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MANTENTE ACTIVO, INSPIRADO Y
CREATIVO CON LOS PROGRAMAS
DE LOS PARQUES DE BPCA
MENSAJE DEL PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO DE BPCA,
B.J. JONES
Existen muchas cosas buenas sobre el verano, entre ellas la oportunidad
que tenemos de presentar una gran variedad de música, baile, festivales
culturales, teatro, arte y juegos en Battery Park City. Esta temporada tenemos
más de 650 programas y eventos gratuitos diseñados para amenizar e ilustrar
mientras disfrutas de nuestros parques y espacios públicos.

Mantente conectado
www.bpca.ny.gov
facebook.com/batteryparkcityparks
twitter.com/bpca_ny
instagram.com/bpcparks

Así que únete a nosotros para celebrar el 20.° aniversario de la serie de
conciertos de música de River & Blues, diviértete en el vecindario con un
Día de Campo Comunitario lleno de actividades, celebra el Orgullo con
una discoteca silenciosa, ríete con nuestro primer programa de comedia
y mucho más.
¡Vamos a divertirnos bajo el sol de Battery Park City!

P. D. Mantente atento para obtener más información sobre la nueva “Iniciativa de desperdicio cero” de BPCA,
que refleja el compromiso de nuestro equipo en administrar los desechos de manera responsable mediante
la reutilización, el reciclaje y la reducción de vertederos. Como administradores ambientales para las futuras
generaciones, esperamos educar y alentar a nuestros vecinos a que hagan lo mismo.
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INTERLUDIOS EN IHM

JUEVES DE MÚSICA EN VIVO

ACTUACIONES PARA CAUTIVAR LA IMAGINACIÓN EN LA PLAZA MEMORIAL A LA HAMBRUNA IRLANDESA

JUEVES, 6 DE JUNIO

SWEET MEGG & THE WAYFARERS
5 P.M., MEMORIAL DE LA HAMBRUNA
IRLANDESA

Sweet Megg, la encantadoramente enigmática líder
de la banda, imbuye su propia mezcla de melancolía
y euforia en cada canción. The Wayfarers incorporan
elementos del ritmo de Nueva Orleans y Harlem,
cabaret parisino y la visceralidad del blues de manera
impecable en una presentación musical encantadora.

JUEVES, 13 DE JUNIO

GRUPO DE DANZA MARI MEADE
5 P.M., MEMORIAL DE LA HAMBRUNA IRLANDESA

El grupo de danza Mari Meade se inspira en las interacciones cotidianas y en
nuestro entorno urbano. El grupo utiliza movimientos extravagantes y trabajo
corporal dinámico para crear narraciones físicas de la experiencia humana
contadas en una serie de viñetas de danza contemporánea.

JUEVES, 27 DE JUNIO

OPERA ON TAP
5 P.M., MEMORIAL DE LA HAMBRUNA IRLANDESA

Opera on Tap trae a BPC su enfoque informal característico de la
interpretación de la ópera con un concierto envolvente para todas las
edades. Prepárate para sentirte inspirado por los nuevos cantantes
e instrumentistas que disfrutan del contacto directo con audiencias
que no se inhiben con las salas formales o los teatros de ópera.
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RIVER & BLUES

JUEVES DE MÚSICA EN VIVO

CELEBRANDO VEINTE AÑOS DE BLUES DE CLASE MUNDIAL Y ATARDECERES DE VERANO EN EL HUDSON

JUEVES, 11 DE JULIO

JUEVES, 25 DE JULIO

Son Little cautiva al público con una mezcla mágica de
guitarra acústica y eléctrica que cruza géneros pero
permanece profundamente arraigada en el blues. Partiendo de
colaboraciones con artistas como RJD2, The Roots y Mavis Staples,
el sonido inspirador propio de Son Little destaca en su segundo
lanzamiento de larga duración, New Magic de 2018. Tanto si eres
un fanático desde hace mucho tiempo como si su música es nueva
para ti, no te pierdas esta presentación tierna, visceral, siempre
genuina y poderosa de uno de los artistas en vivo más interesantes
del momento.

Tanya y Michael Trotter, el portentoso dúo mejor conocido como
The War and Treaty, es uno de los espectáculos en ascenso más
intrigantes de la escena musical americana y originaria. Healing
Tide, su último álbum de estudio, explora su recorrido musical y
personal. ¡No te pierdas sus apasionadas, vulnerables e irrestrictas
actuaciones en vivo!

SON LITTLE
7 P.M., PARQUE WAGNER PARK

JUEVES, 18 DE JULIO

JUEVES, 1.° DE AGOSTO

La alegría contagiosa de un espectáculo de Low Cut Connie
comienza en el escenario y se propaga rápidamente por toda
la multitud. Los sonidos arraigados y conmovedores estallan en
rock and roll americano vivaz de alto octanaje, impulsado por el
potente piano del líder Adam Weiner. Interpretarán canciones
de cinco álbumes de estudio, incluido su último lanzamiento,
Dirty Pictures (Parte 2), que Rolling Stone describe como “un
triunfo independiente de empeño misionero”.

La música americana originaria de la estrella emergente Amythyst Kiah,
con influencias de Tennessee, muestra una voz deliciosamente fluida
y poderosa que recuerda a grandes como Odetta y Tracy Chapman.
Su destreza al puntear el banyo y la guitarra, salpicada de sutil estilo
sureño, crea versiones únicas de clásicos al tiempo que exhiben un
estilo propio. No pierdas la oportunidad de experimentar este hipnótico
talento emergente.

