HAVANA FILM FESTIVAL NUEVA YORK - Abril 5-16, 2019
Veinte años de historias de cine
HFFNY regresa a NYC para celebrar veinte años de traer cine latinoamericano y latino a Nueva York. Doce días
en los que se incluyen estrenos internacionales y locales, diálogos de la industria audiovisual, y mucho más
que demuestran el increíble talento de la cinematografía del continente americano.
QUÉ: El veinte aniversario de Havana Film Festival NY (HFFNY) tiene un programa excepcional con más de 35
filmes de Cuba, Latinoamérica y de cineastas latinos basados en Estados Unidos. Entre los países
participantes se encuentran: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, México, Perú,
Puerto Rico, España, Uruguay y los Estados Unidos.
CUÁNDO: Abril 9-16, 2019, con eventos especiales el 5, 6, 8
POR QUÉ: HFFNY es el festival de cine latino más antiguo de la ciudad de Nueva York. Anualmente los
neoyorquinos tienen la oportunidad de vivir una experiencia cinematográfica inigualable, en la que los más
recientes estrenos de cineastas prominentes de la región se combinan con la oferta cinematográfica de los
talentos emergente. El festival ofrece películas que han sido galardonadas internacionalmente,
retrospectivas, clases magistrales, y paneles en los que se dialoga directamente con los directores, actores y
productores que vienen desde sus países a compartir sus experiencias. Muchos de ellos son figuras
reconocidas local o internacionalmente . El programa completo estará disponible en nuestra página web,
www.HFFNY.com, después de Marzo 4.
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Havana Star Prize: los más recientes filmes latinoamericanos galardonados competirán por el Premio
Havana Star por Mejor Filme, Director, Guión, Actor, y Documental.
La Habana, 500 años: tres programas que combinan películas de ficción y documental en donde se
muestra a esta fascinante y encantadora ciudad. Es un homenaje a sus quinientos años.
Por mujeres y para mujeres: Latinas que hacen el cambio detrás y frente a las cámaras: Una
exhibición del trabajo de mujeres cineastas contemporáneas cuyas voces han cambiado el panorama
del cine latinoamericano.
Verde, por favor!: Una serie de filmes enfocados en temas ambientales que conectan ademas a la
población indígena de Latinoamérica.
Fernando Perez, el cineasta de La Habana: Un homenaje a quien es uno de los directores cubanos y
latinoamericanos mas importantes del cine contemporáneo.
Yo soy del son a la salsa: con este clásico del cine documental se rinde tributo al recién fallecido
director cubano Rigoberto Lopez

EVENTOS GRATIS Y PROYECCIONES
HFFNY ofrece eventos especiales y proyecciones gratuitas asociados con instituciones locales culturales como
el Museo de la Imagen de Queens, School of Visual Arts, el Instituto Tecnológico de Nueva York ( abreviación
en Inglés NYIT).
TAQUILLA Y DESCUENTOS
HFFNY ofrece descuentos de tickets a estudiantes y a personas mayores, a través de los diferentes pases del
festival. También, y por tiempo limitado, ofrece en sus redes sociales descuentos en la películas y eventos.
DÓNDE: Las sedes del festival son:
Directors Guild Theater: 110 West 57th St., Manhattan
AMC Loews 34th Street: 312 West 34th St., Manhattan
SVA Theatre: 333 West 23rd St., Manhattan
New York Institute of Technology: 16 West 61st Street, Floor 11, Manhattan
Museum of the Moving Image: 35th Ave. at 37th St., Astoria, Queens
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