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G rasshopper Film anunció el estreno en cines 
de Estados Unidos de la monumental película 
argentina La fl or, de Mariano Llinás. La épica 

película de 14 horas de duración, una proeza del cine 
latinoamericano, se estrena el próximo viernes 2 de 
agosto en Film at Lincoln Center en la ciudad de Nueva 
York, donde será presentada en cuatro partes. La prim-
era y segunda partes se exhibirán del 2 al 8 de agosto, y 
la tercera y cuarta partes del 9 al 15 de agosto.

La ambiciosa y enormemente lúdica saga de Llinás—
la cual tomó diez años en realizarse, fue fi lmada en tres 
continentes y es actuada en español, francés, ruso, ale-
mán, sueco, e inglés—es una carta de amor a la historia 
del cine. En seguimiento a su película de culto de cuatro 
horas, Historias extraordinarias, La fl or está dividida en 
seis episodios; cuatro sin fi nal, uno con una conclusión, 
y otro más con fi nal, pero sin comienzo. Cada uno de 
estos episodios cuenta con un género y estilo narrativo 
distinto, pero todos comparten el mismo elenco prin-
cipal de cuatro actrices: Elisa Carricajo, Valeria Correa, 
Pilar Gamboa y Laura Paredes, ganadoras del premio a 
la mejor actriz en el Festival de Cine Independiente de 
Buenos Aires (BAFICI).

Todos los episodios están entrelazados con apariciones 
en pantalla del mismo director explicando la estructura de 
la película, y están colmados de subtramas y digresiones.

Una exquisitez digna de alardeo en los festivales inter-
nacionales de cine de Nueva York, Toronto y Locarno y 
ganadora del Gran Premio del Jurado de BAFICI, La fl or 
es una proeza en narrativa cinematográfi ca, una titánica 
hazaña que celebra la vitalidad del cine—en tiempos en 
que muchos lamentan su aparente muerte—impulsando 
el séptimo arte hacia nuevos y fascinantes horizontes.

Estreno en cines 
de LA FLOR, el 
épico fi lme de 14 
horas de duración

 ESTE FIN DE SEMANA 

Jul. 26-28
Comediante Elizardi Castro
Varios horarios

Disfruta una tarde de risas con el comediante Elizardi Castro y su show “Mi-
ra que nice!” en Lehman Stages, Lovinger Th eater (250 Bedford Park Blvd. West, 
Bronx, NY 10468). Encontrar el amor es una aventura, permanecer enamorados 
es la verdadera prueba. Aquí es donde las películas románticas terminan y la 
verdadera novela empieza. Elizardi descubre que son las pequeñas cosas que 
mantienen vivo al amor. Para comprar boletos visite www.elicastro.com.

 Jul. 28
Cultura de Oaxaca en NYC
12pm - 5p

La 7a edición del popular Guelaguetza Festival New York City regresa a Queens, 
con todo el colorido arte y la cultura de Oaxaca. El festival, también conocido 
como “Los lunes del cerro”, será animado por el Ballet Folklórico Mexicano de 
NY (BFMNY), bajo la dirección de José Refugio González. Este evento para la co-
munidad es presentado por CUNY Mexican Studies Institute con el fi n de man-
tener vivas las tradiciones y riqueza indígena de dicho estado en Nueva York. 
Habrá antojitos mexicanos, actividades para los niños, artesanías para la venta, 
etc. Entrada libre y gratuita. Dónde: Socrates Sculpture Park, 32-01 Vernon Blvd., 
LIC, Queens. Informes: www.facebook.com/BFMNY/.