LOW CUT CONNIE
7 P.M., PARQUE WAGNER PARK
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THE WAR & TREATY
7 P.M., PARQUE WAGNER PARK

AMYTHYST KIAH
7 P.M., PARQUE WAGNER PARK
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CUERDAS SOBRE EL HUDSON

JUEVES DE MÚSICA EN VIVO

SERIE DE MÚSICA CLÁSICA AL FRESCO DE BATTERY PARK CITY FRENTE AL RÍO HUDSON

JUEVES, 8 DE AGOSTO

JUEVES, 22 DE AGOSTO

Toma a un compañero, trae a los niños y únete al director
musical Gary S. Fagin y un conjunto de la Knickerbocker
Chamber Orchestra en el paseo marítimo para una
selección de canciones imperecederas al compás de
¾. Uno-dos-tres, uno-dos-tres; ¡practica el vals y luego
escucha a tus favoritos de siempre, desde Carousel Waltz
hasta Blue Danube!

¡Alabadas por su “sonido auténtico, conmovedor y
orquestal”, The String Queens son un trío dinámico que
crea experiencias musicales estimulantes que inspiran a
diversas audiencias a amar, anhelar, sentir e imaginar! Su
repertorio abarca épocas desde el barroco hasta la era
del jazz pasando por los 100 éxitos del Billboard actual.

KNICKERBOCKER CHAMBER ORCHESTRA
5:30 P.M., PLAZA BELVEDERE

THE STRING QUEENS
5:30 P.M., PLAZA BELVEDERE

JUEVES, 15 DE AGOSTO
LEADLIGHTS
5:30 P.M., PLAZA BELVEDERE

Leadlights es un grupo de cuerdas de la ciudad de Nueva York al que le apasiona
compartir la música clásica y contemporánea con diversas comunidades a través
de presentaciones interactivas y talleres. El talentoso cuarteto, que se compone
de solistas destacados que han tocado en salas de conciertos de todo el mundo,
realiza un alegre programa con colecciones de Debussy, Ravel, Schubert y el
compositor neoyorquino, Jessie Montgomery.
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Día de Amor al Parque es un emocionante evento
para celebrar y mejorar los parques y sitios históricos
de Nueva York en el todo el estado. “Que la Fuerza te
acompañe” este 4 de mayo cuando pases por la Casa
del Parque para una aventura de búsqueda de tesoros
galácticos y una selfie de Star Wars del Parque Nelson
A. Rockefeller Park.

SÁBADO, 11 DE MAYO
¡A PESCAR!

CELEBRACIÓN DE LA VIDA EN EL ESTUARIO
DEL RÍO HUDSON DE BATTERY PARK CITY
10 A.M.–1 P.M., PARQUE WAGNER PARK

Reúnete con pescadores experimentados para
capturar y liberar peces, y aprender sobre la vida
del río Hudson. El día también ofrece un proyecto
de arte y una caminata por la naturaleza. Más: ¡No
te pierdas las canciones de kindie rock y reggae del
rey de la fiesta de baile de Brooklyn, Father Goose!

10 A.M.–1 P.M.: PESCA DE CAPTURA Y
LIBERACIÓN
11 A.M.: PROYECTO DE ARTE
11 A.M.: CAMINATA POR LA NATURALEZA
12 P.M.: CONCIERTO FAMILIAR
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DÍA DE AMOR AL PARQUE/DÍA DE
STAR WARS
12–5 P.M., CASA DEL PARQUE
ROCKEFELLER PARK

7 DE MAYO-28 DE JUNIO
EDUCACIÓN MARINA
VISITAS AL AULA
10 A.M.–12 P.M., PARQUE
WAGNER PARK

Grupos de escuelas, a partir de 3er. grado, experimentan
la pesca de captura y liberación, y aprenden acerca de
la historia geográfica y ecológica del río Hudson en
visitas fantásticas al Parque Wagner Park. También se
ofrece en septiembre y octubre; la inscripción para las
visitas de otoño comienza el 1.º de agosto.
Para obtener más información, envía un correo
electrónico a: marine.ed@bpca.ny.gov

MAYO-OCTUBRE
LLUVIA DE POESÍA

¡La poesía está apareciendo en las aceras y caminos
de Battery Park City cuando llueve! Este año, además
de la poesía inspirada en la naturaleza, los poemas
incluyen colecciones de Auschwitz. No hace mucho
tiempo. No muy lejos. Visita la exposición en el Museo
de la Herencia Judía hasta el 3 de enero de 2020.

JUEVES, 16 DE MAYOSÁBADO, 18 DE MAYO

EVENTOS DE MAYO

EVENTOS FAMILIARES DE MAYO

MAYO

SÁBADO, 4 DE MAYO

HYPE MAN: UNA OBRA TEATRAL EN
CLAVE DE BREAKBEAT
7 P.M., PARQUE ROCKEFELLER PARK

De la mano de The Flea Theatre, nos llega HYPE MAN:
una obra teatral en clave de breakbeat, que aborda
desafíos raciales y de injusticia social a través de la
historia de un grupo multirracial de hip-hop a punto
de lanzarse al escenario nacional. Mientras ensayan
para su estreno en un canal de televisión, ocurre una
tragedia en el vecindario de un miembro de la banda.
Las duras conversaciones que siguen ponen a prueba
sus amistades y la dirección moral del grupo, todo en
medio de los ritmos de una vibrante banda sonora
de hip-hop. Contenido no apto para niños pequeños.
Recomendado para adolescentes y adultos.

