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E n estos días es mejor quedarse en casita, en familia, 
protegiéndose y protegiendo a los demás para evitar 
la propagación del coronavirus. Una buena opción 

para el #YoMeQuedoEnCasa es disfrutar de las buenas 
películas del 10º Festival Anual de Cine Mundial de Queens 
(QWFF) que se transmitirán en línea hasta el 29 de marzo.

A la luz de la pandemia mundial de la salud, el QWFF se 
inaugura el 19 de marzo en DISCOVERED.TV y proyectará 
220 fi lmes de 32 países, seleccionadas después de revisar 
casi 800 cintas. Esto incluye 43 piezas de cineastas asiáti-
cos, 84 de mujeres, 24 de Queens, 26 de Brooklyn y 10 de 
niños en el programa educativo de QWFF.

El festival se programa temáticamente en bloques, agru-
pando películas complementarias para una experiencia 
cinematográfi ca específi ca. Los títulos de los bloques in-
cluyen “Voces de las mujeres”, “Historias de amor retorci-
das” y “Rincón del niño” con tres segmentos dedicados a 
cuestiones LGBTQA.

“Seleccionamos más de 200 películas increíbles. Literal-
mente tenemos algo para todos”, explicó el director artís-
tico de QWFF, Don Cato. “Espere deleitarse con los tesoros 
cinematográfi cos presentados en bloques temáticos de 
cineastas que residen en todo el mundo, pero todos parti-
cipando de conversaciones similares”.

“En estos tiempos de crisis, es aún más importante que 
nos congreguemos en torno a la humanidad que brindan 
las películas. Estamos agradecidos con DISCOVERED.TV por 
proporcionar su plataforma en línea gratuita para hacer po-
sible nuestras proyecciones de películas y por hacer que el 
10º Festival Anual de Cine Mundial de Queens sea el primer 
Festival Internacional de Cine que se proyecte en su plata-
forma”, indicó la directora ejecutiva de QWFF, Katha Cato.

Nuestra compañía matriz, Schneps Media, forma parte 
de los patrocinadores del festival QWFF. ¡No se lo pierdan!

#YoMeQuedoEnCasa 
viendo Cine Online

LILI

Adventureland 
pospone apertura 
por el coronavirus

El parque de atracciones Adventureland, en Far-
mingdale, pospuso hasta nuevo aviso su primer fi n 
de semana debido a la pandemia de coronavirus, 
justo cuando el parque estacional estaba a punto 
de reanudar las operaciones el sábado 21 de marzo.

Los operadores del parque dijeron que la medida 
tenía la intención de proteger la salud y la seguridad 
de sus huéspedes, empleados y la comunidad cir-
cundante. Se produjo cuando el presidente Donald 
Trump dijo que el público debería evitar las multitu-
des de más de 10 personas en las próximas semanas.

“Continuaremos siguiendo la guía de los funcio-
narios locales y estatales, así como de los Centros 
para el Control de Enfermedades”, dijo el parque en 
un comunicado. “Si bien no ha habido casos con-
fi rmados de COVID-19 en nuestro parque, creemos 
que esta es la decisión correcta para la salud y la 
seguridad de todos”.

Adventureland estaba listo para marcar su 58a 
temporada cuando pospuso el fi n de semana de 
apertura. “Nuestros huéspedes y empleados son 
considerados familiares aquí en Adventureland y 
su seguridad es de suma importancia y la razón de-
trás de nuestra toma de decisiones”, dijo el parque. 

“Nuestras ofi cinas estarán cerradas esta semana, pero 
estaremos disponibles por correo electrónico para 
responder a sus preguntas e inquietudes. Aprecia-
mos el continuo apoyo y la paciencia de todos a me-
dida que nos las arreglamos en esta situación actual”.

 ESTE FIN DE SEMANA 


