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SEP. 19
Película “Romero” en cines 
por 30 aniversario
7pm

La elogiada película sobre al arzobis-
po y mártir salvadoreño Santo Oscar 
Romero, estrenada en 1989 y protago-
nizada por el fallecido actor Raúl Juliá, 
regresará a la pantalla grande por una 
sola noche en conmemoración de su 
trigésimo aniversario.  El fi lme será 
seguido por una conversación con los 
productores de la película (Paulist Pro-
ductions) y el guionista John Sacret 
Young. “Romero” (102 minutos de dura-
ción, fi lmada en inglés) fue dirigida por 
el australiano John Duigan e incluye 
además las actuaciones de Tony Plana y 
el actor mexicano Claudio Brook. Teatro 
Loreto Sheen Center for Th ought and 
Culture (18 calle Bleecker, NoHo, Man-
hattan). Informes y boletos al (212) 925-
2812 o sheencenter.org/romero.

SEP. 19 AL 26
Programa Queens FEASTS
Varios horarios

La Biblioteca Pública de Queens 
(QPL) está aceptando solicitudes para 
Queens FEASTS, un programa gratuito 
que ofrece capacitación y tutoría pa-
ra empresarios de alimentos que bus-
can iniciar o hacer crecer sus negocios 
de alimentos en Queens. El programa 
ofrece a los estudiantes consejos útiles 
sobre cómo tener éxito en la industria 
alimentaria altamente competitiva de 
hoy en día. Los interesados pueden 

solicitar en el sitio web http://connect.
queenslibrary.org/1342 cualquiera de 
los cursos de 12 semanas que se ofre-
cen en las diferentes sucursales de QPL.

SEP. 19 A DIC. 2019
El Lenguaje de la Ciudad: 
Voces de Inmigrantes
Varios horarios

El Departamento de Servicios de Re-
gistros e Información de la Ciudad de 
Nueva York abre al público una nueva 
exhibición El Lenguaje de la Ciudad: 
Voces de Inmigrantes. El nuevo espec-
táculo incorpora “We Are Brooklyn: Im-
migrant Voices”, una exhibición multi-
media basada en historias orales rea-
lizadas por estudiantes de Brooklyn 
College y materiales de los archivos 
municipales de la ciudad de Nueva 
York. La instalación incluye una serie 
de paneles que usan texto, fotografías 
y audio para contar las historias de in-
migrantes y niños de inmigrantes de 
República Dominicana, México, Haití, 
Pakistán, Albania, Italia, Guatemala, 
China y Granada. Ubicación: NYC Mu-
nicipal Archives 1st Floor Gallery, 31 
Chambers Street, Manhattan.

SEP. 24
Almuerzo Musical para 
Personas Mayores
10am a 2pm

Septiembre es el Mes de Apreciación 
de los Adultos Mayores, y la presidenta 

del condado de Queens Katz, celebrará 
la ocasión organizando un Almuerzo 
Musical del Mes de Apreciación de las 
Personas Mayores en el Centro Cultural 
Helen Marshall en Queens Borough Hall 
(120-55 Queens Boulevard en Kew Gar-
dens). El almuerzo es gratuito y abierto 
al público. Las puertas se abrirán a las 
10am y el evento se extenderá hasta 
las 2 pm. El evento, que no requiere 
preinscripción, contará con almuer-
zo y entretenimiento musical en vivo.

SEP. 25 Y 26
Libro y documental ‘Gilbert, 
héroe de dos pueblos’
Varios horarios

El documental “Gilbert, héroe de dos 
pueblos”, una producción cinemato-
gráfi ca en la que se muestra la vida y 
las acciones de Gregorio Urbano Gil-
bert, será presentado en el Comisio-
nado Dominicano de Cultura en los 
Estados Unidos, entidad del Ministerio 
de Cultura de la República Dominica-
na. El evento de dos días consistirá en 
la puesta en circulación de la segunda 
edición del libro Gilbert, héroe de dos 
pueblos, el miércoles, 25 de septiembre, 
a las 7pm, y la proyección del documen-
tal “Gilbert, héroe de dos pueblos” el 
jueves, 26 de septiembre, a las 7pm, en 
los salones del Comisionado Dominica-
no de Cultura, localizado en el 541 West 
de la calle 145, casi esquina Broadway, 
en Manhattan, Nueva York. Para más 
información, llamar al 212-234-8149, o 
visite nuestro sitio web: www.codo-
cul.com.

