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Puertorriqueño 
Félix Matos 
Rodríguez nuevo 
rector de CUNY

E n un reciente acto solemne, la 
Universidad de la Ciudad de 
Nueva York (CUNY, según sus 

siglas en inglés) designó como rec-
tor al profesor puertorriqueño Félix 
Matos Rodríguez, para convertirse en 
el primer latinoamericano en dirigir 
esta institución. Matos Rodríguez, 
de 56 años, ocupaba hasta ahora la 

presidencia de la universidad Queens 
College, cargo que ejercía desde 2014. 
El jefe del comité para la búsqueda 
de rectores, William C. Th ompson, 
aseguró que “el nombramiento de 
Félix Matos Rodríguez como rec-
tor marca el inicio de un capítulo 
histórico” de la universidad, según 
un comunicado remitido por esta.

Anuncian estreno del musical peruano 
‘El Cóndor Pasa - Esperanza Andina’

 E n conferencia de prensa realiza-
da en el Consulado General de 
Perú, en Manhattan, se anunció 

el estreno mundial del musical “El 
Cóndor Pasa - Esperanza Andina” 
(“Th e Condor Pasa - Andean Hope”), 
del compositor peruano Dante Val-
dez, obra que será interpretada por 
la Orquesta Sinfónica de la ONU, por 
artistas locales y con la participación 

del coro del Consejo Recreacional de 
Funcionarios de las Naciones Unidas 
en un evento a llevarse a cabo en abril 
en el Skirball Center. La presentación 
está programada durante el Foro Per-
manente de las Naciones Unidas para 
las Cuestiones Indígenas, el jueves 25 
de abril, a las 7:30 pm, en el Skirball 
Center for the Performing Arts (566 
La Guardia Pl. Nueva York, NY 10012).

Dos venezolanos 
galardonados con el Premio 
ACE 2019, en Nueva York

L os venezolanos, el dramaturgo 
Pablo García Gámez, y el actor, 
César Augusto Cova Burguera, 

fueron galardonados con el Premio 
ACE 2019, edición 51, de la Asocia-
ción de Cronistas de Espectáculos 
de Nueva York, en los renglones 
Dramaturgia Sobresaliente, y Mejor 
Actor Unipersonal Sobresaliente, por 

la obra “Cariaquito Morao”, respecti-
vamente. La edición 2019 de dichos 
premios, tendrá lugar el domingo 7 
de abril, en la sede del Comisionado 
Dominicano de Cultura, en la sala 
teatral Rafael Villalona, ubicada en 
el 541 West de la calle 145, segundo 
piso, casi esquina a Broadway, a 
las 6 pm.
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