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JUNIO 15
Festival de Salud
12pm-6pm

Dominico-American Society of 
Queens, concejal Francisco Moya, y 
Carnaval de la Cultura Latina invitan 
al “Queens Unity Summer Health Fes-
tival” el sábado en 41 Ave., entre Na-
tional St. y 104th St. detrás de Corona 
Plaza. Un día lleno de diversión para 
toda la familia.

Exámenes gratuitos de Salud, música, 
entretenimientos para niños y adultos 
y muchas sorpresas más. Para más in-
formación llamar al 917-776-5951 o en 
info@carnavalculturalatina.com.

JUNIO 15
Orquesta Sinfónica de 
Queens
7:30 pm

La Orquesta Sinfónica de Queens 
presenta el concierto fi nal de su serie 
Masterworks titulada “Th e Sun Takes 
Reign”. El repertorio incluye el “Pasto-
rale d’été” de Honegger, el “Concier-
to Dumbarton Oaks” de Stravinsky, el 

“Concierto de Oboe de Vivaldi en Do 
mayor, y la Sinfonía No. 41 de Mozart» 
El Júpiter”.

Flushing Town Hall (137-35 Northern 
Boulevard). Gratis.

JUNIO 20
CUNY Pridefest
12 pm

Queens College presenta el segundo 
CUNY Pridefest anual en el patio del 
campus el jueves de 12 a 4 pm. Una 
presentación del 50 aniversario del le-
vantamiento de Stonewall, la marcha 
del Orgullo Gay del campus, un área de 
la Exposición Comunitaria LGBTQIA +, 
actuaciones musicales y de danza para 
estudiantes, juegos y más, marcará esta 
celebración de diversidad e inclusión 
en toda la universidad como parte del 
Mes del Orgullo Gay 2019. El evento es 
gratis y abierto al público. Queens Co-
llege Campus Quadrangle (65-30 Kis-
sena Boulevard, Queens, Nueva York).

JUNIO 20
Música, Historias y Poesía 
con artistas ecuatorianos
6 pm - 7:30 pm

Ecuadorian American Cultural Center 
invita a una noche llena de arte y emo-
ciones en la que los ecuatorianos-ame-
ricanos más talentosos lo deleitarán 
con historias, poesía y música. Mano de 
Obra / Hands on [art] Work es una serie 
de eventos que resalta artistas emergen-
tes ecuatorianos - americanos de diver-
sas disciplinas artísticas y experiencias 

de vida. El grupo seleccionado de artis-
tas que se desempeñan en este marco 
establecen conversaciones entre el pa-
sado y el presente y están redefi niendo 
la cultura ecuatoriana. Queens Library 
(3744 21st St., Long Island City 11101).

JUNIO 21
Concierto “Sueño 
Inmigrante”
5 pm

El conjunto Percussia, con sede en 
Jackson Heights, se presentará en Di-
versity Plaza como parte del ‘Festival 
Make Music New York’ de toda la ciu-
dad, presentando un programa de in-
migración y temática de la MTA con 
talento local. Todo esto se lleva a cabo 
al aire libre en el recientemente reno-
vado centro comunitario de Jackson 
Heights, Diversity Plaza (37th Rd. en 
73rd St Jackson Heights, Queens), que 
se encuentra cerca del tren # 7. ¡Entrada 
gratis! Para obtener más información, 
visite www.percussia.org o llame al 
718-813-6171.

JUNIO 23
Festival de Verano en Queens
3 pm - 8 pm

La legendaria música Sheila E. en-
cabezará el concierto gratuito de la 

Fundacion Capital One City Parks ‘Sum-
merStage’ que se celebrará en Flushing 
Meadows Corona Park como el evento 
principal del próximo “Only in Queens 
Summer Festival” de la presidenta del 
condado, Katz. El evento será el domin-
go de 3 a 8 de la noche, con el concierto 
a partir de las 5 de la tarde. Antes del 
inicio del concierto, el Festival ofrece-
rá una variedad de comidas, entrete-
nimiento y actividades para personas 
de todas las edades.

JUNIO 28
Cumbre de empresarios en 
español
9:30 am – 5:30 pm

La Cámara de Comercio de Queens 
invita a un día de aprendizaje y asis-
tencia para ayudar a que su negocio sea 
exitoso. Habrá expertos capacitados pa-
ra responder a sus preguntas y guiarlo 
a través de estrategias para expandir su 
negocio como: Desarrollar una Estrate-
gia de Mercadeo; Financiación de pe-
queñas empresas; Entender y Mejorar 
Su Crédito; Comprender las normas y 
los requisitos principales de la ciudad y 
evitar multas e infracciones; Ayuda Le-
gal. New York City Department of Small 
Business Services (110 William Street 
4to piso, Nueva York). Para registrarse: 
https://queenschamber.eventbank.com/
event/cumbre-de-empresarios-busi-
ness-summit-in-spanish-14430/.

Museo de la Ciudad celebra el poder del orgullo y la diversidad

C omo parte de la celebra ción na-
cional del 50 aniversario de la 
revuelta de Stonewall, el Museo 

de la Ciudad de Nueva York presenta 
‘PRIDE: Photographs of Stonewall 
and Beyond by Fred W. McDarrah’, 
del alzamiento inicial de Stonewall, 
retratos de fi guras esenciales en el 
movimiento de derechos LGBTQ, y 
fotografías de marchas de orgullo, 
protestas y eventos públicos para la 
comunidad LGBTQ.

PRIDE (Orgullo) es una exposición 
que complementa la de ‘La Voz del 
Village: Fotografías de Fred W. McDa-
rrah’, que examina la ciudad de Nueva 
York desde la tumultuosa década de 
1960 hasta el comienzo de la década 
de 1970, a través del lente del fotógra-
fo McDarrah.

La exposición muestra imágenes 
de íconos culturales como Allen Gins-
berg, Bob Dylan, Th e Beatles y Andy 
Warhol, con un enfoque particular en 
la agitación por los derechos civiles y 
las manifestaciones contra la guerra 
de Vietnam.

La exhibición la Voz del Village, es 
un componente vital en la serie Sto-
newall50 del Museo. Exposiciones y 
programación de ¡ORGULLO = PODER! Fred W. McDarrah, “Primera marcha del orgullo gay”, 27 de julio de 1969.


