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El venezolano Pablo García Gámez nominado a los Premios LATA 2019

E l dramaturgo, Pablo García Gá-
mez, afi ncado en Nueva York 
desde hace 27 años, sumó un 

nuevo reconocimiento a su carrera 
artística, con la nominación en el ren-
glón Mejor Dramaturgia, a los premi-
os  Latin Alternative Th eater Awards 
(LATA), tercera edición, 2019, por su 
obra “Eclipse Total en G.T.’S” (un club 
de baile LGBTQ del Bronx, hispano y 
latino de 1990). Pablo García Gámez, ha 
sido galardonado, en Nueva York, con 
los reconocidos premios HOLA, ACE, 
ATI, Proyecto Asunción y Abniel Marat 
por sus piezas Blanco, Las damas de 
Atenea, Noche tan linda, La vieja her-
ida, Olvidadas y Yo no soy Lupita. La 
ceremonia de entrega de los premios 
LATA, tendrá lugar el 9 de febrero en 
las instalaciones de William V. Musto, 
Cultural Center, Union City.

Estrenan 
‘Que León’ en 
Nueva York

L a comunidad Dominicana de 
Nueva York le dio un caluroso 
recibimiento a los actores de la 

exitosa película Que León, la cual 
será estrenada este viernes 25 de 
enero en los Estados Unidos. Los 
reyes del humor Raymond Pozo y 
Miguel Céspedes, el director de la 
película Frank Perozo, las conoci-
das estrellas Neoyorkinas Celines 
Toribio y Candy Flow, y Anyelina 

Sánchez, todos compartieron por 
más de dos horas con sus seguidores 
y medios de comunicación en 809 
Restaurant & Lounge. El elenco de la 
película “Que León” está encabezado 
por el cantante urbano Ozuna  y la 
presentadora del Gordo y la Flaca de 
Univisión Clarissa Molina, quienes 
debutaran con su primer protagóni-
co. También asistió la asambleísta 
Carmen De La Rosa.

La Asociación Internacional de 
Mujeres Americanas llevo a cabo su 
primer encuentro del 2019

D isfrutando de un estupendo 
desayuno preparado por el 
chef internacional Jahangir 

Mahmood, en el salón de eventos 
de Bellozino Banquet Hall, ubicado 
en 72-11 Roosevelt Ave., en Queens, 
la Asociación Internacional de Mu-
jeres Americanas pudo emprender 
su agenda anual para dar inicio a 
los diferentes eventos y actividades 
que se llevaran a cabo durante el año 
en curso. A su vez, el encuentro fue 

propicio para darles la bienvenida 
a nuevas integrantes. La agenda de 
esta organización también contem-
pla la inclusión de otros tipos de 
organizaciones, aspirando establecer 
alianzas estratégicas para el logro de 
cada uno de sus objetivos, además de 
la participación de sus integrantes 
en actividades impartidas por dif-
erentes grupos que trabajan para la 
comunidad hispana en la ciudad de 
Nueva York.
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