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

Toda la ciudadanía neoyorqui-
na está invitada al acto de clausu-
ra de la 2da Conferencia Mundial 
de Universidades e investigadores 
Iberoamericanos, uno de los even-
tos hispanoamericanos en el ámbi-
to académico más relevante en la 
ciudad de New York. La clausura 
se celebrará el 24 de agosto en el 
Celeste Auditorium de la Bibliote-
ca Pública de Nueva York, Stephen 
A. Schwarzman Building, o común-
mente 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-Ar-
cher artista, profesora en la Uni-
versidad de St. Johns University y 
Adelphi University, directora del 
Proyecto Cultural bi/Coa y Miem-
bro de la Junta The Queens Council 
on the Arts Junior Board (QCAJB), 
junto a un equipo extraordinario 
de profesionales. Ver la programa-
ción completa en https://stjohns.
digication.com/epsilon_kappa_st_
johns_chapter_of_sigma_delta_pi/
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AGOSTO 22 Y 24
Clases de Ciudadanía y 
Naturalización
Varios horarios

El curso de la Ciudadanía Americana 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 anticipación para hacer reserva-
ciones y obtener una lista de documentos 
necesarios. Se requiere una donación. Do-
minico-American Society of Queens (40-27 
97th street Corona, NY 11368). Para más in-
formación visite www.dominicoamerican.
org/ o llame al (718) 457-5395.

AGO. 22-30
Comidas gratuitas de Verano
1pm a 2pm

La Biblioteca Pública de Queens jun-
to 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 ubica-
ción más próxima.

AGO. 22 A SEP. 2
Convocatoria de 
CortoCircuito
Varios horarios

CortoCircuito, el Festival de Cortos Lati-
nos de NY, abre su convocatoria de 2019 pa-
ra cortometrajes de hasta 26 minutos en 
los géneros de Documental, Ficción, Ani-
mación, Experimental de y/o acerca de La-
tinoamérica, España y de Latinos en Esta-
dos Unidos. El plazo para entrega de obras 
es el 2 de septiembre, 2019 y el 16o. festi-
val Corto Circuito será del 10 al 16 de Oc-
tubre de este mismo año. Inscribe tu fi l-
me en: http://www.cortocircuito.us/2018/.

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, músi-
ca, entretenimiento, caritas pintadas y 

regalos hasta agotar existencias. Asimis-
mo, un jugador sorpresa del New York 
City Football Club estará presente (fotos 
y autógrafos gratis).

AGO. 24
5 ° Celebración anual de 
empoderamiento de salud
11am - 3pm

La Academia de Servicios Médicos 
y de Salud Pública (AMPHS) anuncia 
la quinta celebración anual de empo-
deramiento. Este evento tendrá lugar 
en Sunset Park, comenzando desde la 
entrada de la 6ta avenida y la calle 44. 
El evento es gratuito y contará con yo-
ga, actuaciones musicales y números 
de baile; información de salud y nu-
trición; comida gratuita y degustación 
de batidos; vacunas contra la gripe de 
Duane Reade; vacunas contra el saram-
pión; asesoramiento de fi sioterapia; 
exámenes de presión arterial del New-
York-Presbyterian Methodist Hospital; 
unidad de registro de votantes; talleres 
de defensa personal; rifas de premios; 
y regalos. Además, AMPHS organizará 
una campaña de inscripción para sus 
clases de inglés en la mesa de AMPHS, 
donde los estudiantes interesados   pue-
den registrarse para las clases gratuitas 
a partir de septiembre, que van desde 
principiante hasta avanzado. 

‘Tierra del Fuego’ se presentará por primera vez 
en español en la ciudad de Nueva York

Por: redacción
elcorreo@qns.com

La obra de teatro ‘Tierra del Fuego’, 
escrita por el argentino Mario 
Diament, se presentará por pri-

mera vez en español en la ciudad de 
Nueva York en el Julia de Burgos 
Performance and Arts Center del 23 
de agosto al 1 de septiembre de 2019. 
Esta obra se presentará en español 
con sobretítulos en inglés y será 
dirigida por el reconocido director 
puertorriqueño Mario Colón, junto a 
un elenco estelar de actores experi-
mentados de la escena neoyorquina: 
Juan Luis Acevedo, Vivian Deangelo, 
Mirko Faienza, María Fontanals, José 
Cheo Oliveras y Juan Villarreal.

Inspirada en un hecho real, ‘Tie-
rra del Fuego’ cuenta la historia de 
Yael, una ex azafata israelí, víctima 
de un atentado en el que resultó he-
rida y donde perdió la vida su me-
jor amiga. Veintidós años después, 
decide visitar al terrorista autor 
del atentado, quien se encuentra 
alojado en una prisión de Londres 
condenado a cadena perpetua, con 

el objeto de interrogarlo sobre las 
razones que lo llevaron a hacer lo 
que hizo. Hilvanado con este en-
cuentro aparecen otros personajes 

relevantes como el esposo de Yael, 
su padre, la madre de la azafata 
muerta y el abogado defensor del 
terrorista; cada uno de los cuales 

expone las múltiples facetas de es-
te conflicto.

El relato propone reflexionar so-
bre la necesidad de escuchar las ra-
zones del otro, del enemigo, como 
condición necesaria para iniciar un 
diálogo.

‘Tierra del Fuego’ configura una 
propuesta para reflexionar sobre 
las causas y consecuencias de la 
violencia política militar, en una de 
las zonas más calientes del plane-
ta, y sobre el lugar del diálogo y la 
palabra como medio para la con-
vivencia pacífica y la justicia. Una 
historia relevante para nuestros 
tiempos cuyo significado excede el 
limitado contorno del conflicto del 
Medio Oriente.

PRESENTACIONES:
Viernes 23 y 30 de agosto; sábados 

24 y 31 a las 7:30pm / domingo 25 a 
las 3pm. Domingo 1 de septiembre 
a las 3pm. Boletos: $25 A la venta 
en: https://ci.ovationtix.com/34945/
production/1014397. También se pue-
den obtener en la boletería del tea-
tro una hora antes de cada función.