SÁBADO, 18 DE MAYO

TALLER PARA FAMILIAS DEL SÁBADO:
MÚSICA CLÁSICA
11 A.M.–12:30 P.M., PARQUE
ROCKEFELLER PARK

DOMINGO, 19 DE MAYO

EL ARTE DEL PARQUE NELSON A. ROCKEFELLER PARK
2 P.M., NOS REUNIMOS EN THE REAL WORLD

Encargado para celebrar el encuentro de la ciudad con los paisajes de los parques
y del río Hudson, el arte público de BPC es fascinante de ver y discutir. Únete a la
historiadora de arte contemporáneo, Dorothea Basile, en un diálogo sugerente
que comienza en The Real World, se muda a Pavilion y concluye en The Lily Pool,
donde el poeta y profesor de literatura irlandesa Jon Curley hablará de la poesía
inscrita en el sitio.

Forma parte de una orquesta familiar mientras
cantamos y tocamos en este divertido taller musical
envolvente que dirige el dúo clásico Colibri.
Aprende sobre el compositor Arvo Pärt y ayuda a
ejecutar segmentos de sus obras Fratres y Spiegel
Im Spiegel. El programa termina con una actuación
completa de los músicos.
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El Festival de Danza de Brooklyn presenta, apoya
y promueve las compañías de danza, los artistas
emergentes y los conjuntos juveniles del condado.
Presencia actuaciones de grupos dinámicos de
baile para adolescentes y participa en un taller de
movimiento que nos enseñará algunos movimientos
de la vieja y nueva escuela. La diversión continúa con
una fiesta de baile estilo libre con todos sus éxitos
favoritos de los años 80 y 90.

SÁBADO, 15 DE JUNIO
FIESTA DE ORGULLO DE
DISCOTECA SILENCIOSA
7–10 P.M., PARQUE WAGNER PARK

VIERNES, 21 DE JUNIO

FESTIVAL SUECO DEL SOLSTICIO DE VERANO
5–8 P.M., PARQUE WAGNER PARK

Disfruta esta celebración única del solsticio de verano. Aprende bailes tradicionales
suecos de Barnklubben Elsa Rix y únete a un animado baile alrededor del poste del
solsticio de verano. Confecciona guirnaldas con hermosas flores que representan a las
que florecen en el solsticio en Suecia. Disfruta de un desfile, juegos infantiles y delicias
suecas. Música tradicional de Paul Dahlin y violinistas del Instituto Sueco-Americano
de Minneapolis. Danzas dirigidas por Ross Sutter, folclorista escandinavo.
El Festival Sueco del Solsticio de Verano está copatrocinado por el Consulado General de Suecia en Nueva York.
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EXHIBICIÓN DE BAILE ADOLESCENTE
ESTILO LIBRE Y RETRO
6:30–8 P.M., PLAZA ESPLANADE

Celebra el Mes Mundial del Orgullo en Nueva York
con una fiesta de orgullo de discoteca silenciosa en
la que se presenta el DJ del orgullo de QuietEvents.
Las vistas impresionantes del atardecer y Lady
Liberty servirán de telón de fondo mientras
bailamos al ritmo de los sonidos más actuales que
se escuchan a través de audífonos iluminados.
¡Regístrate con amigos que comparten información
sobre los servicios para la comunidad LGBTQI+ y
mantente atento para algunas sorpresas más que
realmente harán de esta una noche especial! Los
audífonos son gratis; se requiere depósito.

SÁBADO, 15 DE JUNIO
DEL AMANECER AL ATARDECER
(REVOLUCIÓN)
7–10 P.M., PLAZA MUELLE A

Conoce a las artistas Autumn Ewalt y Dharmesh
Patel, creadoras de una instalación de arte temporal
de Plaza Muelle A que cuenta con miles de prismas
que producen arcoíris. Forma parte de los eventos
interactivos del arte del arcoíris que celebran el Orgullo.

DOMINGO, 16 DE JUNIO

EVENTOS FAMILIARES DE JUNIO

EVENTOS FAMILIARES DE JUNIO

JUNIO

SÁBADO, 1.° DE JUNIO

CELEBRACIÓN DEL JUNETEENTH
2–4 P.M., PLAZA MUELLE A

Haz una bandera de Juneteenth con la Estrella
Solitaria de Texas y un estallido de estrellas que
prometen un futuro brillante. ¡Conoce la Federación
de Vaqueros Negros y disfruta de un paseo en sus
caballos! Un invitado del Monumento Nacional del
Cementerio Africano compartirá la historia de los
pueblos africanos libres y esclavizados que vivían en
la Nueva York colonial.

MARTES-MIÉRCOLES,
18-19 DE JUNIO

FESTIVAL RIVER TO RIVER
Estreno: el tiempo siempre está
dividiéndose hacia innumerables futuros
Concebido por Pam Tanowitz y Sara Mearns

7:30 P.M., PARQUE ROCKEFELLER PARK

Explora la tensión entre los legados del ballet
clásico frente a la danza moderna, lo natural frente
a lo antinatural y el pasado frente al presente en
el debut de esta obra específica para el sitio. Con
una partitura original para cornos franceses de Ted
Hearne y bailarines del Ballet de la Ciudad de Nueva
York y Pam Tanowitz Dance. El Consejo Cultural
del Bajo Manhattan presenta conjuntamente estas
actuaciones con la Autoridad de Battery Park City en
la celebración de la 18.ª temporada del Festival River
to River. Visita www.lmcc.net.

