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“Mujermente hablando”, la 
pieza de la venezolana, Mari-
ozzi Carmona Machado, que 

trata de dos mujeres que narran su propia 
historia, interpretan sus miedos y deseos, 
y a la vez, cuentan las de otras mujeres, 
al desdoblarse como prostitutas, monjas, 
y activistas sociales; será  actuada por 
las reconocidas actrices del teatro his-
pano neoyorquino, Emely Grisanty y Rosa 
Bustamante.

Bajo la dirección de Walter Ventosilla, para 
Teátrica; la obra se presentará en tres únicas 
funciones, del jueves 10, al sábado 12 de enero, 
a las 7:00 pm en Producers’ Club, ubicado en 
358 West 44th Street, entre las Avenidas Sép-
tima y Octava, en Manhattan, Nueva York.

“Mujermente Hablando” que cuenta con la 
producción general de la venezolana Wendy 
Angulo, forma parte del Proyecto Maracay/
Nueva York organizado por Teátrica y el Tea-
tro de Cámara de Maracay para estimular 
el intercambio dramatúrgico entre autores 
hispanos de la Gran Manzana y venezolanos.

“Mujermente Hablando”, trasciende más 
allá del encuentro de dos mujeres que se 
juntan para jugar en escena e interpretar sus 
miedos y deseos.    La razón es simple: se 
trata de hacer y decir lo que no se puede, lo 
que se considera falta de decoro, debido a 
los convencionalismos sociales.  Al mismo 
tiempo que narran su propia historia, siem-
pre en constante confrontación, y cuentan 
las de otras mujeres.

Información y boletos: (917) 309-4752 / 
www.teatrica.org

“Mujermente Hablando” se presenta 
este fi n de semana en Manhattan

(Foto cortesía de Hernán Colmenares)

Enero 10-17
¡Tiburones!
Horarios diversos

¡Echa un vistazo a la exhibición más nueva del 
New York Aquarium (Acuario) esta semana en Coney 
Island! Disfruta de esta impresionante experiencia, 
mientras haces un recorrido a través de nueve gale-
rías para estar cara a cara con tiburones, mantarra-
yas y cientos de especies de vida salvaje del océano. 
Incluyendo arrecifes de coral, grandes tiburones ti-
gre de arena, tiburones martillo, tiburones nodriza 
y cientos de especies marinas que viven en la costa 
de Nueva York. El museo está abierto de 10 am a 4:30 
pm todos los días. Los precios de admisión van desde 
$22 a $30. Para obtener más información sobre la ex-
hibición o para comprar boletos, visite nyaquarium.
com. La dirección del museo es 602 Surf Ave. Entre 
las calles W. Eighth y W. Fifth. Informes en  www.
nyaquariu m.com .

Enero 10-19
“Miguel Gutierrez: This Bridge Called My A**” 
en Long Island City
Varios horarios

El Teatro Th e Chocolate Factory estrenó la obra 
“Miguel Gutierrez: Th is Bridge Called My A**” en Long 
Island City que correrá hasta el sábado 19 de enero. 
Las estrellas - Álvaro González, Juan Gutiérrez, Miguel 
Gutiérrez, Xandra Ibarra, Nibia Pastrana Santiago y 
Evelyn Sánchez Narváez - revelan y enfatizan sus dife-
rencias. Sin embargo, también se unen con una lógica 
formal que los impulsa a crear un mundo en constante 
transformación, mientras que explotan las canciones 
latinoamericanas y el estilo de “telenovela en espa-
ñol”. Presentado como parte de American Realness, 
un festival anual de danza nueva y contemporánea. 
Los boletos cuestan $20. El Chocolate Factory Th eatre 
está ubicado en 5-49 49th Ave., aproximadamente a 
dos cuadras de la estación Vernon-Jackson de tren 
7. Informes en: https://chocolatefactorytheater.org/.

Enero 12
Luis Ángel en concierto
Varios horarios

Debido al éxito rotundo que ha tenido Luis Ángel 
desde su retorno a los escenarios, Sabor Latino ofre-
cerá nuevamente dos conciertos consecutivos en el 
área Tri-estatal. Luis Ángel es uno de los cantautores 
más destacados en la década de los años 80 y 90, co-
nocido por sus famosas composiciones como “Lluvia” 

- “Tú me quemas” - “Flor Dormida” - “Un amor que 
termina así”, entre muchos otros éxitos. El artista se 
estará presentando éste sábado 12 de Enero en Sabor 
Latino de la ciudad de Nueva York y en Baru Loungen 
en Nueva Jersey. Boletos en: https://www.eventbrite.
com/e/luis-angel-registration-54109830961.
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