
 

Eventos en curso 

Recorridos Históricos por las Ferias del Mundo 

Segundos domingos: 8 de abril, 13 de mayo, 10 de junio, 8 de julio, 
12 de agosto, 9 de septiembre, 14 de octubre 

Únase a nosotros esta primavera y este verano en los Recorridos 

Históricos a Pie por las Ferias del Mundo de manera gratuita, en donde se 

visitará una docena de estructuras y monumentos icónicos y 

sorprendentes construidos para las Ferias. Los sitios varían desde New 

York State Pavilion y Unisphere hasta la segunda antigüedad con más años 

en la ciudad de Nueva York y el techo en donde los Beatles aterrizaron en 

helicóptero en 1965. Los recorridos salen a las 11:00 a.m. y a las 1:00 p.m. 

en Unisphere. 

Comuníquese con Vickie.Karp@parks.nyc.gov para más información sobre 

historias, fotos y recorridos en bicicleta. No se requiere inscripción previa. 

 
NYRR Open Run  

Jueves a las 7:00 p.m.  

A partir del 12 de abril 

Visite openrun.nyrr.org para más información. 

 
City Parks Foundation Sports Programs  
(Programas Deportivos de la Fundación de Parques de la Ciudad) 

Los programas para jóvenes comienzan en el parque. Este verano, 

aprende tenis, fútbol y más de manera gratuita. 

Visite cityparksfoundation.org o llame al (718) 760-6999 

para más información. 

 
Fitness Programs (Programas de ejercicios físicos) 

Únase a nosotros para disfrutar de una variedad de programas de 

ejercicios físicos gratuitos, que incluyen campos de entrenamiento y 

yoga. 

Visite allianceforfmcp.org para ver las fechas y los horarios. 

 
Stewardship Programs (Programas de Administración) 

FMCP Stewardship convoca a manos locales para ayudar a restaurar, 

proteger y mejorar las áreas naturales de Meadow y Willow Lake. 

Plantaremos, construiremos y pasaremos excelentes momentos en el 

parque. 

Comuníquese con meghan.leverock@parks.nyc.gov. para más información 

sobre programas y eventos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para obtener las direcciones o información, llame al 
(718) 760-6565 o visite nyc.gov/parks. 

 

Para recibir información sobre accesibilidad, comuníquese con  
Danny Miller al (718) 760-6565 o escriba a danny.miller@parks.nyc.gov. 
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Domingo 29 de abril y domingo 3 de junio 

En busca de algo especial  

Parque de juegos para todos los niños 

De 1:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Únase a nosotros para pasar una tarde divertida de artesanía y actividades 

diseñadas para niños de todas las capacidades. Patrocinado por Community 

Advisory Board y Queens Museum 

Sábado 16 de junio 

Solo en Queens Concierto de SummerStage con la presentación 

de Kool & The Gang Evento en campo 

5:00 p.m. 

La Presidenta del Condado Melinda Katz, el Auditor de NYC Scott Stringer y el 

Comisionado de NYC Parks Mitchell J. Silver presentan el Concierto Only In 

Queens con el Festival SummerStage de la Fundación de Parques de la Ciudad, 

inaugurando así, de manera oficial, la Serie Katz Concert. 

Domingo 17 de junio 

Día Familiar 

Parque Mauro  

De 1:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Las actividades incluyen maquillaje para la cara, arte y manualidades, inflables y 

mucho más. Patrocinado por el miembro del Consejo Rory Lancman 

Miércoles 27 de junio 

Películas en el Parque: “Jumanji” 

Unisphere 

8:00 p.m. 

Cuatro jóvenes de escuela secundaria descubren una vieja consola de videojuegos 

y son atraídos hacia el entorno de la jungla del juego, y se convierten literalmente 

en los avatares de adultos que ellos eligieron. Lo que descubren es que no solo se 

juega Jumanji—se debe sobrevivir a él. 

