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LaMicro Theater 
presenta obra 
sobre inmigrantes
Por: Marcela Álvarez

Que mejor manera de iniciar las 
celebraciones a los padres que 
invitándolos al teatro.

LaMicro Th eater, la conocida produc-
tora de teatro fundada en septiembre 
2003, vuelve a escena con otra obra de 
corte actual: “Cross // Roads: Reframing 
the Immigrant Narrative (Work in Pro-
gress). (En español, algo así como “en la 
encrucijada, replanteando la narrativa 
inmigrante. Obra en curso”)

Dirigida por Tara Elliot, “Cross // 
Roads” navega por los testimonios 
personales de Valeria Avina, Braulio 
Basilio, Nicolle Márquez, Andrés Pina, 
Paola Poucel y Zuleinette Ralat. Todos 
son actores profesionales.

Esta obra bilingüe, que cuenta con 
el aporte de la dramaturga Raquel Al-
mazán y de Karim Rivera Rosado en 
producción, se presentará los días 13 y 
14 de junio, 8pm, en el Teatro LATEA del 
bajo Manhattan. Toda la información 
en lamicrotheater.org

Invita a Papá al 
Teatro este fi n 
de semana

 ESTE FIN DE SEMANA 

Jun. 6 y 7
Festival de Danza en el Rio Hudson
7pm

Ballet Hispánico, la principal organización de danza 
latina de Estados Unidos, presenta su marca audaz y 
ecléctica de danza contemporánea como una de las 
compañías del Hudson River Dance Festival en Pier 
63 Lawn Bowl en W. 23rd Street, NYC. El festival es 
GRATIS y los detalles están disponibles en

h t t p s : / / h u d s o n r i v e r p a r k . o r g /e v e n t s /
hudson- river- dance-festival-2019.

Jun. 7
Teatro al dos por uno
Varios horarios

Este fi n de semana Repertorio Español estará ofre-
ciendo dos por uno en sus boletos de taquilla. El 
viernes presentará ‘La Gringa, el sábado “La Canción’ 
y el domingo ‘El Coronel no tiene quien le escriba’. 
Las funciones de viernes y sábado son a las 8 pm y 
la del domingo a las 3pm. Use el código 2FOR1 en lí-
nea para comprar sus boletos. Para obtener más in-
formación sobre los shows o para comprar boletos, 
visite repertorio.nyc. La ubicación del teatro es 138 
E 27th St., Nueva York.

Jun. 9
Desfi le Nacional Puertorriqueño
11 am

No te pierdas el gran Desfi le Nacional Puertorri-
queño que este año será encabezado por el artista 
internacional Ricky Martin, quien será honrado con el 
título de Gran Mariscal. Bajo el tema “Un pueblo, mu-
chas voces” el Desfi le continuará celebrando lo mejor 
de las artes, la cultura y la historia puertorriqueña 
a la vez que reconocerá nuevas iniciativas y causas 
especiales que promueven el desarrollo económico 
en Puerto Rico y asisten en los esfuerzos de recons-
trucción en la era post huracán María. El Desfi le se 
llevará a cabo en la Quinta Avenida de la Ciudad de 
Nueva York desde la Calle 43 hasta la 79 el domingo 
comenzando a las 11:00 am. Para mayor información 
acerca de la Parada visita www.nprdpinc.org.

(Foto de Repertorio)


