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The Colombian Film Festival fue fundado en 
Manhattan en octubre de 2012 por Juan Car-
vajal, con el objetivo de acercar y conectar a la 

diáspora del país a sus raíces y talento.
Poco a poco, el festival ha evolucionado, y en él, 

la comunidad neoyorquina y latina convergen pa-
ra descubrir y redescubrir historias, paisajes y sitios 
relacionados.

Dentro del marco de la 7a edición del Festival de Ci-
ne Colombiano, la película colombiana, ‘Los días de la 
ballena’, tendrá su estreno en Nueva York.

Tras su exitoso estreno mundial en el Festival de Cine 
de SXSW—en donde obtuvo un Reconocimiento Espe-
cial del Premio CherryPicks como Mejor Ópera Prima 
Realizada por una Mujer Cineasta—y su paso por el 
Festival Internacional de Cine de Cartagena,

La potente ópera prima de la guionista y directo-
ra Catalina Arroyave participará en el ColFilmNY que 
se llevará a cabo del 28 al 31 de marzo.

Los días de la ballena narra la historia de Cristina y 
Simón, dos jóvenes graffi  teros y muralistas que pintan 
la ciudad donde viven: Medellín. Su espíritu inquieto 
los lleva a desafi ar una banda criminal cuando deciden 
cubrir con un mural, una amenaza escrita en una pared. 
El amor que los une, su amistad con los artistas de La 
selva—una casa vieja que utilizan como fortín—y las 
tensiones familiares, se trenzan para contar una historia 
donde la fuerza poderosa de la juventud, se encuentra 
con el miedo, la violencia y las difi cultades de crecer.

Funciones en el Festival de Cine Colombiano de Nue-
va York: Viernes, 29 de marzo a las 9pm y domingo, 31 
de marzo a las 5pm en el Cinépolis Chelsea. Mayores 
informes en: https://colfi lmny.com/.

Disfruta a Colombia 
a través de sus 
películas en 
ColFilmNY

 ESTE FIN DE SEMANA 

Marzo 28 a Junio 7
Young Musical Makers en Lincoln Center
10am a 4pm

Desde hace dos décadas, el Lincoln Center organiza 
cada primavera, la presentación de coros, conjuntos, 
orquestas, bandas de escuelas y secundarias públicas 
y privadas de todo Estados Unidos. Estas presenta-
ciones son al aire libre y gratuitas, y se realizan todos 
los días desde el 25 de marzo al 7 de junio, de 10 de la 
mañana a 4 de la tarde. El Lincoln Center se encuentra 
ubicado en 10 Lincoln Center Plaza, New York, 10023. 
Para más información visita www.lincolcenter.org o 
comunícate al 212-875-5456.

Marzo 29
Estreno de Los Domirriqueños 2
Varios horarios

El 29 de marzo es el estreno de “Los Domirriqueños 
2”. Luego del éxito taquillero de su primera película, 
ahora regresan con una nueva comedia que divertirá 
aún más a la audiencia. La película fue fi lmada en 
Puerto Rico y cuenta con la participación de Tomy 
Pascuales, Fausto Mata, Aquiles Correa, Jorge “Mo-
lusco” Pabón, Alba Nydia Díaz y la actuación especial 
de Los Pichys Boys. Esta historia relata las divertidas 
ocurrencias de los domirriqueños que crean un circo 
chino para recaudar dinero y defenderse de una de-
manda, por un trabajo de remodelación de una lujosa 
residencia, que por no tener experiencia todo les salió 
mal. Compra tus boletos a través de fandango.com.

Marzo 29
El Quijote
7pm

Este viernes se presenta la obra de teatro “El Qui-
jote” con entrada gratuita. Basado en la novela de 
Miguel de Cervantes esta es una adaptación de San-
tiago García dirigida por Jorge Alí Triana. Es la historia 
de Quijote y Sancho en sus aventuras y salvando a 
sus damiselas. La presentación es en Far Rockaway 
Educational Complex ubicado en 8-21 Bay 25th Ave 
Far Rockaway, NY 11691. La entrada es gratuita. Para 
información visita https://repertorio.nyc o llame al 
teléfono 212-225-9999.
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