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E ste fi n de semana llega el 15º Festival 
Anual de Cine Latino en tres lugares em-
blemáticos del East End. Disfrute exitosas 

películas de Chile, El Salvador y Estados Unidos, 
todas en español con subtítulos en inglés. Asista 
a los Hampstons con amigos y familiares para 
presenciar el orgullo cinematográfi co de Améri-
ca Latina.

Todo comienza el viernes, a las 5:30 pm, con 
un tour en el Parrish Art Museum, en Watermill, 
que ofrece una recepción de comida y bebida 
por Golden Pear. La película inicia a las 7 p.m. 
con el excelente drama chileno “Una mujer fan-
tástica” (para públicos maduros). El productor 
Juan de Dios Larraín, ganador del Oscar 2018 a 
la Mejor Película en Lengua Extranjera, se unirá 
a la audiencia a través de Skype para una sesión 
de preguntas y respuestas en vivo después del 
fi lme. (279 Montauk Hwy, Water Mill, NY 11976, 
$ 12, Parrishart.org).

El sábado, a las 7 pm, se presentará en el Guild 
Hall, en East Hampton, la cinta “La Palabra de Pa-
blo”, un thriller seductor de El Salvador. Después 
del show habrá preguntas y respuestas con el 
actor Carlos Aylagas y el director Auturo Menén-
dez quienes vienen directamente desde su país 
para esta proyección. ($ 10 entrada general, $ 20 
asientos preferenciales llamando al 631-899-3441).

El domingo se llevarán a cabo dos proyeccio-
nes. La primera a las 2:30 pm en el auditorio de 
la escuela secundaria de Greenport con la acla-
mada “Coco” una película para todas las edades 
y en español con subtítulos en inglés. La admi-
sión es gratuita. Llegue temprano para conse-
guir asientos y disfrutar de una exibición hecha 
por estudiantes locales inspirada en la tradición 
mexicana del Día de los Muertos. (720 Front St, 
Greenport, NY 11944).

La segunda proyección del domingo será a las 
6 pm, en el teatro Bay Street en Sag Harbor donde 
se presentará “Before I Forget”, fi lme brasileño 
en idioma portugués con subtítulos en inglés. ($ 
10 entrada general, $ 20 asientos preferenciales, 
1 Bay St, Sag Harbor, NY 11963, Baystreet.org).

Festival de cine 
latino en los 
Hampstons

Noviembre 9
Bow Wow Bingo en Rockville Centre
7 pm - 10:30 pm

Participe en la 9na. edición anual del 
“Bow WOW Bingo”, evento a benefi cio 
de Ruff  House Rescue, organización sin 
fi nes de lucro 501 (c) (3) basada en vo-
luntarios dedicada a rescatar perros y 
gatos de refugios rurales de alto nivel de 
matanza. El bingo se realiza en la igle-
sia St Agnes Parish, en Rockville Centre, 
donde por el valor de su boleto se inclu-
ye 8 juegos de bingo, comida y postres. 
Además habrá toneladas de canastas de 
rifas y grandes premios. Hay disponi-
bles asientos asignados para este evento.

Lugar: 29 Quealy Place, Rockville Centre, 
NY 11570. Telf: 516-528-5209. Admisión: $ 30.

ruffh  ouse.eventsmart.com

Noviembre 10
Expo de Cerveza en el Coliseo
12:30 pm y 5:30 pm

Celebre el “Long Island Beer Expo” en 
el Coliseo de Nassau donde puede pro-
bar más de 100 selecciones de cervezas 
y además de obtener gratis una botella 
de vidrio de degustación. La Expo se lle-
va a cabo en dos sesiones. La primera de 
12:30 a.m. a 4 p.m. y la segunda de 5:30 
a.m. a 9 p.m. Este evento es para mayo-
res de 21 años. Habrá comida disponi-
ble para la venta y una carpa con mer-
cancía ofi cial, recuerdos, camiseta, etc.

Lugar: NYCB Live Nassau Veterans 
Memorial Coliseum, 1255 Hempstead 
Turnpike, Uniondale, NY 11553. Telf: 
1-866-468-3399. Admisión: $ 45 - $ 55.

www.greatbeerexpo.com
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