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L a anticipación y espera por la secuela de “Que León” está por termi-
nar, debido a que su fecha de estreno en la ciudad de Nueva York se 
aproxima con velocidad. Todos los fanáticos podrán ver “Que Leones” 

en cines el viernes, 24 de Enero del 2020. Una maravillosa oportunidad 
para empezar el nuevo año, con lo mejor del cine de habla hispana.

Los productores de Caribbean Cinemas y parte de los protagonistas del 
fi lme desean concluir su exitosa gira con broche de oro en la ciudad que 
nunca duerme. Ya que durante el pasado mes de Mayo, estos tuvieron 
la oportunidad de grabar en la gran manzana, en donde fi lmaron varias 
escenas demostrando la belleza que ofrece la ciudad de Nueva York; con 
sus rascacielos, el famoso Central Park, y las calles de la comunidad de 
Washington Heights, entre otras localidades.

Cabe destacar que, “Que Leones” cuenta con un reparto nacional e inter-
nacional de primera. El fi lme está dirigido por director Dominicano, Frank 
Perozo, y entre el elenco encontraran a el cantante urbano y protagonista 

del fi lme Ozuna. Al igual que la presentadora de Univisión para el Gordo & 
La Flaca, Clarissa Molina; junto a los reyes de la comedia Raymond Pozo 
y Miguel Céspedes, también protagonistas de la película.

La cinta también es coprotagonizada por Jorge Pabón (Molusco), Celines 
Toribio, Jaime Mayol, Geraldine Bazán, Reynaldo Pacheco, Irving Alberti, 
Stephany Liriano, Anyelina Sánchez, Roger Wasserman, Candy Flow y 
María Eliza Camargo, con una participación especial de Mariluz Acosta, 
DJ Luian, Casper Smart, Darlyn Portes, Ala Jazá, Atuedadvasegui, Ovandy 
Camilo, Franklin Romero Jr. y Sarodj Bertin.

Actualmente, el equipo de Spanglish Movies se encuentra dando los 
toques concretos y debidamente necesarios para tener una proyección 
exclusiva el 23 de Enero de 2020 en Concourse Plaza Multiplex en el Bronx, 
donde invitan al público que desee ver la película un día antes del su estreno 
ofi cial y así tener una breve sesión con preguntas al reparto sobre el fi lme.

Disfruta de esta secuela, “Que Leones” en tu sala de cine más cercana.
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 ESTE FIN DE SEMANA 

Ene. 17
Estreno de las Aventuras del Dr. 
Dolittle
Varios horarios

Este viernes no se pierda el estreno de 
la nueva película de Universal Pictures 
‘Las Aventuras del Dr. Dolittle’, el cuento 
clásico del hombre que puede hablar con 
animales, con Robert Downey Jr. quien 
hace cobrar vida a uno de los persona-
jes más perdurables de la literatura en 
una vibrante nueva versión del clásico 
relato. Luego de perder a su esposa hace 
siete años, el excéntrico Dr. John Dolittle 
(Downey), célebre doctor y veterinario de 
la Inglaterra victoriana, se encierra tras 
los muros de la residencia Dolittle Manor 
solo con la compañía de su colección de 
animales exóticos. La película también cuenta con las actuaciones de Antonio 
Banderas. Vea su cartelera de cines local para horarios.

Ene. 16 a Mar. 27
Exhibición ‘La Fuerza del Agua’
Varios horarios

La Galería LatchKey se complace en 
presentar «Th e Force of Water / La Fuer-
za del Agua», una serie de nuevas pintu-
ras e instalación específi ca de la artista 
peruano americana CJ Chueca en Th e 
Core Club (60 East 55th Street) en la ciu-
dad de Nueva York hasta el 27 de marzo 
de 2020. CJ Chueca cree que hay un nú-
cleo en su identidad que viaja con usted 
donde quiera que vaya, un ser nativo 
que se conserva a lo largo del viaje de 
alguna manera. Ella usa las imágenes de 
un río que inevitablemente termina en 
el océano como una metáfora para aque-
llas personas que comienzan sus viajes 
en pueblos pequeños y desembocan 
en grandes ciudades como Nueva York.


