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¡BIENVENIDO A NEW YORK!

• Cursos Computarizados de iBT TOEFL
• Cursos Intensivos de ESL (Grupos Pequeños)
• Ingles Comercial Intensivo
• Curso de Preparación Universitaria
• Centro de Exámenes ETS iBT TOEFL
• Visa de Estudiante

¡VIVE TU SUEÑO CON AMLOTUS!
Para más información llame a Nathalie Ettalii

646.668.6615
admission@amlotus.edu   212.912.0100

500 8th Ave. STE 909, New York, NY 10018

AMLOTUS INSTITUTO DE INGLES
Licenciado por el Departamento de Educación del Estado de NY

D e regreso por octavo año consecutivo, Viva La 
Comida es un  festival de comida, música y arte 
en el la comunidad más fabulosa de Nueva York, 

¡Jackson Heights, Queens!
Este festival multicultural presenta un espectáculo 

fabuloso con una gran variedad de vendedores ambu-
lantes de comida, restaurantes locales, artistas y músicos 
en vivo.  En Viva La Comida se encontrará una mezcla 
del sabor Neoyorquino, Latinoamericano y el Caribeño.

Este año el festival se llevará a cabo el sábado 21 de 
septiembre de 12pm a 7pm a lo largo de la calle 82, entre 
las avenidas Roosevelt y Baxter.

Sabores distintivos de la calle
Los asistentes podrán disfrutar las comidas tradicio-

nales que representan a 13 países de América del Sur y 
del Norte, el Caribe y Asia.  El festival será encabezado 
por alguno de los vendedores de comida favoritos de 
Nueva York, incluyendo la icónica vendedora de comida 
callejera Arepa Lady; El ganador de la Copa de Vendy 
de comida vegetariana, Mysttik Masala, y Mom’s Momo 
con comida de Tibet.

Los Mejores Ritmos de la Ciudad
Mezclando sonidos de jazz, cumbia y fl amenco, los 

intérpretes de este año traerán al escenario una mez-
cla de sonidos exclusivos de Nueva York, como Grupo 
Rebolu, Jay Rodríguez y Su Conjunto Latín Swing, Los 
Habaneros NYC, Flamenco con Alfonso Cid y Dueto 
Andaluz, y el trio Rafael Castillo-Halvorseen.

También habrá proyectos de arte interactivo y activi-
dades para niños como el Bus de Educación John Lennon.

Festival Viva La Festival Viva La 
Comida regresa Comida regresa 
con mucha música con mucha música 
y culturay cultura

 ESTE FIN DE SEMANA 

Sep. 21
SÚPER SÁBADO: Pa’ Puerto Rico de Corazón
11am a 5pm

El Museo del Barrio presenta Súper Sábado que 
 destaca la resistencia y las valiosas contribuciones 
de artistas, activistas y educadores puertorriqueños 
al tejido cultural. Lleva a la familia a un día lleno de 
diversión y creación artística, presentación en vivo 
de Boogie Down All-Stars ¡y mucho más! El museo 
está ubicado en 1230 Fifth Avenue en 104th Street en 
la ciudad de Nueva York. Admisión gratuita. Informes 
en www.elmuseo.org.

Sep. 22
Celebración de la Herencia Hispana
11am a 6pm

Junta Hispana celebra la Herencia Hispana con 
un evento para toda la familia este domingo, desde 
las 11 de la mañana, en Flushing Meadows Coro-
na Park. Junta Hispana es un evento que celebra 
la cultura, tradiciones y costumbres de 20 países 
hispanos. Habrá pinta caritas para niños, manualidades, área de colorear, rifas y 
muchas cosas más. Recuerda llevar tu carrito de compras para que lo llenes con 
muestras de productos de más de 25 compañías. El escenario principal presen-
tará música y danza de los 20 diferentes países hispanos. Diversión para todos, 
entrada completamente gratis. Mayores informes en www.juntahispana.net.

(Foto de Mexican Day parade Inc)


