
24 • 6 DE JUNIO 2019 AGENDA COMUNITARIAAGENDA COMUNITARIA

JUN. 6 – JUL. 20
Proyecto de Ciencias 
Comunitarias
Varios horarios

El laboratorio tecnológico de la bi-
blioteca pública de Queens en Queens-
bridge, ubicado en 10-43 41 Avenue 
en Long Island City, está lanzando el 
Proyecto de Ciencia Comunitaria de 
Queensbridge, una serie de talleres 
prácticos diseñados para explorar la 
ecología urbana local. Este proyecto 
interdisciplinario, abierto a todas las 
edades con énfasis en adolescentes y 
las familias, utilizará exploración am-
biental como una vía para que los par-
ticipantes experimenten el aprendizaje 
de STEM en un entorno creativo y del 
mundo real. La serie termina el 20 de 
julio. Informes en http://www.queens-
library.org/.

JUN. 6-30
Programas gratuitos
Varios horarios

El Ecuadorian American Cultural 
Center está estrenando nuevo local y 
para ello festejan a lo grande con nue-
vos programas GRATIS solo por el mes 

de Junio. Los programas son: Intro ta-
lleres en vivo de cuentos (18+); Cerámi-
ca, Dibujo y Máscaras; Taller de Música 
Afroesmeraldeña; Taller de Tejido de 
Paja Toquilla; y Talleres de Música An-
dina para Niños. Cupos limitados, es 
necesario reservar lugar. Preguntas en 
info@ecuadorcenter.org / 718-713-4275 
/ 646-229-5867.

JUN. 6 - 30
Biblioteca celebra Mes de la 
Herencia de los Inmigrantes
Varios horarios

Queens Public Library celebra el Mes 
de la Herencia de los Inmigrantes con 
una serie de programas y eventos es-
peciales explorando el tema “Traiga su 
historia” y celebrando las diversas cul-
turas de las comunidades de Queens. A 
lo largo de junio, los visitantes de la bi-
blioteca podrán compartir sus historias 
a través de recetas, trajes típicos, músi-
ca y baile, mientras se rinde homenaje 
al viaje que las familias hicieron para 
venir a  América. Los usuarios también 
están invitados a traer fotos y otros ma-
teriales históricos que cuentan la histo-
ria de su familia al establecerse en los 
EE. UU., y específi camente en Queens, 
en 20 bibliotecas que serán anfi trionas 

Queens Memory Stations. Información 
en  https://preview.queenslibrary.org/.

JUN. 9
Evento de salud Twist & 
Sprout
12pm - 4pm

NewYork-Presbyterian Queens pre-
sentará la tercera edición anual de 
TWIST & SPROUT! —Un evento gra-
tuito para familias en el Queens Botani-
cal Garden, 43-50 Main Street, Flushing, 
NY. Las familias aprenderán acerca de 
la salud y el bienestar, nutrición, ma-
neras de disfrutar del ejercicio y otras 
actividades al aire libre de manera se-
gura, así como experimentar las mu-
chas delicias de la jardinería. TWIST & 
SPROUT! contará con entretenimiento 
y diversión para toda la familia, inclui-
das demostraciones de cocina, clases 
de baile y actividades divertidas para 
que los niños hagan ejercicio. Para ob-
tener más información, visite https://
queensbotanical.org/twistandsprout/.

JUN. 12
Clases de Danza gratuita
6:30 pm

Sunnyside Date Nights trae glamour 
y romance a Sunnyside los miércoles 
con clases de baile gratuitas en Lowery 
Plaza (40th St de Queens Boulevard) y 
con selectas cenas especiales en res-
taurantes locales. En junio, Dance Ma-
tters NYC, una organización de baile 
local en Sunnyside, estará enseñando 
el divertido y energético baile Swing. 
En julio, la YMCA de Long Island City 
calentará la pista de baile con Salsa. El 
programa es público y abierto a todos. 
No es necesario registrarse. Para obte-
ner más información, envíe un correo 
electrónico a info@sunnysideshines.
org o llame al 718-606-1800.

JUN. 15
Mamografías gratitas
9am – 12pm

La Academy of Medical & Public 
Health Services  (AMPHS) en conjun-
to con American-Italian Cancer Foun-
dation está ofreciendo mamografías 
gratuitas en Sunset Park (Th ird Avenue, 
2nd Floor, Brooklyn, NY 11220). Todos 
los servicios son confi denciales y sin 
costo sin importar estatus migratorio 
ni seguro médico. Personas interesa-
das en hacer una cita deben llamar al 
(212) 256-9036, de martes a sábado de 
10am - 6pm.

Película de directores hispanos busca promover 
representación latina en cintas de terror

Por: redacción
elcorreo@qns.com

M ientras continúan adelante 
los esfuerzos para aumentar 
la representación latina, 

frente y detrás de la cámara, en 
las películas de terror, un nuevo 
largometraje de suspenso y asesino 
enmascarado será lanzado este mes 
a nivel mundial en DVD y VOD. Tras 
un recorrido extraordinario desde el 
desarrollo del guion hasta llegar a 
la pantalla, ganar varios premios y 
lograr un contrato de distribución in-
ternacional, “Don’t Look” fi nalmente 
llega al público general.

“Don’t Look”, un proyecto de la pro-
ductora, directora y actriz brasileña Lu-
ciana Faulhaber, y del productor y actor 
puertorriqueño Javier E. Gómez, es un 
tributo a las cintas de miedo de los años 
80. Asimismo, es su contribución para 
ayudar a incrementar las oportunida-
des y presencia de los latinos en el cine 
de suspenso y terror.

“Si bien los latinos constituyen una 
gran parte de la audiencia en las pe-
lículas de terror, eso necesariamente 
no equivale en oportunidades iguales 
para latinos y otros grupos minorita-
rios al momento de elegir al elenco 

y los papeles creativos en las fi lma-
ciones de terror”, dijo Luciana. “Con 
‘Don’t Look’ quisimos crear un vehí-
culo para juntar a artistas y creadores 
multiculturales, y así demostrar que 
la diversidad ofrece una vitalidad, 
entusiasmo y creatividad que pen-
samos son esenciales para el futuro 
del género”.

“Don’t Look” es la historia de cinco jó-
venes de Nueva York, quienes escapan 
de la gran ciudad para pasar el fi n de se-
mana de Acción de Gracias en el campo. 
Pero como sucede en las cintas de terror, 
algo amenaza con destruir la tranquili-
dad del paseo y son perseguidos para 
asesinarlos. La película recrea “la diver-
sión pura de clásicos ochenteros como 

Viernes 13, La quema o Abril sangriento” 
(según describe Nightmarish Conjurings, 
portal especializado en cine de suspenso 
y terror), con un giro moderno.

 Luciana y Javier esperan que el éxito 
de “Don’t Look” inspire a otros a con-
tinuar creando proyectos en el género 
del terror y suspenso y, en general, en 
todos los géneros cinematográfi cos.


