
24 • MARZO 14, 2019

Por: Tammy Scileppi
elcorreo@qns.com

Su fascinante trabajo en “Roma”, comenzó con 
un doloroso viaje personal, pero le ganó a Al-
fonso Cuarón tres Oscares más el 24 de febrero.

Basada en la vida de su ama de llaves de la niñez, 
“Roma” cuenta la historia de Cleo, una trabajadora 
doméstica indígena que lucha con problemas per-
sonales, mientras la familia para la que ella trabaja, 
se desmorona.

“Como artistas, nuestro trabajo es mirar donde otros 
no lo hacen”, dijo Cuarón en su discurso de aceptación.

Al igual que Cuarón, los talentosos cineastas que 
participan en la novena edición anual del Queens 
World Film Festival (QWFF), pronto compartirán sus 
propias historias con el público, y cada uno tendrá 
algo relevante y emocionante que decir.

Durante 11 días, del 21 al 31 de marzo, en el Museo 
de la Imagen en Movimiento (MoMI) en Astoria, dis-
frute de más de 200 proyecciones de películas locales 
y mundiales. La alineación de cintas independientes 
del 2019 incluye 79 películas de mujeres, 14 obras con 
temática LGBTQ y 15 de cineastas asiáticos; así como 
6 películas para niños, por niños.

El evento de la noche de apertura - programado 
para el 21 de marzo a las 7 p.m. - exhibirá un bloque 
de siete cintas cortos que seguramente levantarán 
algunas cejas. También se mostrará “Marguerite”, re-
cién nominada para un Premio de la Academia 2019 
por Corto de Acción en Vivo.

Para ver el calendario completo e información so-
bre los boletos, visite queensworldfi lmfestival.org.

Recorre el mundo 
a través del cine 
durante QWFF

The Inksect del director Pablo Calvillo representara a México en el festival.The Inksect del director Pablo Calvillo representara a México en el festival.

Marzo 15
Binomio de Oro en concierto
9 pm

Disfruta este viernes del concierto de Binomio de 
Oro en Sabor Latino localizado en 95-35 40th Rd., El-
mhurst, en el condado de Queens. Esta agrupación 
colombiana ganadora siete veces del “Congo de Oro” 
en el Festival de Orquestas y Acordeones en el Carna-
val de Barranquilla, cuenta con grandes éxitos como: 

“Olvídala”, “Y si tu amor no vuelve”, “Me ilusioné”, en-
tre otras. Para información y boletos comunícate con 
Sabor Latino Entertainment al teléfono 718.457.3966 
o visita https://saborlatinony.com.

Marzo 16, 17 y 18
Teatro Círculo invita a CALLBACK 2019
Varios horarios

CALLBACK, el programa creado por Teatro Círcu-
lo, muestra trabajos de teatro latino independiente 
donde el espectador con un boleto, podrá ver la doble 
tanda que se compone de Inenarrable y Cariaquito 
Morao. Las funciones los viernes y sábados es a las 
8 pm; el domingo a las 3 pm. Boletos en TeatroCir-
culo.org / (212) 505-1808. Teatro Círculo está ubicado 
en 64 Este de la Calle 4 entre la Segunda Avenida y 
Bowery, Manhattan.

Marzo 17 
Noche de Banda y Cumbia Playera
10 pm

Prepárate éste domingo para disfrutar una extraor-
dinaria presentación de Banda y Cumbia con Luis 
Antonio López “El Mimoso” y Los Karkik’s. Compar-
te una noche llena diversión en La Boom localizada 
en la 56-15 Northern Blvd., Woodside en el condado 
de Queens. Para mayor información visita https://
LABOOMNY.COM o comunícate al 718-726-6646.

-Colaboración de Raquel Romero
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 ESTE FIN DE SEMANA 
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Blue Light (Luz Azul) de los directores 
Alfonso Segura Ballesteros y Andrés Malo 
Segura de España, estará presentándose 
en el Queens World Film Festival.
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