SEP. 26
Entrenamiento gratuito 
contra sobredosis de 
opioides
10am

La presidenta del condado de Queens 
Melinda Katz patrocinará un evento pa-
ra capacitar a los miembros del público 
sobre cómo pueden salvar la vida de las 
personas que sufren de sobredosis de 
opioides. La capacitación se llevará a 
cabo en el auditorio (Sala A1-22) de NYC 
Health + Hospitals / Elmhurst en 79-01 
Broadway en Elmhurst. Los asistentes 
aprenderán cómo reconocer una sobre-
dosis de opioides y cómo administrar 
de manera adecuada y segura la me-
dicación con naloxona para revertirla. 
Esta sesión de capacitación gratuita de 
dos horas incluirá kits gratuitos que 
contienen aerosol nasal de naloxona 
que se distribuirán al fi nal de la capa-
citación a las personas mayores de 12 
años de edad.

SEP. 26
Fiesta de Proclamación y 
Coronación de Reinado
7pm – 12am

El Comité del Desfi le de la Hispani-
dad, Inc., invita a la Fiesta de Procla-
mación y Coronación del Reinado 2019-
2020 que será el jueves en Riccardos By 
the Bridge (2101 24th Ave. Astoria, NY 
11102). Donación $50.00. Para más in-
formación llamar a: 718-320-5357, 347-
323-1242, o al 718-216-8989.

Museo Nacional del Indígena Americano en 
Nueva York Destaca a Mesoamérica y el Caribe

Por: redacción
elcorreo@qns.com

E l Museo Nacional del Indígena 
Americano del Smithsonian, 
George Gustav Heye Center 

en Nueva York, celebra el Mes de la 
Herencia Hispana con un enfoque 
especial sobre los pueblos y culturas 
indígenas del Caribe y Mesoamérica. 
Todos los eventos son gratuitos y abi-
ertos al público.

Programas del Centro de 
Actividades imagiNATIONS

 El primer y tercer sábado de cada mes, 
de 1 a 4 p.m., el museo presenta Explo-
ring Art + Technology Labs en el aula del 
Centro de Actividades imagiNATIONS. 
El sábado 21 de septiembre, el laborato-
rio explora el calendario indígena y los 
sistemas de cronometraje, como el ciclo 
del maíz maya, y los visitantes están 

invitados a crear calendarios personales 
que refl exionen sobre las celebraciones y 
ciclos anuales. El sábado 5 de octubre, los 
participantes pueden aprender sobre di-
versos conocimientos y tradiciones para 
plantar y procesar maíz. Este laboratorio 
incluye experiencias multisensoriales 

como la elaboración de masa y la de-
gustación de tortillas. Los laboratorios 
son gratuitos y se recomiendan para 
mayores de 9 años. El registro de un 
grupo con ocho o más participantes se 
puede hacer en NMAI-NY-education@
si.edu o (212) 514-3710.

El sábado 12 de octubre, a la 1 p.m., 
la lectura mensual del libro de cuentos 
presenta a Abuela’s Weave de Omar S. 
Castañeda y Enrique O. Sánchez. Des-
pués de la lectura, los visitantes pueden 
elaborar un brazalete inspirado en el 
Día de los Muertos para llevar a casa.

El museo reconoce el Día de los Pue-
blos Indígenas el lunes 14 de octubre, 
con proyecciones de películas, creación 
de arte y recorridos de exhibición con 
Jorge Estévez (Taíno). Estévez abordará 
preguntas y mitos comunes relacio-
nados con el Día de Cristóbal Colón 
y compartirá la historia, la cultura y 
los legados vivos del pueblo taíno. Las 

proyecciones de la película de títeres 
en acción en vivo Dak’Toká Taíno/ I 
Am Taíno se realizarán cada hora, co-
menzando a las 11 a.m. y terminando 
a las 4 p.m. en el Pabellón Diker. En 
esta película, una abuela le cuenta a 
su nieta sobre su herencia taína luego 
del huracán María en Puerto Rico. Una 
discusión con la directora Alba Enid 
García sigue cada proyección.

Recorridos
Todos los domingos a la 1 p.m., el 

embajador del museo Carlos Molina 
dirigirá un recorrido por la exposición 

“Taíno: herencia e identidad indígena 
en el Caribe”. Los visitantes podrán co-
nocer las raíces rurales del movimiento 
taíno y el legado de los pueblos indíge-
nas en las islas caribeñas de habla his-
pana y sus diásporas estadounidenses. 
El recorrido está disponible en inglés 
y español.
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