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SEP. 7
Festival gratuito de fútbol 
juvenil
10 am - 2 pm

New York City FC y Fidelis Care or-
ganizan Festivales de Fútbol Juvenil 
totalmente gratis durante el verano. 
Estos eventos contarán con una apari-
ción especial de un jugador del NYCFC, 
el equipo profesional que juega en la 
Major League Soccer (MLS), quien se 
tomará fotos y fi rmará autógrafos a 
los asistentes. El próximo festival será 
el sábado 7 de septiembre, de 10 am a 
2 pm, en la escuela PS 446 (Riverdale 
Avenue Community School), localizada 
en el 76 Riverdale Avenue, Brooklyn, NY 
11212, donde podrá practicar divertidos 
ejercicios de fútbol a cargo de entre-
nadores profesionales; y disfrutar de 
música, entretenimiento, pinta-caras, 
regalos y mucho más.

SEP. 9
Celebración musical del 
Verano del ‘69
6pm

Desde la rebelión de Stonewall hasta 
el alunizaje del Apolo 11 en Woodstock, 
el verano de 1969 será recordado para 
siempre como uno de los veranos más 
transformadores en la historia de Es-
tados Unidos. La Biblioteca Pública de 
Queens invita a la celebración del 50 
aniversario de estos eventos épicos, en 
Culture Connection para un concierto y 
celebración de la música, los artistas y 
los acontecimientos que dieron forma 
a una generación. Evento gratuito en 
Central Library (89-11 Merrick Boule-
vard, Jamaica).

SEP. 13 Y 14

Feria Internacional del Libro 
de la Ciudad de Nueva York
Varios horarios

CUNY Mexican Studies Institute se 
complace en anunciar la primera Feria 
Internacional del Libro de la Ciudad 
de Nueva York (FILNYC), los días 13 y 
14 de septiembre en el Instituto Cer-
vantes de Manhattan. Celebrando el 
Mes de la Herencia Hispana, partici-
parán escritores reconocidos y emer-
gentes, entre ellos Carmen Boullosa, 
Ernesto Quiñonez, Mateo Sancho, Li-
na Meruane, Jaime Manrique, Melanie 
Márquez-Adams, Edmundo Paz Soldán, 
Marielis Acevedo Irizarry, Alejandra 
Ibarra Chaoul,  Albor Ruiz, Keila Val 
del Valle, Charlie Vázquez. Los temas 
puntales de FILNYC son inmigración, 
Dreamers, y la comunidad latina LGT-
BQ.  También habrá actividades para 
niños. Gratis y abierto al público. La 
cita es en el Instituto Cervantes (211 
E. 49th St), Manhattan el viernes 13 

(10am-8pm) y sábado 14 (11am-5pm). 
Informes: www.lehman.cuny.edu/
cuny-mexican-studies-institute/

SEP. 17
Junta comunitaria sobre 
nueva regla de carga publica
5:30 pm

Tras el último ataque del gobierno 
federal contra las familias inmigrantes 
como medida para restringir la inmi-
gración legal, la presidenta del conda-
do Katz y la Coalición de Inmigración 
de Nueva York anunciaron una próxi-
mo Junta Comunitaria de Queens so-
bre la nueva regla de “carga pública”, 
que tendrá lugar el martes en Queens 
Borough Hall, Centro Cultural Helen 
Marshall (120-55 Queens Boulevard en 
Kew Gardens). La entrada es gratuita y 
abierta al público. 

El innovador sexteto de jazz afrocubano de 
mujeres Jane Bunnett y Maqueque da inicio a 
la temporada de otoño en Flushing Town Hall

E n celebración del Mes de la Her-
encia Hispana a llevarse a cabo 
entre el 15 de Septiembre y el 15 

de Octubre, Flushing Town Hall abrirá 
su temporada de otoño con el sexteto 
de jazz afrocubano Jane Bunnett y 
Maqueque, ¡único en el género por ser 
una banda de solo mujeres!

La premiada artista de jazz y música 
mundial Jane Bunnett subirá al esce-
nario en el Flushing Town Hall con su 
conjunto de jazz afrocubano de mujeres 
el viernes 20 de septiembre como parte 
de la fi esta de lanzamiento.

La reconocida saxofonista y fl autista 
soprano Jane Bunnett es cinco veces 
ganadora de Juno y ha sido nominada 
a tres premios Grammy. Ha recibido la 
Orden de Canadá, la Medalla del Jubileo 
de Diamante de la Reina y el Premio a 
la Excelencia del Premier.

Maqueque (pronunciado “mah-keh-
keh” y que signifi ca “la energía del es-
píritu de una niña”) comenzó como un 
proyecto de Bunnett para grabar y guiar 
a jóvenes músicas cubanas brillantes, 
y desde entonces se ha convertido en 
uno de los principales grupos en el es-
cena de jazz norteamericano, tocando 
en importantes festivales de jazz como 
Newport y Monterey. Jane Bunnett y 
Maqueque crean una atmósfera em-
briagadora de alegría y electricidad, y 
su entusiasmo es contagioso y emo-
cionante para el público donde sea que 
desempeñen.

El álbum debut homónimo de Jane 
Bunnett y Maqueque en 2014 recibió 
un Premio Juno para el Mejor Álbum 
de Jazz de Grupo del Año. Fueron nomi-
nados para un premio Grammy por su 
nuevo álbum Oddara y fueron votados 
como uno de los diez mejores grupos 
de jazz por la encuesta de críticos de 
la revista DownBeat.

“Todo lo que he hecho ha llegado a es-
te grupo, que es el vehículo perfecto por 

ahora”, dice Bunnett. “Cualquiera que ten-
ga la oportunidad de desempeñar puede 
ser un jugador más fuerte. Mucho de esto 
se reduce al trabajo duro y al talento, por 
supuesto, pero la oportunidad es clave”.

Maqueque actualmente incluye a 
Yissy García en el tambor; Dánae Ola-
no en voz y piano; Magdelys Savigne 
en voz, tambores batá y congas; Eliza-
beth Rodríguez en voz y violín; y Celia 
Jiménez en voz y bajo.

La fi esta de lanzamiento de la tem-
porada incluirá una clase de baile a 
las 7 PM, antes del concierto de las 8 
de la noche. Alimentos y bebidas de 
estilo cubano estarán disponibles pa-
ra compra. Los boletos cuestan $ 16, 
$ 10 para miembros y estudiantes, y 
gratis para los adolescentes. Los bo-
letos se pueden comprar en www.
fl ushingtownhall.org o llamando al 
(718) 463-7700 x222.

(Foto cortesía de Flushing Town Hall)