JUEVES, 27 DE JUNIO

DÍA DE CAMPO COMUNITARIO DE BATTERY PARK CITY
10 A.M.–1 P.M., PARQUE ROCKEFELLER PARK

¡Se acabó la escuela por el verano! Celebra el Día de Campo Comunitario en el Parque
Rockefeller Park. Una escapada rápida a la cancha de baloncesto para un show de trucos de
tiro con los mismísimos Harlem Wizards de Nueva York. Relájate con un poco de helado y
escucha los ritmos de un DJ en vivo. Participa en los juegos clásicos de los días de campo,
como carreras de sacos de papas, relevos y tira y afloja. No te pierdas la pintura de caras,
juegos de césped gigantes, juegos acuáticos y el giro de la Gran Rueda de BPC para que
ganes premios.
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NY LAUGHS: RISA EN EL PARQUE
2 P.M., PARQUE ROCKEFELLER PARK

NY Laughs, una organización sin fines de lucro
que ofrece presentaciones de comedia en vivo en
espacios públicos de NYC, trae al divertido Roy
Wood, Jr. de The Daily Show con Trevor Noah a su
inspiradora serie La risa en el parque presentada
en BPC. La risa enriquece las vidas y puede hacer
del mundo un lugar mejor, así que ven a reír a
carcajadas con tus amigos neoyorquinos en este
evento de comedia comunitario.

SÁBADO,
27 DE JULIO

TALLER PARA FAMILIAS DEL SÁBADO:
TAMBORES Y DANZAS AFRICANOS
11 A.M.–12:30 P.M., PARQUE
ROCKEFELLER PARK
El fundador de Sankofa, Maxwell Kofi
Donkor, nos guiará en un taller alegre y vivaz
de interpretaciones que incluye práctica
de tambores y movimientos guiados que
representan los ritmos y sonidos contagiosos
de África occidental. Se proporcionan tambores.
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SÁBADO, 27 DE JULIO
BAILE FAMILIAR: TARANTELA
6:30–8 P.M., PLAZA ESPLANADE

¡Únete al conjunto Newpoli de Boston en una
exploración de la tarantela y la pizzica del sur
de Italia! Déjate encantar por su fascinante
e hipnótica mezcla de clásicos y originales
inspirados en las culturas del mar Mediterráneo.
¡Ponte tu falda larga, ondea tu bufanda y aprende
unos simples pasos que te transportarán a un
festival de verano de un pueblo italiano!

SÁBADO,
10 DE AGOSTO

FESTIVAL TIME: SPANS
7–8 P.M., PARQUE WAGNER PARK

TIME:SPANS es un festival anual dedicado
exclusivamente a la presentación de música
del siglo XXI. BPC acoge la presentación de
la noche inaugural del festival de Oscuridad
Brillante de Klaus Lang por el Ensemble Nikel
de Israel. Disfruta de una experiencia profunda
en esta presentación con sonido envolvente al
adentrarte físicamente en un viaje musical con
miembros de la audiencia y músicos.

DOMINGO,
11 DE AGOSTO–
SÁBADO,
16 DE AGOSTO

AGOSTO

FESTIVAL DE BAILE DE BATTERY
7–9 P.M., PARQUE WAGNER PARK

Celebra el 38.º aniversario del festival de danza
pública más antiguo de la ciudad de Nueva York
presentado por Battery Dance. Disfruta seis días de
interesantes compañías de danza internacionales
y locales en uno de los entornos más bellos de la
ciudad. Para obtener más información:
batterydance.org/battery-dance-festival.

SÁBADO,
24 DE AGOSTO

TALLER PARA FAMILIAS DEL SÁBADO:
COLORES Y RITMOS DE LA INDIA
11 A.M.–12:30 P.M., PARQUE
ROCKEFELLER PARK

Sumérgete en el vibrante mundo de la cultura, el
arte y la música de la India con un taller interactivo
dirigido por el artista nominado a los Grammy 2018,
Falu. Explora los tonos, las tradiciones de color y los
idiomas que se hablan en la India y aprende el solfeo
y los ritmos de la música india.
La presentación musical comienza a las 11:45 A.M.

SÁBADO, 24 DE AGOSTO
BAILE FAMILIAR: AFROSOCA
6:30–8 P.M., PLAZA ESPLANADE

Únete a la galardonada bailarina y coreógrafa Kwabena Safo-Agyekum para
una celebración de alta energía del afrosoca. Esta experiencia colorida y
rítmica fusiona la música y la danza del soca, el dancehall, los ritmos africanos
y el hip-hop con movimiento de África central y danza tradicional caribeña.
Disfruta una presentación en vivo de los clásicos del carnaval y las canciones
favoritas de la lista de reproducción soca 2019.

EVENTOS FAMILIARES DE AGOSTO

EVENTOS FAMILIARES DE JULIO

JULIO

DOMINGO,
21 DE JULIO
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YOGA AL ATARDECER
6–7 P.M., PARQUE WAGNER PARK

¡Namasté! Relájate con yoga al aire libre. Sumérgete en
esta práctica de meditación rodeado del aura pacífica del
Hudson. Fortalece el cuerpo y cultiva la conciencia en una
ambiente relajado mientras tu instructor te guía a través de
alineaciones y poses. Para todos los niveles. Se recomienda
que traigas tu colchoneta, ya que los accesorios se entregan
en orden de llegada. No hay programa el 14 de agosto.

