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VOTA POR TUS BARES FAVORITOS,
RESTAURANTES, DOCTORES Y MUCHO MÁS

HASTA EL 2 DE SEPTIEMBRE EN

BESTOF.QNS.COM
LÍMITE DE UN VOTO POR CATEGORÍA POR PERSONA POR DÍA

718-260-2554

¡VOTA
HOY!

Luis Alfaro, el dramaturgo México 
estadounidense ganador del premio 
MacArthur Genius, regresa a Nueva 

York con el estreno de “Mojada”, su emo-
cionante drama sobre amor, inmigración, y 
sacrifi cio, inspirado en la antigua historia 
griega de Medea.

Dirigida por Chay Yew (Oedipus El Rey), 
la obra “Mojada” combina magistralmente 
la narración de historias antiguas con los 
problemas más apremiantes que enfrenta 
nuestro país hoy; siguiendo la historia de una 
joven madre mexicana que renuncia a todo 
para traer a su hijo a Estados Unidos, sólo 
para descubrir que América exige aún más.

“Mojada” se presenta en el LuEsther Hall, 
del Teatro Th e Public, en Manhattan, hasta 
el domingo 18 de agosto. La obra es en inglés 
y cuenta con un elenco latino y un texto sal-
picado de expresiones en español.

“Luis Alfaro ha tenido la intención de re-
clamar y recuperar esa palabra [MOJADA] 
y darle un nuevo poder”, nos dijo Vanessa 
Aspillaga, actriz de origen cubano quien bri-
lla en “Mojada”.

Aproveche nuestra ¡OFERTA ESPECIAL! Usa 
el código CORREO para conseguir boletos de 
$30 (usualmente valorados en $60). Puede 
comprar entradas en línea en www.public-
theater.org o en persona en Taub Box Offi  ce 
en el 425 Lafayette Street, New York, NY 10003.

(Fotografía por Joan Marcus)

‘Mojada’...
Un drama sobre amor, 
inmigración y sacrifi cio

 ESTE FIN DE SEMANA 

Ago. 17
Carnaval Caribeño
11am a 8pm

¿A quién no le encanta una GRAN cele-
bración? Únase al Senador James Sanders 
Jr. para el 3er Carnaval Anual Caribeño 
en los Rockaways, que tendrá lugar este 
sábado. La Parada comenzará en Beach 
20th Street y Seagirt Blvd. en Far Roc-
kaway. Contará con un desfi le de carro-
zas, bandas de tambores, moko jumbies, 
máscaras y culminará con presentacio-
nes en vivo en Bayswater Park, ubicado en 701 Beach 32nd Street, Far Rockaway, 
NY 11691. Ve y diviértete mientras celebras diferentes culturas, bailas por todo 
Far Rockaway, comes la mejor comida ¡y vistes para impresionar! La alineación 
estará compuesta por los ritmos geniales de Fasol Band, la sensación de reggae 
Bigga Haitian y Anslem Douglas, el cantante y compositor ganador del premio 
Grammy, mejor conocido por el éxito - «Who Let the Dogs Out?».

Ago. 17 y 19
Queensboro Dance Festival
Varios horarios

El Festival de Danza de Queens-
boro es una gira de presentaciones 
de verano que presenta solo com-
pañías de danza de diversas cultu-
ras y estilos con sede en Queens. En 
Flushing Library (41-17 Main Street), 
el público experimentará la danza 
india de Kuchipudi, danza moderna, 
ecuatoriana, fi lipina, china ¡y más! 
El baile de tap, caribeño, moderno, 
latino y otros estilos de baile ocupan 
un lugar especial en la Biblioteca 
Central (89-11 Merrick Blvd, Jamaica). 
Informes en: https://preview.queens-
library.org/. 