Martes 10 de julio 

MUSIC TOGETHER® con MUSIC and ME 

Césped en 111th Street (cerca del zoológico) 

11:00 a.m. 

Únase a nosotros en un evento de música y movimiento para niños pequeños y los 

adultos que quieran cantar y bailar. 

Miércoles 11 de julio 

Salsa Warriors 

Unisphere 

7:00 p.m. 

Salsa Warriors lo invitan a una divertida noche de música tradicional y nueva, con 
la presentación de una banda en vivo y bailes sin parar. 

Sábado 14 de julio  

Festival de Baile de Queensboro  

Unisphere 

2:00 p.m. 

El Festival de Baile de Queensboro Dance Festival, parte de la Serie de Arte, 

Cultura y Diversión de NYC Parks, presenta actuaciones y actividades de baile 

para la comunidad de las compañías de baile de Queens. 

Martes 17 de julio 
Nature Nick’s Animal Adventures (Aventuras Animales 

de Nature Nick)  

Césped en 111th Street (cerca del zoológico)  

11:00 a.m., 1:00 p.m. 

Únase a Nature Nick, el zoólogo favorito de Nueva York, en un espectáculo 

vertiginoso y original con la presentación de fauna exótica de todos los rincones 

del mundo. El espectáculo puede presentar monos, aves de presa y un canguro. 

¡No se puede perder ninguno! 

Miércoles 18 de julio  

Películas en el Parque: “Wonder Woman” 

Unisphere 

8:00 p.m. 

Antes de ser Wonder Woman ella era Diana, princesa del Amazonas, entrenada 

para ser una guerrera inconquistable. Criada en un paraíso en una isla protegida, 

Diana se propone luchar junto con otros hombres en una guerra para terminar 

con todas las guerras, en la que eventualmente descubre sus poderes y su 

verdadero destino. 

Martes 24 de julio 

Plaza Theatrical Presenta: “The Wizard of Oz” 

Césped en 111th Street (cerca del zoológico) 

11:00 a.m. 

Únase a Dorothy, Scarecrow, Tinman y Cowardly Lion a medida que cobran vida 

en una adaptación teatral con música de la película de MGM. 

Miércoles 25 de julio  

Fiesta silenciosa  

Unisphere 

De 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Esta fiesta silenciosa para toda la familia presenta música para que todos 
disfruten. Tres DJ en vivo pasarán sus canciones favoritas, con Top 40, Motown, 
hip hop, R&B y más. 

Viernes 27 de julio 

Películas en el Parque: “Coco”  

Césped en 111th Street (cerca del zoológico)  

8:00 p.m. 

Pese a que en su familia la música estaba prohibida desde hacía muchos años, el 

joven Miguel sueña con convertirse en un músico consagrado. Desesperado por 

probar su talento, Miguel se encuentra a sí mismo en la Tierra de los Muertos, 

en donde, con un nuevo amigo, se embarca en un viaje asombroso para 

descubrir la verdadera historia detrás de la historia de su familia. 

Martes 31 de julio 

Darlene Graham 

Césped en 111th Street (cerca del zoológico) 

11:00 a.m. 

Un concierto con Darlene Graham está lleno de energía, a medida que 

comparte la diversión de crecer en una familia moderna. Cante y muévase al 

ritmo de las canciones originales y tradicionales de Darlene, que hablan sobre 

días soleados, visitas a la playa, bailes y rutina para ir a dormir. 

Miércoles 1º de agosto 

Películas en el Parque: “Black Panther” 

Unisphere 

8:00 p.m. 

Después de la muerte de su padre, T’Challa regresa a su casa en el país africano 

de Wakanda, para tomar su legítimo lugar como rey. Cuando un potente 

enemigo vuelve a aparecer de repente, el temple de T’Challa como rey, y como 

Black Panther, se podrá a prueba. 

Martes 7 de agosto 

Ciencia Loca (Mad Science): “The Summertime Rocket Show” 

Césped en 111th Street (cerca del zoológico) 

11:00 a.m. 