LOS VIERNES,
3 DE MAYO-28 DE JUNIO

CÍRCULO DE CANTO AL ATARDECER
7–8:30 P.M., ENSENADA SUR
El cantante y compositor Terre Roche dirige este
programa de canto semanal con el hermoso telón
de fondo de la puesta de sol en el puerto de Nueva
York. Tanto si eres principiante como un baladista
experimentado, el círculo de canto es perfecto para
melodías suaves y armonías saludables. No hay
programa el 24 de mayo ni el 21 de junio.

LOS JUEVES,
2 DE MAYO26 DE SEPTIEMBRE

LOS VIERNES,
12 DE JULIO23 DE AGOSTO

Levántate con ganas para comenzar tu mañana
con una clase de yoga al aire libre que te ayudará
a alinear tus chakras y vigorizar tu día. Los
instructores se centran en movimientos destinados
a mejorar la alineación de la postura y aumentar la
flexibilidad y el equilibrio. Para todos los niveles. Se
recomienda que traigas tu colchoneta, ya que los
accesorios se entregan en orden de llegada.
No hay programa el 4 de julio.

El ritmo y las cadencias llenan el aire en este
programa de viernes por la noche. Sigue a
los percusionistas profesionales mientras te
guían por los ritmos vibrantes de las técnicas y
métodos tradicionales de la percusión africana.
¡Se proporcionan tambores; te invitamos a bailar!
No hay programa el 16 de agosto.

YOGA AL AMANECER
8–9 A.M., PARQUE ROCKEFELLER PARK

IMPROVISACIÓN AL ATARDECER EN
EL HUDSON
6:30–8 P.M., PARQUE WAGNER PARK

LOS LUNES,
6 DE MAYO28 DE OCTUBRE

MEDITACIÓN MATINAL
9:45–10:15 A.M., 6 RIVER TERRACE
Comienza tu mañana con la mente en paz.
La Meditación del sonido primordial puede
bajar la presión de la sangre, reducir el estrés
y fortalecer el sistema inmunológico.
No hay programa el 27 de mayo, el 2 de
septiembre ni el 14 de octubre.

LOS LUNES,
6 DE MAYO Y 13 DE MAYO

LOS ESPERO EN LA COCINA: ZONAS AZULES*

2–3:15 P.M., ASFALTO VERDE, 212 NORTH END AVE.

Las Zonas Azules son áreas en todo el mundo donde las personas viven más que el
promedio, ¡específicamente con un mayor número de personas que superan los 100 años
de edad! ¡Descubre lo que estos lugares tienen en común y aprende a incorporar la teoría,
las habilidades y las técnicas de la Zona Azul en la vida cotidiana!

LOS LUNES,6 DE MAYO28 DE OCTUBRE
EJERCICIO GRUPAL DE ADULTOS
MAYORES
10:30–11:45 A.M., 6 RIVER TERRACE

Fortalece el cuerpo con movimientos rítmicos,
ejercicios aeróbicos, de equilibrio y de coordinación
dirigidos por un instructor, así como entrenamiento
de fuerza. ¡Únete a esta sesión divertida y vigorosa
para un gran entrenamiento!
No hay programa el de mayo, 27 de mayo,
el 2 de septiembre ni el 14 de octubre.

LOS MARTES,
7 DE MAYO29 DE OCTUBRE

VISITAS A ADULTOS MAYORES
1–5 P.M., 200 RECTOR ST.
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Pasa por la Sala Comunitaria y únete a los adultos
mayores del área metropolitana de BPC para
conversaciones, noticias locales y juegos de cartas
y de mesa informales. Haz nuevos amigos y ponte al
día con los vecinos. Para más información, escribe un
correo electrónico a: 200rector@bpca.ny.gov

* Se requiere inscripción, llama al 212-267-9700 o envía un correo
electrónico a registration@bpca.ny.gov

PROGRAMAS PARA ADULTOS Y ADULTOS MAYORES

PROGRAMAS PARA ADULTOS

LOS MIÉRCOLES,
1.° DE MAYO25 DE SEPTIEMPRE
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LOS ESPERO EN LA COCINA:
TEMAS ACTUALES DE NUTRICIÓN
2–3:30 P.M., ASFALTO VERDE
212 NORTH END AVE.
Al parecer, cada año trae nuevas tendencias
y temas de nutrición, desde diferentes dietas
“obligatorias” hasta “superalimentos sin los que
no se puede vivir”. ¡Esta serie de tres partes cubre
la dieta cetónica, el ayuno intermitente y aprender
a descifrar lo orgánico con el objetivo de aclarar
lo que escuchamos en las noticias de hoy!
No hay programa el 27 de mayo.

LOS MIÉRCOLES,
1.° DE MAYO30 DE OCTUBRE

LOS VIERNES,
3 DE MAYO25 DE OCTUBRE

¡Únete a una fiesta de baile fitness con música
latina alegre de salsa, merengue, hip-hop
y más! Los entusiastas instructores crean
una comunidad divertida de bailarines que
aprenden nuevos pasos cada semana. Trae
a tus amigos y comparte en esta comunidad
de baile en forma y divertida.

Inspírate con la amplia belleza del río Hudson y
el Puerto de Nueva York.
Incentiva tu confianza en el arte rodeado de los
frondosos jardines del parque Wagner repletos de
flores y con una paleta que cambia con la estación.
Un artista/educador te brindará ideas y enseñanzas.
Se proporcionan materiales.

