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AGENDA COMUNITARIA

Continúa muestra de teatro hispano en el
Comisionado Dominicano de Cultura

L

a muestra de teatro hispano del
Comisionado Dominicano de
Cultura en los Estados Unidos,
que se celebrará hasta el 22 de
junio en su sala de teatro Rafael
Villalona, localizada en el 541
West de la calle 145, en Manhattan,
Nueva York, presenta las obras de
teatro ‘La Sospecha’, ‘La chica del
parque’, ‘Yo soy el hombre’ y ‘Un
Charlie como yo’ desde el jueves
30 de mayo y todo el fin de semana.
El comisionado de Cultura, Lic.
Carlos Sánchez, invitó a los amantes
del teatro y al público en general a
disfrutar de esta muestra de teatro,
“en la que se presentarán obras de
alta calidad interpretadas por los
grupos hispanos más representativos de Nueva York y otros estados
de los Estados Unidos, así como de
la Compañía Nacional de Teatro de
la República Dominicana”.
La muestra es organizada por el
Departamento de Teatro del Comisionado, dirigido por el profesor
Luis Felipe Rodríguez, y el Departamento de Enlace Cultural Comunitario, coordinado por Benjamín
García.
El Teatro de Planta del Comisionado,
la compañía oficial del Comisionado
Dominicano de Cultura en los Estados
Unidos, presentará la obra La cantante
calva, ganadora del Premio ACE a la
Mejor Producción en 2017.
Para más información, visite: www.
codocul.com o al Tel: 212-234-8149.

MAYO 30
Rapero Slick Rick se une a
programa de ex reclusos
6:30 pm
El legendario rapero británico-estadounidense Slick Rick se unirá al innovador programa de QPL “Empowering the Formerly Incarcerated” (Panel
& Resource Fair) el jueves en la Biblioteca Central, 89-11 Merrick Blvd. en
Jamaica. El coordinador de hip-hop de
QPL, Ralph “Tío” McDaniels, presentará el panel con artistas de hip-hop,
ex reclusos, activistas comunitarios
y representantes de varias agencias,
quienes hablaran temas relacionados con diferentes pasos de reingreso,
aspectos correccionales y judiciales
del proceso, así como los derechos
humanos. La feria de recursos tendrá
representantes de numerosas agencias y organizaciones municipales
disponibles para responder preguntas sobre sus programas e iniciativas,

incluyendo el Departamento de Libertad Condicional de la Ciudad de
Nueva York, el Departamento de Corrección de la Ciudad de Nueva York,
newSTART, Fortune Society y la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de Nueva York. El evento es
gratuito y abierto al público.

MAYO 30 - JUN. 5
App para aprender ingles
Varios Horarios
La Biblioteca Pública de Queens invita a aprender inglés y matemáticas
a través de un nuevo APP que puedes
usar en cualquier parte. Pruébalo gratis
en https://learningupgradeapp.com/.

Varios horarios
Se estrena ‘Tarde para morir joven’
de Dominga Sotomayor, ganadora del
Premio Leopardo como mejor director
en la pasada edición del Festival de Cine de Locarno. La película se estrena
el viernes en Film at Lincoln Center
en Nueva York. Protagonizada por el
actor transgénero Demian Hernández—
quien comenzó su proceso de transición después del rodaje—en el rol de
Sofía, e inspirada en la propia infancia
de la directora, el tercer largometraje
de Sotomayor está ambientada en 1990,
cuando Chile le da paso a la democracia.
Boletos en https://www.filmlinc.org/
films/too-late-to-die-young/.

JUN. 2

MAYO 31 Y JUN. 1

Recital de Primavera
2 pm

Estreno de ‘Tarde para morir
joven’

Los bailarines del programa infantil del Ecuadorian American Cultural

Center le invitan a una tarde de música y danza tradicional ecuatoriana en
el Museo de Queens; además de una
exhibición íntima de arte en cerámica
creadas por los padres de familia. El
evento es gratuito en el Queens Museum de Flushing Meadows Corona
Park. Informes en info@ecuadorcenter.
org o a los 718-713-4275 / 646-229-5867.

JUN. 8
Fiesta de Primavera
7 pm
Comité Desfile de la Hispanidad invita a su Baile de Primavera en honor
a S.M. Maricela 1ra y su corte de honor
el día 8 de Junio de 7:00 pm – 12:00 am
en The Watson Hotel (440 West 57th St.
New York, NY). Donación $35 p/p antes
del 31 de mayo e incluye una botella
de licor de 10 personas. Para más información llamar: (718) 320-5357, (718)
367-8409.

