
"Después de María: Las 2 orillas" looks at Puerto Rico eight months after the passing of
Hurricane Maria. Filmmaker, Sonia Fritz exhibits the strength and sustainability of the
people of Puerto Rico centered on their cultural agency and sense of community with her
evocative use of cultural motifs and images of Puerto Rican/Borinquen culture. An
important film not only for Puerto Ricans on the island and in the diaspora, but for anyone
who simply has concern and care for the power, richness, and beauty of humanity. 
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Después de María: Las 2 orillas 
(After Maria: The 2 Shores)

Puerto Rico Earthquake Recovery Fundraiser:
Donations will be accepted online and on the day of the screening for earthquake recovery
efforts in Puerto Rico.
 
 
Presented in partnership with Philadelphia Latino Film Festival
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"Después de María: Las 2 orillas" mira a Puerto Rico ocho meses después del huracán
María. Directora, Sonia Fritz exhibe la fuerza y   la sostenibilidad de la gente de Puerto Rico
centrada en su cultura y sentido de comunidad con su uso evocador de motivos culturales e
imágenes de la cultura puertorriqueña / borinqueña. Una película importante no solo para
los puertorriqueños en la isla y en la diáspora, sino para cualquiera que simplemente se
preocupe y se preocupe por el poder, la riqueza y la belleza de la humanidad.
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Recaudación de fondos para la recuperación del terremoto de Puerto Rico:
Se aceptarán donaciones en línea y en el día de la proyección para los esfuerzos de recuperación
del terremoto en Puerto Rico.
 
 
Presentado en asociación con el Philadelphia Latino Film Festival
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