Mejora el equilibrio, la fuerza y la atención
a través de ejercicios suaves. Las vistas y los
sonidos del río proporcionan un fondo sereno
para las antiguas posturas fluidas. Una opción
ideal para participantes de todas las edades.
No hay programa el 24 de mayo, el 30 de agosto
ni el 11 de octubre.

ZUMBA JUMPSTART
10:30–11:45 A.M., 6 RIVER TERRACE

LOS MIÉRCOLES,
10 DE JULIO28 DE AGOSTO
LOS MARTES,
7 DE MAYO25 DE JUNIO

AJEDREZ RELÁMPAGO

12:30–1:30 P.M., CASA DEL PARQUE
ROCKEFELLER PARK

Un programa a la hora del almuerzo para que
los transeúntes jueguen ajedrez en su hora de
almuerzo. En realidad, no solo ajedrez... ¡ajedrez
relámpago! El ajedrez relámpago es una forma
de ajedrez de velocidad que se juega con reloj
en el que cada oponente cuenta con cinco
minutos. Es rápido, furioso y divertido.
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LOS MARTES,
7 DE MAYO29 DE OCTUBRE

PICKLEBOL
9:30–10:30 A.M., PLAZA ESPLANADE
Este nuevo deporte, una emocionante fusión
de bádminton y tenis, fortalece los músculos,
mejora la salud cardiovascular y mejora la
función cerebral. Únete al personal de la
BPCA y a otros adultos para participar en
una competencia amistosa de picklebol.
Se proporcionará equipo.
¡Se aceptan todos los niveles de habilidad!

DIBUJO DE ELEMENTOS NATURALES
11 A.M.–1 P.M., PARQUE WAGNER PARK

TAI CHI
8:30–9:30 A.M., PLAZA ESPLANADE

LOS MIÉRCOLES,
1.° DE MAYO30 DE OCTUBRE

LOS SÁBADOS,
4 DE MAYO26 DE OCTUBRE

Desafía tus habilidades artísticas al dibujar la figura
humana. Cada semana, un modelo hará poses
largas y cortas para que los participantes dibujen.
Los artistas o educadores ofrecerán sugerencias
constructivas y críticas. Se proporcionan materiales.

Pinta con acuarelas, o usa pasteles,
tiza y carboncillo para captar los
paisajes mágicos del río Hudson y
la maravillosa vista de la Ensenada
sur. Un artista/educador ayudará
a los participantes de todos los
niveles con enseñanzas y críticas.
Se proporcionan materiales. No
hay programa el 25 de mayo, el
31 de agosto ni el 12 de octubre.

FIGURA AL FRESCO
2:30–4:30 P.M., SOUTH COVE
(ENSENADA SUR)

LOS MIÉRCOLES,
1.° DE MAYO26 DE JUNIO

DIBUJO EN EL PARQUE
10 A.M.–12 P.M., PARQUE
WAGNER PARK

PROGRAMAS PARA ADULTOS

PROGRAMAS PARA ADULTOS

LOS LUNES,
20 DE MAYO10 DE JUNIO

CORO DE ADULTOS DE BATTERY PARK
CITY 1–2 P.M., 6 RIVER TERRACE

Dirigido por la Academia de Música Church Street
School of Music, el coro está abierto a todos aquellos
que les guste mucho cantar. Aprende canciones
contemporáneas y clásicas, y actúa en eventos
comunitarios durante todo el año.

(Daydreaming) por Beata Szpura
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BALONCESTO INFANTIL
DE 5 A 6 AÑOS: 3:30–4:15 P. M.
A PARTIR DE LOS 7 AÑOS:
4:30–5:15 P. M.
PARQUE ROCKEFELLER PARK

¡Desarrolla tu coordinación y equilibrio,
perfecciona tus tiros y saltos y juega! Los aros de
altura ajustable para niños de todos los tamaños
se combinan con juegos y ejercicios divertidos y
desafiantes para mejorar cualquier conjunto de
habilidades. Se requiere usar calzado cerrado.
No hay programa el 27 de mayo, el 2 de
septiembre ni el 14 de octubre.

LOS LUNES, 6 DE MAYO17 DE JUNIO
CLUB DE OBSERVACIÓN DE AVES:
SESIÓN DE PRIMAVERA*
4–5:30 P.M., 6 RIVER TERRACE
6 SESIONES, $90

Los participantes se familiarizarán con las aves
que residen todo el año en Battery Park City, así
como con las que migran en su camino hacia
los destinos del norte. La observación de aves
es una excelente actividad para ayudar a los
niños a concentrarse y a pulir sus habilidades de
observación mientras disfrutan viendo a estas
criaturas fascinantes. Los proyectos divertidos
fortalecerán el estudio. Se ofrecen primavera y
otoño. Para estudiantes de primer a tercer grado.
No hay programa el 27 de mayo.
* Se requiere inscripción, llama al 212-267-9700 o envía un correo electrónico a registration@bpca.ny.gov

LOS MARTES,
7 DE MAYO29 DE OCTUBRE

FÚTBOL INFANTIL
DE 5 A 7 AÑOS: 3:30–4:15 P. M.
DE 8 A 11 AÑOS: 4:30–5:15 P. M.
PARQUE ROCKEFELLER PARK

¡Disfruta la tarde jugando al fútbol! Aprende
los fundamentos para driblar, pasar, disparar y
jugar en general. Haz nuevos amigos mientras
participas en juegos y ejercicios centrados en
el equilibrio, la coordinación, el movimiento y
la atención. Se requiere usar calzado cerrado.