Suba a los cielos a medida que esta introducción a la ingeniería espacial 

explica cómo y por qué vuelan los cohetes. Usted será testigo de 

lanzamientos de cohetes en tamaño real que se disparan cientos de pies hacia 

el aire y despliegan paracaídas para regresar. 

Miércoles 8 de agosto 

Shakespeare in the Park 

Unisphere 

7:00 p.m. Kids & the Classics 

Kids & the Classics es la compañía del programa de Hip to Hip de “Free 

Shakespeare in the Parks.” Este taller interactivo gratuito se ofrece 30 minutos 

antes de cada espectáculo y está diseñado para niños de 4 a 12 años. Les da a los 

niños la posibilidad de interactuar con el texto mediante la visualización previa de 

los personajes y las situaciones y mediante la creación de vínculos entre el texto y 

sus propias vidas a través de juegos teatrales y lectura minuciosa del texto. 

7:30 p.m. “All’s Well That Ends Well” 

Al haber restaurado la salud del rey con una pócima milagrosa, Helena solo 

quiere como recompensa casarse con su amor, el Conde Bertram. Cuando el 

Conde se niega con arrogancia a casarse con alguien de clase inferior y huye del 

rey y de la novia hacia la guerra más cercana, la valiente heroína de Shakespeare 

debe arriesgar todo para hacer que regrese a casa. 

Martes 14 de agosto 

Puppets in the Park Presenta: “The Big Good Wolf” 

Césped en 111th Street (cerca del zoológico) 

11:00 a.m. 

Este cuento de hadas moderno, con personajes clásicos de Los Tres Osos y 

Caperucita Roja, encuentra al Bebé Oso y a Ricitos de Oro en una misión para 

convertir al Lobo Malo en bueno. 

Miércoles 15 de agosto 

Salsa Warriors 

Unisphere 

7:00 p.m. 

Salsa Warriors lo invitan a una divertida noche de música tradicional y nueva, con la 

presentación de una banda en vivo y bailes sin parar. 

Viernes 17 de agosto 

Películas en el Parque: “Ferdinand” 

Césped en 111th Street (cerca del zoológico) 

8:00 p.m. 

Adoptado por una niña que vive en una granja, la existencia pacífica de un joven 

toro se ve alterada cuando es regresado a las manos de sus anteriores captores en 

un campo de entrenamiento para toreros. Con la ayuda de graciosos amigos 

animales, Ferdinand el gigante amable debe encontrar una manera de liberarse 

antes de ponerse en guardia contra El Primero, el famoso torero que nunca pierde. 

Miércoles 22 de agosto  

Películas en el Parque: “Star Wars: The Last Jedi” 

Unisphere 

8:00 p.m. 

La solitaria vida de Luke Skywalker cambia drásticamente cuando conoce a Rey, 

una joven mujer decidida a aprender los comportamientos de Jedi. Mientras 

tanto, Kylo Ren y General Hux lideran la Primera Orden en un ataque sin cuartel 

contra Leia y la Resistencia por la supremacía de la galaxia. 

Viernes 28 de octubre 

Shocktoberfest  

Parque para todos los niños  

Desde el mediodía hasta las 3:00 p.m. 

Únase a nosotros para disfrutar de música, juegos, recorridos, manualidades, 

siembra de calabazas, bolsas de cotillón y más diversión espeluznante. Las 

calabazas y las bolsas de cotillón están limitadas a una por niño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para todas las películas y espectáculos, traiga una silla baja o manta. 

 
Para más información sobre Alliance for Flushing 

Meadows Corona Park, visite allianceforfmcp.org. 

 

Para más información sobre los programas Ranger, 

visite nycgovparks.org/programs/rangers. 

 

Para más información sobre los eventos en 

Queens Theatre, visite queenstheatre.org o llame 

al (718) 760-0064. 

 

Para más información sobre los eventos en 

Queens Museum, visite queensmuseum.org o 

llame al (718) 592-9700. 


