Flushing Meadows Corona Park Calendario de Eventos Gratis
Acontecimientos en curso
Recorrido de la historia de la Feria Mundial
Segundo domingos: 14 de mayo, 11 de junio, 9 de Julio, 13 de agosto, 10 de septiembre, 8 de
octubre.
Únete a nosotros esta primavera y verano para un recorrido a pie gratis de la historia de la Feria
Mundial con una docena de estructuras icónicas y sorprendentes y monumentos construidos para la
feria. Lugares desde el Pabellón del estado de Nueva York, y el Unisphere, hasta la ante segunda
antigüedad en Nueva York y la azotea donde los Beatles aterrizaron en helicóptero en 1965. Para ir
al recorrido deben reunirse a las 11:00am y a la 1:00pm en la Unisphere. No se requiere registración
previa.
Recorrido en bicicletas de la historia de la Feria Mundial
Sábado, 15 de abril
Sábado, 22 de julio
Sábado, 28 de octubre
Inscríbase para un recorrido gratis de la historia de la Feria Mundial con afiliados Bike New York.
Nosotros les prestaremos una bicicleta y casco o usted puede traer el suyo propio. El cupo es
limitado y la inscripción es necesaria. Póngase en contacto con Vickie.Karp@parks.nyc.gov para
más información.
Plazo abierto para NYRR (programa de correr y de caminata de NY), por las siglas en ingles
Jueves a las 7:00 p.m.
A partir del 13 de abril
Visite openrun.nyrr.org para obtener más información.
Programas deportivos de la fundación de parques de la ciudad
Programas deportivos para jóvenes comenzaran en el parque. Aprenda tenis, futbol y más gratis
este verano. Los programas comienzan el 5 de julio. Visite cityparksfoundation.org para obtener más
información o llame al (718) 760-6999
Tropas de acondicionamiento físico
Únase a nosotros para una variedad de programas de acondicionamiento físico gratis,
incluyendo campamento de ejercicios y yoga. Visite allianceforfmcp.org para fechas y
horarios.

Miércoles, 21 de junio
Guerreros de la salsa
Unisphere
7:00pm
Los Guerreros de la Salsa te invitan a una noche especial de música nueva y tradicional con la
actuación de una banda en vivo y baile sin parar.
Miércoles, 28 de junio
Cine en el parque: “Rogue One: A Star Wars Story”
Unisphere
8:00pm
La Alianza Rebelde hace una jugada arriesgada para robar los planes para la estrella de la muerte,
creando la saga épica a seguir.
Martes, 11 de julio*
Música Juntos con Música and Me
Césped en la calle 111
11:00am
Únete a nosotros para música y movimiento para niños y los adultos que quieren cantar y bailar
juntos.
Martes, julio 11
Cine en el parque: “Zootopia”
Césped de la calle 111
8:00pm
En una ciudad de animales antropomorfos, un conejito policía novato y un zorro estafador cínico
deben trabajar juntos para descubrir una conspiración.

Miércoles, 12 de julio
Gurreros de la salsa
Unisphere
7:00pm
Los Guerreros de la Salsa te invitan a una noche especial de música nueva y tradicional con la
actuación de una banda en vivo y baile sin parar.

Domingo, 16 de julio
En búsqueda de algo especial
Zona de jugar para todos los niños
1:00pm-4:00pm
Únete a nosotros para una tarde divertida de manualidades y actividades diseñado para niños de
todas las capacidades.
Patrocinado por el Consejo Comunitario, El Museo de Queens y la concejal Julissa FerrerasCopeland.
Martes, 18 de julio*
Plaza de Teatro Presenta: “Madagascar”
Césped de la calle 111
11:00am
Únete a leones, hipopótamos y un grupo de pingüinos conspiradores que avanzan hacia el escenario
en esta aventura musical de acción en vivo.
Miércoles, 19 de julio
Cine en el Parque: “Fantastic Beasts and Where to Find Them”
Unisphere
8:00pm
Las aventuras del escritor Newt Scamander en la comunidad secreta de brujos y magos en Nueva
York 70 años antes de los libros leídos en las escuelas de Harry Potter
Martes, 25 de julio*
Mis tipos reptiles
Césped en la calle 111
11:00am
Únete a nosotros para un espectáculo interactivo de una hora de duración mostrando 12 reptiles
sorprendentes. Incluye una sesión de zoológico para permitir a los niños tocar o sostener los
animales.

