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Feb. 1 - 3
Cinema Tropical Festival
Horarios diversos

Cinema Tropical, en colaboración con el Museo de 
la Imagen en Movimiento, presenta la edición 2019 
del Festival de Cine Tropical que celebra las mejores 
películas latinoamericanas del año. El festival con-
tará con los ganadores de la novena edición anual 
de los Premios Cinema Tropical, que representan la 
excelencia artística del cine latinoamericano con-
temporáneo. El programa de este año incluye ZAMA 
de Lucrecia Martel, BARONESA de Juliana Antunes, 
GOOD MANNERS de Juliana Rojas y Marco Dutra, y 
sesiones especiales de preguntas y respuestas para 
THE SENTENCE de Rudy Valdez y 306 HOLLYWOOD 
de Jonathan y Elan Bogarin. Puedes encontrar entra-
das y un programa completo en www.movingimage.
us. Asegúrese de usar el código de promoción CT2019 
para obtener un 20% de descuento en las entradas 
para cualquier película de Cinema Tropical Festival.

Feb. 2 y 3
Doña fl or y sus dos maridos
8 pm y 3 pm

Francisco Gattorno vuelve a cautivar a la audiencia 
neoyorquina en la obra teatral Doña fl or y sus dos 
maridos de Jorge Amado. Th e New York Times dice: 

“Esta adaptación de la novela brasileña de Jorge Ama-
do […] es una farsa sexual con la claridad y la lógica 
de un cuento popular. […] La viuda Flor se casa con 
Teodoro, un farmacéutico serio, provocando que el 
chico malo, su primer marido, el mujeriego Vadinho, 
regrese de la muerte”. Presentada en español con sub-
títulos en inglés y español con pantallas de vídeo en 
cada asiento. Repertorio Español (138 East 27th Street, 
New York, NY 10016 Entre las Avenidas Lexington y 
Tercera) Informes en: 212-225-9999.

Feb. 2 y 6
Coquí Club en el Museo del Barrio
Horarios diversos

Aprende, juega, explora y crece en El Museo con el 
programa bilingüe para los visitantes más pequeños. 
Acompáñalos el primer sábado y miércoles de cada 
mes y embarca en la aventura de descubrir nuevas 
formas de interactuar con el arte y con los demás. 
Habrá tiempo para jugar, contar cuentos, explorar las 
galerías y hacer arte, Coquí Club provee una forma 
activa y divertida de explorar El Museo y disfrutar 
de temas creativos. Duración del programa: 60 mi-
nutos. Recomendado para niños y niñas de 1-4 años 
y sus acompañantes. ¡Vístete para ensuciarte! Prime-
ra Sesión: 9:30 – 10:30am; Segunda Sesión: 11:00am 

– 12:00pm. Evento gratuito. No se requiere reserva 
pero la capacidad es limitada. 1230 Fifth Avenue, NY. 
Informes en: www.elmuseo.org.
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