LOS MARTES,
7 DE MAYO-29 DE OCTUBRE
CLUB DE JARDINERÍA*
4–5 P. M., ROCKEFELLER CHILDREN’S
GARDEN, $120 POR CICLO
CICLO A: 7 MAYO- 25 JUN
CICLO B: 2 JUL- 27 AGO
CICLO C: 3 SEP-29 OCT

Descubre la diversión y la recompensa de sembrar
flores, vegetales y hierbas, además aprende cómo
regar, desmalezar y hacer compost. Conoce de primera
mano las prácticas ecológicas de BPC Parks. Para niños
de 6 a 10 años.

LOS MIÉRCOLES,
1.° DE MAYO-30 DE OCTUBRE

LOS MARTES,
7 DE MAYO27 DE AGOSTO

AJEDREZ PARA VISITANTES
3:30–5 P.M., PARQUE
ROCKEFELLER PARK

Juega el popular juego de estrategia
y obtén sugerencias y consejos de
un experto. El ajedrez mejora la
concentración, la resolución de problemas
y la planificación estratégica, ¡y además
es divertido! Para mayores de 5 años
(se aceptan adultos).

MIÉRCOLES EN TEARDROP
3:30–5 P.M., PARQUE TEARDROP PARK

DE LUNES A VIERNES
8 DE JULIO-26 DE JULIO
EXPERIENCIA DE ARTE
ADOLESCENTE*
10 A.M.–4 P.M., 6 RIVER TERRACE
Únete a otros adolescentes mientras
exploramos el paisaje urbano único de BPC
y creamos obras de arte inspiradas en sus
parques, jardines e instalaciones de arte
público de clase mundial. Obtén nuevas
perspectivas con visitas a los museos e
instituciones de nuestro vecindario. Las
sesiones en estudio y al aire libre en dibujo,
pintura, escultura de cerámica y grabado
serán dirigidas por artistas profesionales.
Colaboraremos en piezas grupales y
crearemos trabajos individuales para las
exposiciones de arte culminantes. Para
estudiantes de sexto a décimo grado.
$600 por 3 semanas, $225 por semana.
Se incluyen materiales.

Explora el singular Parque Teardrop Park mientras disfrutas
de juegos energéticos y creas arte dinámico. Los artistas
y educadores encabezan proyectos creativos individuales
y grupales utilizando arcilla, collage, pintura y más. Se
proporcionan materiales. ¡Vístete para ensuciarte!
Para mayores de 5 años.

PROGRAMAS PARA ADOLESCENTES

PROGRAMAS PARA NIÑOS EN EDAD ESCOLAR
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LOS LUNES,
6 DE MAYO28 DE OCTUBRE

LOS JUEVES,
2 DE MAYO-31 DE OCTUBRE
ARTE+JUEGOS
3:30–5 P.M., PARQUE ROCKEFELLER PARK

¡Deja que brille tu artista interior! Únete a otros niños en edad
escolar para el arte y otras actividades divertidas. Completa
tu obra maestra, luego libera la energía acumulada en juegos
en el parque, juega “tag”, carreras graciosas y mucho más!
A partir de 5 años de edad. No hay programa el 4 de julio.
* Se requiere inscripción, llama al 212-267-9700 o envía un correo electrónico a registration@bpca.ny.gov
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JUEGO DE PREESCOLAR
10–11:30 A.M., PARQUE WAGNER
PARK

El juego es la pieza fundamental del desarrollo
de la infancia temprana. Reúnete con otros
niños, padres y cuidadores para juegos
interactivos sobre el césped. ¡Canta, baila,
agítate y también escucha historias! Se
proporcionan equipos de juegos y juguetes
cuidadosamente seleccionados, ¡además,
juegos con agua! No hay programa el 27 de
mayo, el 2 de septiembre ni el 14 de octubre.

LOS LUNES,
6 DE MAYO24 DE JUNIO

YOGA PARA BEBÉS Y PADRES*
6 RIVER TERRACE

PROGRAMA GRATUITO: SE REQUIERE
INSCRIPCIÓN; EL ESPACIO ES
LIMITADO.
SESIÓN 1: 1–2:15 P.M.
SESIÓN 2: 2:30–3:45 P.M.

LOS LUNES,
6 DE MAYO28 DE OCTUBRE

LOS MARTES,
7 DE MAYO29 DE OCTUBRE

¡Llamando a todos los pequeños! Demuestra tu
habilidad y aprende los conceptos básicos de
baloncesto como driblar y pasar con énfasis en la
diversión. Se requiere usar calzado cerrado. Para
niños de 3 a 4 años. No hay programa el 27 de
mayo, el 2 de septiembre ni el 14 de octubre.

Una introducción a la jardinería orgánica
para niños de 3 a 5 años, acompañados
por adultos. El espacio es limitado.

BALONCESTO PARA PREESCOLARES
2:45–3:15 P.M., PARQUE
ROCKEFELLER PARK

LOS MARTES,
7 DE MAYO29 DE OCTUBRE
FÚTBOL PARA
PREESCOLARES
2:45–3:15 P.M., PARQUE
ROCKEFELLER PARK

¡Es hora de ponerse en movimiento!
Estira esas pequeñas piernas y
diviértete pateando, corriendo y
aprendiendo lo básico del fútbol.
Se requiere usar calzado cerrado.
Para niños de 3 a 4 años.