Miércoles, 26 de julio
Los niños y los Clásicos
Unisphere
7:00pm
Los niños y los clásicos es una pieza acompañante a Hip To Hip, el programa gratis de Shakespear.
Este taller interactivo gratis es diseñado para niños de 4 a 12 años.
Shakespeare in the Parks presenta “Measure for Measure”
Unisphere
7:30 pm
La comedia obscura de Shakespeare examina la corrupción natural del poder
Martes, 1 de agosto*
Puppets in the Park presenta: “Cinderella Samba”
Césped en la calle 111
11:00am
Una version moderna del cuento clásico situado en el exuberante paisaje de Brasil. Esta historia sin
tiempo encuentra a Cinderella y su príncipe en un concurso de baile de samba en la Fiesta del
Carnaval.
Miércoles, 2 de agosto
Cine en el Parque: "Queen of Katwe”
Unisphere
8:00pm
Una niña ugandesa ve su mundo cambiar rápidamente después de ser presentada al juego de
ajedrez.
Martes, 8 de agosto*
Sonia de Los Santos
Césped de la calle 111
11:00am
Únete a Sonia para un concierto único lleno de canciones originales, ritmos con tonos de latino
americano y las versiones en español de clásicos americanos. Música alegre hecha por la
comunidad inspira y divierte a los niños de todas las edades.

Miércoles, 9 de agosto
Guerreros de la Salsa
Unisphere
7:00pm
Los Guerreros de la Salsa te invitan a una noche especial de música nueva y tradicional con la
actuación de una banda en vivo y baile sin parar.
Martes, agosto 15*
Aventuras de los animales de Nature Nick
Césped en la calle 111
11:00am-medio día
1:00pm-2:00pm
Únase a Nature Nick el zoólogo favorito de Nueva York para un programa acelerado y con guion
original, presentando vida silvestre exótica de todas partes del mundo.
El espectáculo presentara canguros, monos, y aves de rapiña. No se debe perder este espectáculo.
Martes, 22 de agosto
Cine en el Parque : “Moana”
Césped en la calle 111
8:00pm
En la antigua Polinesia cuando llega una maldición terrible a la isla de la hija de Chieftain , ella
responde a la llamada del océano para poner las cosas bien.
Miércoles, 23 de agosto
Cine en Parque: “Sing”
Uniphere
8:00pm
Un empresario de teatro desesperado, intenta salvar su negocio con una competencia de cantar,
llega a ser más grande de lo esperado.
Domingo, 8 de octubre
En búsqueda de algo especial
Zona de jugar para todos los niños
1:00pm-4:00pm
Únete a nosotros para una tarde divertida de manualidades y actividades diseñado para niños de
todas las capacidades. Patrocinado por el Consejo Comunitario, El Museo de Queens y la concejal
Julissa Ferreras-Copeland.

Domingo, 29 de octubre
Shocktoberfest
Zona de juegos para todos los niños
Medio dia-3:00pm
Únete a nosotros para música, juegos, paseos, artesanías, calabazas, bolsa con dulces y más
diversiones espeluznantes. Calabazas y bolsas con dulces son limitadas y para niños solamente.
Patrocinado por la concejal Julissa Ferreras-Copeland
Para todas las películas y actuaciones, por favor traiga una silla baja o una manta.

Para obtener información sobre la Alianza para Flushing Meadows Corona Park, visite
allianceforfmcp.org.
Para información sobre los programas de guardabosques, por favor visite
nycgovparks.org/programs/rangers.
Para información sobre los eventos del teatro Queens, por favor visite queenstheatre.org o llame al
(718) 760-0064
Para obtener información sobre eventos de Queens Museum, por favor visite queensmuseum.org o
llame al (718)592-9700.
*Serie de los niños es patrocinada por New York Community Bank

