
¿Te gusta el séptimo arte? Aquí las mejores recomendaciones 
para disfrutar del mejor festival de cine mundial

Por Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

Cumpliendo ocho años, el Festi-
val Mundial de Cine de Queens 
(Queens World Film Festival, 

QWFF), regresará al ‘Museum of the 
Moving Image’ y al ‘Kaufman Astoria 
Studios’ del 15 al 25 de marzo de 2018 
con emocionantes, llamativas y en-
tretenidas funciones y cortometrajes, 
incluyendo narrativas, documentales, 
LGBTQ y trabajos animados. La lista 
incluye estrenos internacionales, 
eventos especiales, fi estas e invitados 
especiales.

Este año, el Festival se presentará 
durante dos semanas con 189 increí-
bles películas de todo el mundo, inclu-
yendo países como España, Argentina, 
República Dominicana, y México, entre 
muchos otros. También habrá películas 
de Estados Unidos, Taiwán, Rusia, Irán 
y Portugal, solo por nombrar algunas 
de las 36 naciones participantes.

Para que no te pierdas lo mejor de 
nuestros países latinos, aquí algunas 
recomendaciones para disfrutar de es-
te gran evento de categoría mundial.

MARIA’S WORLD 
(El Mundo de María)

Director: Antonio De La Cruz
8:15 PM | Viernes 16 de marzo | Mo-

MI - Redstone
Sinopsis: Una niña que tuvo una ex-

periencia traumática se prepara para 
salir al mundo nuevamente.

OME: TALES FROM A VANISHING 
HOMELAND (OME: Historias 

De Una Selva En Desaparición)

Director: Raúl Paz Pastrana
1:45 PM | Sábado 17 de marzo | Mo-

MI - Bartos
Sinopsis: Filmado en el corazón de la 

Amazonía ecuatoriana en la biosfera de 
Yasuni, “OME: Historias De Una Selva 
En Desaparición”, ofrece una mirada 
increíble a la forma de vida única y an-
tigua de los Huaorani, uno de los gru-
pos indígenas más aislados de Ecuador.

SOMETHING IN THE DARKNESS 
(Hay Algo en la Oscuridad)

Director: Fran Casanova
6:00 PM | Viernes 23 de marzo | Mo-

MI - Redstone
Sinopsis: Verónica es una niña de 

6 años que intenta superar su miedo 
a la oscuridad. Ayudada por su madre, 
ella ha logrado dormir con casi todas 
sus luces apagadas. Sin embargo, ella 
todavía va a la cama con su linterna, lo 
que la hace sentir sana y salva. Cada no-
che, su madre la hace dormir leyendo 
su historia favorita. Sin embargo, esta 
vez algo es diferente... esta vez hay algo 
en la oscuridad.

DAY SIX (Día Seis)

Director: Juan Pablo Arroyo Abraham
1:30 PM | Sábado 24 de marzo | Zukor
Sinopsis: Carmen, una joven actriz, 

está atrapada entre el amor que siente 
por Pablo y su matrimonio con Joaquín, 
el mejor amigo de Pablo. Cuando se en-
tera de que ha caído enferma, se em-
barca en un viaje con uno de ellos, que 
cambiará todas sus vidas para siempre.

ORIZABA’S PEAK 
(El Pico de Orizaba)

Director: Jaime Fidalgo

10:30 PM | Viernes 16 de marzo 
| Zukor

Sinopsis: En un acogedor restauran-
te, una discusión cada vez más acalo-
rada entre dos buenos amigos revela 
latentes prejuicios sexuales. Mientras 
uno admite sentirse fi nalmente libe-
rado por un libro que acaba de leer, el 
otro erróneamente supone que está 
saliendo del closet.

REISOLATED (Aislado)
Director: Jo Müller y Zoltan M. Geller
12:00 PM | Domingo 18 de marzo | 

MoMI - Bartos
Sinopsis: Muchos dominicanos de 

ascendencia haitiana enfrentan tiempos 
difíciles ya que el ala conservadora im-
pulsa una ley que tendría graves conse-
cuencias para ellos: desnacionalización 
y deportación a Haití. Julio y Alejandro 
son nacidos y criados en la República 
Dominicana, hablan español domini-
cano, aman la cultura dominicana, se 
sienten dominicanos. Sin embargo, co-
rren el peligro de ser expulsados   a Haití, 
un país que no conocen, cuyo idioma 
no hablan, y cuya cultura desconocen.

MAXIMÓN — DEVIL OR 
SAINT (Santo o Diablo)

Director: Robert Flanagan, Suzan 
Al-Doghach

8:00 PM | Sábado 17 de marzo | Zukor
Sinopsis: MAXIMÓN - Devil or Saint 

es un documental sobre la controver-
tida deidad maya, también conocido 
como el santo bebedor y fumador de 
Guatemala. Maximón es honrado y 
amado porque realiza milagros pero 
también es temido porque se usa para 
lanzar maldiciones que pueden causar 
la muerte. Este documental nos da una 
visión rara de los rituales y las fi estas 
en honor a Maximón.

ANOTHER WINTER 
(Otro Invierno)

Director: Francisco Javier Gómez 
Pinteño

10:00 a.m. | Sábado 17 de marzo | Mo-
MI - Redstone

Sinopsis: Una pareja celebra su dé-
cimo aniversario con un profundo ejer-
cicio retrospectivo, una confrontación 
dialéctica, sincera y desnuda, renovan-
do deseos, pasiones y sentimientos ha-
cia otro invierno juntos...

Las presentaciones de las películas 
se llevarán a cabo en el Museum of the 
Moving Image, 36-01 35 Avenue, Astoria, 
NY 11106 en el Redstone Room y Bartos 
Room, así como en el Kaufman Astoria 
Studios - Zukor Screening Room, 34-12 
36th Street, Astoria, NY.

Más informes y boletos en: www.
queensworldfi lmfestival.com
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