Disfruta del yoga en un entorno seguro y
de apoyo, mientras aprendes posturas y
ejercicios especialmente adecuados para los
nuevos padres y bebés, desde recién nacidos
hasta los que ya gatean. No hay programa el
27 de mayo.

JARDINERÍA PARA RETOÑITOS
3:15–3:45 P.M., NORTH LAWN
PARQUE ROCKEFELLER PARK

LOS MIÉRCOLES,
1.° DE MAYO29 DE MAYO
ROCK INFANTIL PARA
JUEGO PREESCOLAR
10:45 A.M., PARQUE
WAGNER PARK

¡Nuestra fantástica lista de intérpretes de
cuentos y canciones dirigen la hora de los
cuentos y cantos a coro!

LOS JUEVES,
2 DE MAYO31 DE OCTUBRE
ARTE PREESCOLAR
10:30 A.M.–12 P.M.,
CASA DEL PARQUE
ROCKEFELLER PARK

A los niños artistas se les enseña el uso del
papel, la arcilla, la pintura y los materiales
cotidianos reciclables, que se transforman
en obras maestras de creatividad y deleite.
Un educador en arte o artista planifica
los proyectos adecuados a las edades.
Se proporcionan materiales. ¡Vístete para
ensuciarte! No hay programa el 4 de julio.

PROGRAMAS PARA PREESCOLARES

PROGRAMAS PARA PREESCOLARES

LOS LUNES, MARTES
Y MIÉRCOLES,
1.° DE MAYO30 DE OCTUBRE

* Se requiere inscripción, llama al 212-267-9700 o envía un correo electrónico a registration@bpca.ny.gov
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6 RIVER TERRACE
¡6 River Terrace es nuestro espacio comunitario flexible, disponible para
alquilar para fiestas, reuniones, eventos comunitarios, reuniones familiares
y festivas, reuniones de negocios y mucho más! El espacio de 2000 pies
cuadrados con acceso para sillas de ruedas también cuenta con acceso a nivel
de la calle y 350 pies cuadrados de ventanas que brindan luz natural y vistas
del parque y del río Hudson.
Las tarifas de alquiler para un evento de dos horas son a partir de $600, con una
hora antes y después del evento para preparación y limpieza.
Se requiere contrato de alquiler. Las solicitudes deben recibirse al menos un
mes antes de la fecha de alquiler solicitada.
Para recorridos del lugar, reservaciones y más información, comuníquese al
212-267-9700, ext. 9363 o correo electrónico: 6riverterrace@bpca.ny.gov

CAMPOS DE
PELOTA DE BPC
1.° DE JULIO31 DE AGOSTO

DE LUNES A VIERNES, 8 A.M.–9 P.M.
SÁBADO Y DOMINGO, 9 A.M.–9 P.M.

Ubicados en West Street entre las calles Murray
y Warren. Abiertos todo el año para deportes de
equipo, como sóftbol, kíckbol, Ultimate Frisbee,
lacrosse, fútbol americano y fútbol.
Para solicitar un permiso para un Campo de Pelota,
visite: www.bpca.ny.gov/apply/permits

CENTRO COMUNITARIO EN LA
ESCUELA SECUNDARIA STUYVESANT
HIGH SCHOOL
1.° DE JULIO31 DE AGOSTO

DE LUNES A VIERNES, 3–9 P.M.
SÁBADO Y DOMINGO, 10 A.M.–6 P.M.
El Centro Comunitario es un recurso
económico y conveniente para recreación,
deportes, natación y ejercicios.

MEMBRESÍAS ANUALES

ADULTOS (18 AÑOS O +)
RESIDENTES DE BATTERY PARK CITY
JÓVENES, ADULTOS MAYORES
(62 AÑOS O +) Y MILITARES
RESIDENTE DE BATTERY PARK CITY
JÓVENES, ADULTOS MAYORES Y MILITARES

$199
$179
$79

ADULTOS
JÓVENES, ADULTOS MAYORES,
MILITARES Y RESIDENTES DE
BATTERY PARK CITY

$15
$10

$59

CLASES GRATUITAS PARA MIEMBROS

Clases de natación para todas las edades,
ejercicios cardiovasculares, ejercicios de boxeo
corporal total, hatha yoga, tai chi, bádminton,
clases de cardio y baile con ejercicios de rebote.
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PASE DIARIO

Para obtener más información, visite el Centro
Comunitario en 345 Chambers Street,
www.bpca.ny.gov o envíenos un correo
electrónico a communitycenter@bpca.ny.gov
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CALENDARIO DIARIO

MAPA DE BATTERY PARK CITY

Muelle A
Parque Robert F.
Wagner, Jr. Park

Oﬁcina de los
Parques de BPC 75
Battery Place

Museo de la Herencia Judía

Centro de Control del Embajador de BPC
212 945-7233 (SAFE) y Sala Comunitaria
200 Rector Place

Baños
Instalaciones de arte
Entrega de compost

Parque para perros End
Ave Island Dog Run

Día de Campo Comunitario de BPC,
Parque Rockefeller Park

Los miércoles en Teardrop,
Parque Teardrop Park

Cuerdas sobre el Hudson, Plaza Belvedere

Baile Familiar, Plaza Esplanade

Kindie Rock, Parque Wagner Park
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75 Battery Place
New York, NY 10280
212 267-9700

Impreso en papel 100 % reciclable sin cloro con tinta de soja y vegetal.

www.bpca.ny.gov
facebook.com/batteryparkcityparks
twitter.com/bpca_ny
instagram.com/bpcparks

