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VOTA POR TUS BARES FAVORITOS,
RESTAURANTES, DOCTORES Y MUCHO MÁS

HASTA EL 21 DE AGOSTO EN

BESTOF.QNS.COM
LÍMITE DE UN VOTO POR CATEGORÍA POR PERSONA POR DÍA

718-260-2554

¡VOTA
HOY!

F estival of Cinema NYC presenta con orgullo su 3er 
evento anual de 10 días que tendrá lugar del 2 al 11 de 
agosto. Los invitados disfrutarán de más de 120 pelícu-

las exhibidas por equipos de proyección y sonido de última 
generación en la comodidad de los asientos reclinables de 
Regal UA Midway en Forest Hills, Queens.

El Festival comienza el viernes 2 de agosto a las 7:00 p.m. 
con el estreno de “5th of July” de Camilo Vila, protagonizada 
por Jaleel White , que tuvo su estreno mundial en el Festi-
val de Cine de Cannes en 2018. El domingo 11 de agosto, la 
celebración de los premios del festival será presentada por 
Queens Brewery en Ridgewood, Queens.

Para su tercer año, el Festival of Cinema NYC aumenta 
su nivel al asociarse con varias organizaciones para brindar 
una mayor experiencia. La sucursal de Queens Library en 
Forest Hills (ubicada en 108-19 71st Ave.), tendrá cinco días 
de proyecciones, presentaciones y talleres especiales, todos 
gratuitos y abiertos al público.

Algunas de las películas latinas son ‘Eternal Paradise’ y 
‘Fearing Future’, ambas de Argentina, y ‘Sin novedad (No 
News)’ de España. Como presentación especial gratuita y 
abierta a todo el público, se presentará la película ‘Carnaval de 
Cuba’, seguida por una sesión de preguntas y respuestas con 
su director Roberto Monticello en la Biblioteca de Forest Hills.

El estreno en la costa este de “Quest” del director Santiago 
Rizzo, que presenta a Lou Diamond Phillips, Dash Mihok y 
Betsy Brandt, cierra el festival el sábado 10 de agosto.

Las entradas para el Festival of Cinema NYC tienen un 
precio de $ 16 para las proyecciones diarias regulares. La 
apertura, el cierre y el evento Red Carpet de Film Challenge 
tienen un precio de $ 25 e incluyen la entrada a las fi estas 
posteriores a esas proyecciones. Para más información visite 
http://www.festivalofcinemanyc.com/.

Festival de 
Cinema de la 
Ciudad de Nueva 
York proyectará 
películas Latinx

 ESTE FIN DE SEMANA 

Julio 20 – 23
“Filomena Marturano - Un 
matrimonio a la caribeña”
Varios horarios

Repertorio Español presenta el estre-
no de  “Filomena Marturano - Un ma-
trimonio a la caribeña” con funciones 
de pre-estreno desde el sábado 20 de 
julio y estrenará el martes 23 de julio 
en el 138 Este de la calle 27 en Man-
hattan, Nueva York. La obra cuenta la 
historia de una mujer humilde pero con un gran corazón a la que la vida le lleva 
a trabajar en un cabaret. Domingo, un hombre soltero pudiente, la encuentra y 
la mantiene como amante durante toda una vida. Años más tarde, en su lecho 
de muerte, Filomena le suplica como última voluntad recibir el título de esposa. 
Tan pronto lo consigue, se descubre que todo fue fi ngido y que está perfecta de 
salud. Pero hay otra verdad oculta que Filomena ha mantenido durante muchos 
años, y que está a punto de desvelarse. Boletos e información general al 212-225-
9999 o en www.repertorio.nyc.

Julio 21
Bulla en el Barrio
1 pm (clase de baile) y 2 pm (concierto)

Celebre la tradición del bullerengue nacida en la región de Urabá y el Caribe 
de Colombia. Desde sus inicios, el bullerengue ha sido una herramienta para que 
las mujeres se expresen a través de la música y la danza; uniendo comunida-
des y celebrando la vida 
a través de la música, la 
danza y las historias que 
cuentan estas canciones. 
¡Ven a bailar esta músi-
ca exuberante! Las entra-
das pueden adquirirse en 
www.fl ushingtownhall.
org o llamando al (718) 
463-7700 x222. Flushing 
Town Hall esta en 137-35 
Northern Blvd., en Flus-
hing, Queens.

(Cortesía del Festival of Cinema NYC)
La película argentina ‘Eternal Paradise’ se presentará en el 

Festival of Cinema NYC en Forest Hills, Queens.

(Foto de Michael Palma Mir)


