
El festival de cortometrajes ‘Corto 
Circuito’ celebra su 15 aniversario
Por Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

C orto Circuito, el festival de cor-
tometrajes latino de Nueva York 
(Latino ShortFest of New York), 

celebra su 15 aniversario con un pro-
grama ecléctico que incluye algunos 
de los cortometrajes más ingeniosos 
y más premiados de América Latina, 
España y de los latinos radicando en 
los Estados Unidos.

“Laura Turégano y yo iniciamos este 
festival hace 15 años por una necesi-
dad de mantener a las audiencias de 
Nueva York conectadas con el talento 
emergente y las increíbles historias 
que venían de América Latina, Espa-
ña y los cineastas latinos que viven en 
los Estados Unidos”, dijo Diana Vargas, 
Directora artística y cofundadora de 
Corto Circuito. “Creemos que a través 
de este festival dedicado cortometrajes, 
hemos fomentado la creatividad y la 
innovación que incluye nuevas formas 
de contar las historias latinas”.

El festival se llevará a cabo en varios 
espacios culturales de la ciudad del 6 
al 9 de noviembre. La admisión a todas 
las proyecciones es gratuita y todas las 
películas en idiomas extranjeros esta-
rán subtituladas en inglés.

La apertura del Festival será el martes 

6 de noviembre a las 7:30 pm en el SVA 
Th eatre (333 West 23rd Street, NYC) con 
una selección de cortometrajes que 
han recibido premios en festivales de 
todo el mundo. A esta presentación le 
seguirá una recepción patrocinada por 
Empanadas Café y Ron Barceló.

El miércoles 7 de noviembre, Corto 
Circuito comenzará a las 6:00 pm en 
el Consulado General de Colombia (10 
East 46th Street, NYC) con el programa 
‘Colombia Zoom In’ que presenta pelí-
culas colombianas, una de las indus-
trias cinematográfi cas emergentes más 
infl uyentes en América latina.

El jueves 8 de noviembre, se presenta 
‘Life and its Characters’, a las 6:30 pm, 
en el Instituto Cervantes de Nueva York, 
que incluye una muestra de cortome-
trajes elegidos en convocatoria abierta 
y que fueron seleccionados de más de 
300 películas enviadas.

El festival cerrará el viernes 9 de 
noviembre a las 6:30 pm en el Insti-
tuto Cervantes de Nueva York con el 
programa ‘Latinos in the House’, en 
el cual Corto Circuito celebra el tra-
bajo de los latinos en los Estados Uni-
dos. Aquí la recepción será patrocinada 
por Ron Barceló, Café la Llave y Café 
Empanadas.

Más información: www.cortocir-
cuito.us. 

(Foto de archivo de Corto Circuito vía Facebook)

Marc Anthony hizo estallar el MSG con Legacy Tour

M arc Anthony, uno de los 
artistas más infl uyentes de 
su tiempo y un verdadero 

embajador de la música y la cultura 
latina, se presentó este domingo en el 
icónico Madison Square Garden.

El público mostró su gran amor por el 
salsero puertorriqueño aplaudiéndolo has-
ta casi hacer estallar al magno escenario.

Al ritmo de ‘Vivir mí vida’, ‘Valió la 
pena’, entre tantos éxitos más, el ga-
nador de 5 premios Grammy, deleitó 
al público neoyorquino con su gira Le-
gacy Tour. Asimismo los fans pudie-
ron cantar con el Boricua un emotivo 
homenaje a Juan Gabriel así como su 
singular versión del tema ‘Y como es Él, 
del español José Luis Perales. 

Para los que no tuvieron la oportu-
nidad de acudir al magno show, ¡hay 
buenas noticias! Marc Anthony regresa 
a Nueva York.

El cantante anunció fechas adi-
cionales para el 2019 de su “LEGACY 
TOUR”.   Los boletos para estas nue-
vas fechas ya están a la venta, con una 
presentación en el área triestatal el 

sábado, 16 de febrero, del 2019 en el Pru-
dential Center en Newark, Nueva Jersey.

El “LEGACY TOUR” es parte del his-
tórico acuerdo anunciado en el mes de 
mayo por Cárdenas Marketing Network 
(CMN) y Magnus Talent Agency (MTA).

Para más información sobre Marc 
Anthony visita www.marcanthonyon-
line.com.

(Foto de @lensrevolution via Twitter @MarcAnthony)
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