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AGO. 15-30
Comidas gratuitas de Verano
1pm a 2pm

La Biblioteca Pública de Queens junto 
al Departamento de Educación, sigue 
ofreciendo comidas gratuitas de vera-
no para niños y jóvenes de la ciudad. 
Las comidas están disponibles para to-
dos los niños menores de 18 años. No 
se necesita registrar y no tiene costo. 
Los alimentos son ofrecidos de lunes 
a viernes de 1 a 2 pm hasta el 30 de 
agosto. Puede contactar a su bibliote-
ca local para más información, llamar 
al 311, o visitar el sitio schools.nyc.gov/
summermeals para encontrar la ubi-
cación más próxima.

AGO. 15 A SEP. 2
Convocatoria de 
CortoCircuito
Varios horarios

CortoCircuito, el Festival de Cor-
tos  Latinos  de NY,  abre  su con-
vocatoria  de 2019  para cortome-
trajes de hasta 26 minutos en 
los  géneros de  Documental,  Fic-
ción, Animación, Experimental de 

y/o acerca de Latinoamérica, España y 
de Latinos en Estados Unidos. El pla-
zo para entrega de obras es el 2 de sep-
tiembre, 2019 y el 16o. festival Corto 
Circuito será del 10 al 16 de Octubre de 
este mismo año. Inscribe tu fi lme en: 
http://www.cortocircuito.us/2018/.

AGOSTO 16
Estreno de Fin de Siglo
Varios horarios

Cinema Guild anunció el estreno de 
Fin de siglo (End of the Century), la acla-
mada ópera prima de Lucio Castro, la 
cual tuvo su estreno mundial en marzo 
pasado en el Festival de Cine New Di-
rectors/New Films organizado por Film 
at Lincoln Center y el Museo de Arte 
Moderno. Fin de siglo se estrenará el 
próximo viernes, 16 de agosto en el IFC 
Center de Nueva York (323 Sixth Ave. at 
West 4th St.).

AGOSTO 17
Festival Cultural de 
Brooklyn
12pm a 7 pm

El festival de la calle 24 de Brooklyn 
celebra sus 12 años invitando a la comu-
nidad a este gran evento cultural de ve-
rano. Entre los artistas invitados estará 
la leyenda de la salsa Raulin Rosendo 
y Manny Mieles con su orquesta. Ade-
más el reconocido grupo “Kaloa” que 
interpreta Vallenato; el Mariachi “Ángel 
Medina” desde México; así como otros 
artistas y grupos locales. Habrá comida 
criolla, mexicana y colombiana, juegos 
para los niños y torneo de domino. La 
cita es en 24th Street entre las avenidas 
4ta y 5ta en Brooklyn.

AGOSTO 22 A 24
2da Conferencia Mundial 
de Universidades 
e investigadores 
Iberoamericanos
Varios horarios

Toda la ciudadanía neoyorquina está 
invitada al acto de clausura de la 2da 
Conferencia Mundial de Universidades 
e investigadores Iberoamericanos, uno 
de los eventos hispanoamericanos en el 
ámbito académico más relevante en la 
ciudad de New York. La clausura se cele-
brará el 24 de agosto en el Celeste Audi-
torium de la Biblioteca Pública de Nueva 

York, Stephen A. Schwarzman Building, 
o comúnmente llamada la biblioteca de 
los leones. El evento será a partir de las 
10:00 am y está coordinado por la Dra. 
Inés Mónica Sarmiento-Archer artista, 
profesora en la Universidad de St. Johns 
University y Adelphi University, directo-
ra del Proyecto Cultural bi/Coa y Miem-
bro de la Junta Th e Queens Council on 
the Arts Junior Board (QCAJB), junto a un 
equipo extraordinario de profesionales. 
Ver la programación completa en https://
stjohns.digication.com/epsilon_kappa_
st_johns_chapter_of_sigma_delta_pi/
Registration1

 AGO. 24
Festival Juvenil de Fútbol 
gratuito
10am a 2pm

Fidelis Care y NYCFC invitan al Fes-
tival Juvenil de Fútbol gratuito el sá-
bado en la mañana en Macombs Dam 
Park (River Ave. y E. 157th Street, Bronx, 
10451). Habrá prácticas de futbol, mú-
sica, entretenimiento, caritas pintadas 
y regalos hasta agotar existencias. Asi-
mismo, un jugador sorpresa del New 
York City Football Club estará presente 
(fotos y autógrafos gratis).

Únete a la diversión con LIC Flea & Food este otoño
Por redacción
elcorreo@qns.com

E ste otoño, el mercado de pulgas 
LIC Flea & Food regresa con 
fines de semana llenos de 

diversión y actividades para todos.
La temporada de otoño comienza 

el sábado 14 de septiembre y el do-
mingo 15 de septiembre de 11 a.m. a 
6 p.m. ambos días.

Únete a esta gran celebración con-
viviendo con vendedores únicos, 
artículos vintage y productos arte-
sanales. Tomate una cerveza en el 
Beer & Wine Garden y descubre las 
delicadezas culinarias de los increí-
bles vendedores de comida del Flea.

Regresando este otoño están los 
favoritos de la multitud como Em-
panada Papa, Muzzles and Chori & 
Chimi vendiendo su deliciosa co-
mida. Para un bocado dulce, echa 
un vistazo a Cozi Treats donde en-
contrarás deliciosos macarrones.

Cuando esté listo para comprar, 
dirígete a Neil Levin Pottery para 
conocer sus diseños únicos y a IL-
HA Candles para velas perfumadas 
vertidas a mano. Para joyas artesa-
nales colombianas, Nomada Color 
Designs tiene toneladas de excelen-
tes artículos coloridos para elegir. 
El Pumpkin Patch hace su debut ese 
fin de semana y los niños pueden 

tomar una calabaza gratis cortesía 
de The Flea, hasta agotar existen-
cias. Puedes saltar al parche, tomar 
fotos y agarrar tu calabaza favorita 
para decorar.

Los amantes de la cerveza pue-
den hacer planes para visitar la Pul-
ga LIC del 5 al 6 de octubre para 
el Cuarto Festival Anual de la Cer-
veza de Queens. Pruebe todas las 
cervecerías con sede en Queens, 
junto con una selección curada de 
cervezas de Brooklyn, The Bronx, 
Long Island y Staten Island. Las 
cervecerías participantes incluyen 
LIC Beer Project, Big aLICe Brewing 
Co., Single Cut Beersmiths, Coney 
Island Brewing Company, War-
tega Brewery, Montauk Brewing 
Company, Braven Brewing Com-
pany, Blue Point Brewing Company, 
Gun Hill Brewing Company y mu-
chos más.

Los boletos comienzan en $39 y 
están disponibles en www.Queens-
BeerFest.com.

El último fin de semana en Flea 
tendrá lugar del 19 al 20 de octu-
bre. LIC Flea & Food está ubicado 
en 5-25 46th Ave., en la esquina de 
Fifth Street y 46th Avenue. Para ob-
tener más información y una opor-
tunidad de ganar Flea Bucks para 
gastar en el mercado, visita www.
LICFlea.com.(Foto cortesía de Festival Media)


