
26 • 25 DE JULIO 2019 AGENDA COMUNITARIAAGENDA COMUNITARIA

JULIO 25 Y 27
Clases de Ciudadanía y 
Naturalización
Varios horarios

El curso de la Ciudadanía America-
na se está ofreciendo con el profesor 
y experto en el tema Julio Hernández 
los jueves a las 6pm o los sábados a 
las 10 de la mañana. Llame con an-
ticipación para hacer reservaciones 
y obtener una lista de documentos 
necesarios. Se requiere una Donación. 
Dominico-American Society of Queens 
(40-27 97th street Corona, NY 11368). 
Para más información visite www.do-
minicoamerican.org/ o llame al (718) 
457-5395.

JULIO 25 – AGO. 11
Out of Doors 2019
Varios horarios

Lincoln Center anunció su 49ª tem-
porada anual del festival Out of Doors, 
que ofrece tres semanas de música, 
baile y presentaciones gratis. El fes-
tival de este año muestra los talen-
tos únicos de bailarines, intérpretes 
y músicos de Nueva York junto con 
artistas internacionales de renombre 
para una experiencia multifacética de 
las artes. Todos los eventos son gra-
tuitos y se llevan a cabo en el campus 

del Lincoln Center, entre Broadway y 
Amsterdam Avenue, desde West 62nd 
Street hasta West 65th Street (excepto 
donde se indique).

JUL. 25 – AGO. 14
Inscripción a clases de inglés 
gratuitas
Varios horarios

El programa de idiomas Riversi-
de Language Program (70 West 89th 
Street NY) ofrece clases de inglés gra-
tuitas a tiempo completo para inmi-
grantes, refugiados y solicitantes de 
asilo: https://www.riversidelanguage.
org. El próximo ciclo de clases gra-
tuitas comienza en agosto (hasta oc-
tubre). Se les pide a los estudiantes 
potenciales de la comunidad españo-
la que se comuniquen con la escuela 
antes del 14 de agosto.

JUL. 26
Rafael Rivera Rosa: Mirada 
Extendida
6:30pm

Pregones/PRTT anuncia la prime-
ra exhibición en Estados Unidos de 
carteles digitales recientes del maes-
tro Rafael Rivera Rosa. La flameante 
muestra en Pregones reúne obras 

realizadas por medios digitales en la 
última década. El documental Mira-
da Extendida, que se estrenó con la 
exposición retrospectiva del mismo 
nombre en el Museo de Las Amé-
ricas de San Juan, también se pro-
yecta como parte del programa de 
apertura del viernes. Tanto el artista 
como el director de la película esta-
rán presentes. La admisión es gratis 
con RSVP en la página web: www.
pregonesprtt.org. Este evento es en 
el Teatro Pregones, Avenida Walton 
575, en El Bronx.

JUL. 27
Carrera de Aventura Familiar
9am

La “Carrera de aventura familiar” 
de la Fundación City Parks es una 
emocionante

Carrera entre padres e hijos que in-
corpora ejercicios básicos y habilidades 
deportivas. Las actividades incluyen: 
lanzamiento de jabalina, brinca cuer-
da, obstáculos, un mini muro de esca-
lada y más. Acuda a Parque Inwood 
Hill, Manhattan. Inscripción gratuita 
en https://cityparksfoundation.org/fa-
mily-adventure-races/. El equipo debe 
incluir un padre o tutor y hasta dos ni-
ños (abierto de 8 a 12 años). Informes 
al (718) 760-6999 o a Sports@CityPar-
ksFoundation.org.

JUL. 28
Domingos culturales ‘Made in 
NYC 2.0’
1pm – 5pm

Center for Traditional Music and 
Dance presenta “Made in NYC (Hecho 
en NY)”. Entre los grupos destacados 
que se presentan este año están Nu-
yorican Bomba Extraordinarios Redo-
bles de Cultura. Gratis en Hearst Plaza 
(30 Lincoln Center Plaza, NY). Infor-
mes en http://www.lincolncenter.org/
out-of-doors.

JULIO 30
Conversatorio musical con El 
Grupo D’Ahora
7pm

El Comisionado Dominicano de Cul-
tura en los Estados Unidos invita al 
público en general a su próximo con-
versatorio musical con la participación 
especial del conjunto de música típica 
dominicana El Grupo D’Ahora. El even-
to es gratis y se llevará a cabo en las ins-
talaciones del Comisionado, ubicadas 
en el 541 West de la calle 145, en Man-
hattan. En este conversatorio se pondrá 
de relieve la importancia de promover 
y mantener la música típica dominica-
na. Para más información llamar al 212-
234-8149, o visite: www.codocul.com.

Fotógrafo dominicano expone obras inspiradas en la naturaleza
Por: redacción
elcorreo@qns.com

Cuando ves una fotografía pro-
fesional te preguntas cómo 
lo harán para conseguir esas 

imágenes tan perfectas. Lo que se-
guramente no habías visto antes es, 
precisamente, lo que ocurre detrás de 
la cámara.

La sala de exposiciones del  Comi-
sionado Dominicano de Cultura en 
New York, reúne desde  el sábado  3, 
hasta el martes, 20 de agosto, una 
exposición con una selección de 45 
fotografías, perteneciente al Fotógra-
fo y Diseñador gráfi co dominicano 
Manuel Sierra.

El barahonero Manuel Sierra nos ha-
bla de “fotorgasmos’ que es el concepto 
por el cual el artista decide nombrar su 
primera exposición individual, expo-
niendo sus puntos de vista sobre varios 
temas que podrían ser controversia 
(desde el punto de vista de la persona 
que observe la obra).

Durante cinco meses Sierra se dedicó 
a ver miles de fotografías para escoger 
las 45 con las que se terminó hacien-
do la explosión y  la intersección con 
la naturaleza, lo hace través de una 
serie de fotografías donde difumina 
la realidad de una manera muy lúdica 
para acercarnos a su mirada “Desde mi 

Ventana”  una de las facetas con la cual 
se ha dado a conocer en los medios so-
ciales como Facebook.

Considerado uno de los mejores 
fotógrafos de naturaleza contemporá-
neos por sus seguidores en Facebook, 
por más de 7 años ha logrado cauti-
var una gran audiencia  presentando 
hermosas fotos de los atardeceres que 

logra captar “Desde su ventana” en 
Riverside y la 141 St. de Manhattan.

La apertura del evento se iniciará a par-
tir de las 6 pm y comenta el Sr. Sierra “que 
pretende presentar una exposición de for-
ma interactiva, de modo que cada perso-
na que asista de una forma u otra participe 
del evento”…una de las obras será rifada 
entre los asistentes, entre otras sorpresas.

Asimismo, el sábado, 10 de agosto a 
partir de las 4pm, Manuel Sierra dará 
una charla/seminario sobre cómo inte-
grar la fotografía artística y el concepto 
gráfi co visual.

El Comisionado Dominicano de Cul-
tura en New York está ubicado en el 541 
West de la calle 145 en Manhattan, con 
fácil acceso del tren #1.

(Foto vía Facebook/ManuelSierra

“Atardecer de despedida” de Manuel Sierra será parte de la exposición “Desde mi Ventana (Fotorgasmos)”, en el Comisionado 
Dominicano de Cultura en New York.


