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NoticiasComunitarias
EXPLORE ‘SUCH SWEET THUNDER’ DE DUKE ELLINGTON
Durante 2021-2022, la Universidad de Columbia presenta un festival inspirado
en el “paralelismo tonal” entre Shakespeare y Such Sweet Thunder, la suite
shakesperiana de la Orquesta Duke Ellington de 1957.
La programación de Such Sweet Thunder, una colaboración entre los
departamentos de la universidad, incluye actuaciones de actores reconocidos
de Shakespeare, conferencias, un debate sobre Desdémona de Toni Morrison,
una exposición de arte, una representación de Such Sweet Thunder y más. El
proyecto alcanza a estudiantes de grado, que estudiarán Otelo y Such Sweet
Thunder en las clases de humanidades.
“Concebido por nuestros docentes destacados en múltiples disciplinas
académicas, arraigado en las obras de dos genios de distintos siglos que se
enseñan en nuestro plan de estudios de pregrado, y con la participación de
artistas célebres y de vecinos de Harlem, Such Sweet Thunder refleja con
gran acierto mi propia creencia básica en el papel esencial de las artes y las
humanidades para desarrollar la singular identidad de Columbia en la ciudad de
Nueva York”, dice el presidente de la Universidad, Lee C. Bollinger.
Explore Such Sweet Thunder en suchsweetthunder.columbia.edu.

PARTICIPE DE LA 10A COHORTE DE BECARIOS DE BUNDLES
La Universidad de Columbia invita a miembros de
la comunidad del Alto Manhattan a ser becarios de
la comunidad de A’Lelia Bundles. En los tres años
del programa, los becarios de Bundles trabajarán
en un proyecto u objetivo. Por ejemplo, los becarios
anteriores crearon organizaciones no lucrativas,
escribieron libros y produjeron podcasts. Son muy
bien recibidas las ideas que estén ligadas a la
comunidad.
Seleccionados mediante un competitivo proceso
de solicitud, los becarios de Bundles accederán a
recursos académicos, como bibliotecas, auditorías
de cursos y eventos en el campus. También se
les dará una dirección de email de Columbia, una
credencial y oportunidades de compartir su trabajo
y forjar vínculos.
Presente su solicitud antes del 29 de abril. Conozca
más en gca.columbia.edu/scholars.
Conéctese con nosotros en

neighbors.columbia.edu

@neighborshub

EventosComunitarios

Consulte a los organizadores del evento
las últimas novedades, busque más eventos en neighbors.columbia.edu/events
Festival de Jazz de la
Mujer: Curators Salon
8 de marzo, 7PM
Escuche a la fundadora
Melba Joyce y otros
hablar sobre los 30
años del Festival de Jazz de la Mujer.
Después, disfrute de la interpretación
de Jazzmobile.
neighbors.columbia.edu/jazzsalon
Sesión informativa de
becarios de Bundles
9 de marzo, 6PM
Conozca sobre los
recursos y beneficios
para becarios de
Bundles y el proceso de inscripción,
y haga preguntas al personal del
programa.
neighbors.columbia.edu/scholarsinfo
Chris Ofili: Las
impresiones de Otelo
Hasta el 12 de marzo
Los grabadosretan al
espectador a ver en
“Otelo: El moro de
Venecia” aspectos de las tragedias
que afectan hoy al mundo.
neighbors.columbia.edu/othelloprints
Aplicación para
Freedom & Citizenship
Plazo: 15 de marzo
Los estudiantes de
último año de NYC
pueden participar en
este programa de verano gratuito en
Columbia, donde aprenderán sobre
participación cívica y filosofía política.
neighbors.columbia.edu/fsapplication
Programa de verano
Diseñando la Próxima
Generación
Plazo: 21 de marzo
Este programa de
investigación de
verano de 6 semanas en Columbia
Engineering para estudiantes de
último año Nueva York incluye tutoría
de investigación, preparación para la
universidad y más.
neighbors.columbia.edu/eng2022
Quickbooks 101 para
emprendedores
26 de marzo, 1PM
Esta es la primera de
cuatro sesiones que
presentarán a las
pequeñas empresas la plataforma
contable y ayudarán a organizar las
transacciones financieras.
neighbors.columbia.edu/quickbooks
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