 
político parece sin embargo estar a 
un mundo de distancia de Sofía, de 
16 años, quien vive lejos de todo en 
un enclave de artistas y bohemios en 
la montaña.

Tarde para morir joven transcurre 
durante los días calurosos y lánguidos 
entre navidad y año nuevo, cuando las 
preocupantes realidades del mundo de 
los adultos y las elementales fuerzas 
de la naturaleza comienzan a entrome-
terse en su idilio adolescente.

Aclamada en numerosos festivales 
de cine, entre ellos Nueva York, To-
ronto, Viena y BFI Londres, la película 
es un magnífi co y soleado retrato de 
la adolescencia—y de un país—en la 
cúspide de exultantes e inminentes 
cambios. Con una maestría sutil y un 
elenco impecable, Tarde para morir 
joven posiciona a Sotomayor como 
uno de los principales cineastas de 
Latinoamérica y una de las voces más 
fascinantes de su generación en el ci-
ne mundial. 


