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H a llegado el verano y, con ello, la nos-
talgia de los cines abiertos y el deseo 
de maximizar el tiempo al aire libre en 

la mayor medida posible. El Departamento de 
Parques, junto con Hunters Point Parks Conser-
vancy y otras agencias de la ciudad han organi-
zado docenas de proyecciones en Queens que 
convierten el cine en una actividad comunitaria.

Esta semana:

ET el Extraterrestre
Películas bajo las estrellas proyectará “E.T. Th e 

Extra Terrestrial ” de 8:30 a 10:30 p.m. 31 de mayo 
en Paul Raimonda Playground en 47th Street y 20th 
Avenue en el área de Ditmars Steinway en Astoria. 
La obra maestra de Spielberg cuenta la historia de 
Elliot, un niño solitario que se hace amigo de un 
alienígena enfermo de hogar en la Tierra e intenta 
ayudarlo a escapar de las garras del gobierno para re-
gresar a su planeta de origen. Este evento es gratuito.

Frozen
Movies Under the Stars proyectará “Frozen” 

de 8:30 a 10 p.m. el 5 de junio en Bulova Park en 
el área de juegos Louis C. Moser, 25th Avenue y 
76th Street, East Elmhurst. Inspirada en el cuento 
de hadas de Hans Christian Andersen “La Reina 
de las Nieves”, cuenta la historia de una princesa 
que emprende un viaje para acabar con una mal-
dición que ha congelado su reino en el invierno 
eterno. Este evento es gratuito.

Películas bajo 
las estrellas
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 ESTE FIN DE SEMANA 

Jun. 1
Festival de Linternas Acuáticas
5 pm

Experimente la magia del Water Lantern Festival, 
donde disfrutará de deliciosos camiones de comida, 
música divertida y una vista increíble, ya que miles 
de linternas fl otantes refl ejan mensajes de amor, es-
peranza y felicidad. Este es un evento familiar que 
puede ser compartido por todos. Informes y boletos 
en: https://ticket.ticketspice.com/queens.

Jun. 1
El Coronel No Tiene Quien Le Escriba
8 pm

Este fi n de semana empápese de una obra clásica 
y de renombre en Repertorio. El Coronel No tiene 
Quien Le Escriba es una historia que abarca algu-
nos meses en la vida de un coronel cuya pensión, 
demorada 15 años por una burocracia abrumadora, 
se convierte en una obsesión. Los boletos a $25 con 
código TIX25.  El espectáculo se realizará en español, 
para obtener más información sobre el show o para 
comprar boletos, visite repertorio.nyc. La ubicación 
del evento es 138 E 27th St., Nueva York.

Jun. 2
Made in NYC: Olas de Bomba y Plena
11 am

La serie Made in NYC: CTMD at 50 está de vuelta 
con Olas de Bomba y Plena Parte II! Una vez más, en 
vivo desde Pregones en el sur del Bronx (571 Walton 
Ave.), este dinámico programa se presentará en cola-
boración con la serie En El Patio de Los Pleneros de la 
21, e incluirá un concierto de larga duración después 
de un panel de discusión especial con los músicos. 
Con una alineación que incluye Los Pleneros de la 21 
y Redobles de Cultura, experimente cuatro décadas y 
tres generaciones de bomba y plena puertorriqueñas. 
Este evento es gratis y abierto al público. Informes 
en https://pregonesprtt.org/.
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