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Servimos Comida Española y Continental Superior
en Nuestro Salón de Baile.

Con capacidad para hasta 200 Invitados.
Disponible para Bodas, Cenas de Ensayo,
Fiestas de Compromiso y Bridal Showers.

Sala de Fiesta Intima para hasta 80 Invitados.
Disponible para Grupos Más Pequeños.

Permítanos ofrecerle una experiencia gastronómica única y gourmet
servida por expertos profesionales.

Marbella, el ingrediente
para tu día especial.

Por favor llama al 718.423.0100

Estamos cerca del Long Island Expressway, Grand Central Parkway,
Cross Island Parkway y Clearview Expressway.

220-33 Northern Blvd., Bayside, NY 11361
Marbella-Restaurant.com • contact@Marbella-Restaurant.com

BEST SPANISH RESTAURANT

Los venezolanos Miriam Pinedo 
y César Augusto Cova Burguera 
galardonados con el Premio LATA 
2020 en  Nueva  York

“Inenarrable” y “Cariaquito Morao” 
son los dos  montajes  actuados 
por los artistas   venezolanos, 

Miriam Pinedo y César Augusto Cova  
Burguera;   que merecieron   los pre-
mios a Mejor Actriz  y Mejor Actor de 
Unipersonal,   del   Latin  Alternative  
Th eater  Awards, (LATA)  2020; galardón 
creado  por  el periodista,  Héctor Luis 
Rivera, para reconocer  lo mejor del te-
atro alterno, en la ciudad de Nueva York.

Ambas obras vienen  de participar 
en  la edición de CALLBACK 2019,  co-
mo parte de la celebración de los 25 
años del Teatro Círculo, una  de las   
agrupaciones emblemáticas y  de ma-
yor prestigio  de  la Gran Manzana.

La  ceremonia de entrega de la cuarta 
edición de  los  premios  Latin  Alter-
native  Th eater  Awards, (LATA),  fun-
dado en 2 017, para reconocer  lo mejor 
del teatro alterno neoyorquino,  tendrá  

lugar, el  sábado 8 de  febrero,   en el 
Centro  Cultural William V. Musto,  en  
Nueva Jersey.

Concejal Adams realiza evento 
de donación de cabello
El concejal Adrienne Adams organizó 

Butterfl ies By Blaq en el Distrito 28 del 
Consejo para un evento de donación 
de cabello en el que los jóvenes loca-
les donaron sus mechones y recibieron 
cortes de pelo y peinados gratuitos de 
la peluquería Aracelis Unisex.

Cada joven donó su cabello a la orga-
nización local sin fi nes de lucro Butter-
fl ies By Blaq, que proporciona pelucas 
de alta calidad a niños con afecciones 
médicas. Las estrellas del evento fueron 
Saaya Kanhoye, quien donó 14 pulgadas 
de su cabello y su valiente hermana de 

9 años, Shaila Kanhoye, quien donó 35 
pulgadas de sus mechones.

LA FLOR es la ganadora del 
Premio Cinema Tropical

La Flor, la épica película argentina 
de más de 14 horas de duración de 
Mariano Llinás fue la cinta gana-

dora del premio principal como Mejor 
Película Latinoamericana del año en 

la 10ª edición de los Premios Cinema 
Tropical, los cuales fueron anunciados 
la noche del 9 de enero en una ceremo-
nia especial en la sede del New York 
Times de la ciudad de Nueva York.
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