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L a música de primavera estará en plena fl oración en Flushing Town 
Hall este viernes, 5 de abril, con el regreso de Flor De Toloache, la 
primera y única banda de mariachi de mujeres de la ciudad de Nueva 

York. El innovador grupo conserva la tradición centenaria del mariachi 
al tiempo que amplía los límites del género incorporando infl uencias 
modernas. En México, la fl or toloache se usa como una “pócima de amor” 
y, como su tocayo, Flor De Toloache hechiza a las audiencias con voces 
en alza y temas instrumentales.

Fundada en 2008, Flor De Toloache está dirigida por Mireya Ramos (vio-
lín, voz, guitarrón) y Shae Fiol (vihuela, voz), e incluye a Jackie Coleman 
(trompeta) y Noemi Gasparini (violín, voz). El grupo, que subió al escenario 
en Flushing Town Hall en la primavera de 2015, se presenta típicamente co-
mo un conjunto de mariachi de cuatro piezas, con miembros provenientes 
de diversos orígenes culturales como México, Puerto Rico, Cuba, Colombia, 
Italia y los Estados Unidos. Esta diversidad defi ne el sonido de Flor De Toloa-
che, resultando en una versión vanguardista, versátil y fresca de la música 
tradicional mexicana, que trasciende las normas de género y culturales.

“En Flushing Town Hall, nos esforzamos por ofrecer una amplia gama 
de programación para nuestras audiencias, incluidos los programas que 
destacan la diversidad de género en las artes,” dijo Ellen Kodadek, direc-
tora Ejecutiva y Artística de Flushing Town Hall. “Estamos encantados de 
ser los anfi triones del grupo femenino de mariachi Flor De Toloache para 
clases de baile y un concierto. ¡Y no podemos esperar a que Queens sienta 
la energía de su música vibrante y estimulante!”.

Flor De Toloache se ha presentado en todo el mundo, abriendo para la 
nueva banda del cantante de Los Black Keys’ Dan Auerbach, Th e Arcs. Tam-
bién han realizado giras como acto de apoyo para Cafe Tacvba, La Santa 
Cecilia y Natalia Lafourcade, y se han presentado en todas partes, desde 
Coachella hasta Th e Grand Ole Opry.

En 2015, el álbum homónimo de Flor De Toloache recibió una nomina-
ción al Grammy Latino por “Mejor Álbum Ranchero / Mariachi”. Su álbum 
de 2017, Las Caras Lindas, con colaboraciones de Pedrito Martínez y Vel-
cro, Ganó un Grammy Latino.

Una clase de danza será dirigida por Calpulli Mexican Dance Company 
antes del espectáculo. El director Alberto López y la bailarina Felicia Avalos 
mostrarán al público trabajo de pies, faldas, y los divertidos fundamen-
tos de bailar música de mariachi. La lección de baile comenzará a las 7:00 
PM, seguida por la presentación de mariachi a las 8:00 PM. Los boletos 
cuestan $16, $10 miembros y estudiantes, y gratis para adolescentes. Los 
boletos se pueden comprar en www.fl ushingtownhall.org o llamando al 
(718) 463-7700 x222.

Canta y goza con el 
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 ESTE FIN DE SEMANA 

Abril 5 al 12
Raphy Almonte en Teatro Thalía
Varios Horarios

El Teatro Th alía presenta directa-
mente desde la capital dominicana, al 
afamado comediante Raphy Almonte, 
con el show para reírse a lo grande: 
¡Volvió Balbuena a Nueba Yol! Con un 
chin de tó, en Homenaje a Luisito Martí. 
Los días viernes 5 y sábado 6 a las 8pm 
y el domingo 7 de abril a las 4pm, en 
el 41-17 de la Avenida Greenpoint, en 
Sunnyside Queens. La semana siguien-
te será presentado en el Comisionado 
Dominicano de Cultura, los días miér-
coles 10, jueves 11 y viernes 12 de abril, 
a las 7 pm. El Comisionado está ubi-
cado en el 541 West de la Calle 145 en 
Manhattan. Para más información y 
reservaciones, pueden llamar al (718) 
729-3880 o en www.thaliatheatre.org.

Abril 5-16
Havana Film Festival New York
Varios horarios

El Havana Film Festival New York (HFFNY), celebra sus veinte años con un 
programa excepcional que celebra la diversidad de voces y expresiones cultu-
rales de Cuba y Latinoamérica en diferentes escenarios de Manhattan, Queens 
y El Bronx. HFFNY 2019 se llevará a cabo del 9 al 16 de abril, con eventos espe-
ciales del 5 al 8 de abril. Los países que participarán son: Argentina, Brasil, Chi-
le, Colombia, Cuba, República Dominicana, México, Perú, Puerto Rico, España, 
Uruguay y Estados Unidos con más de 35 películas que vienen de ser premiadas 
en los festivales más importantes del mundo. Más información y detalles del 
festival, así como el programa completo, en www.hff ny.com.

(Foto vía Instagram teatro Thalía)
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