
Marta Sánchez regresa en concierto a Nueva York
L a estrella del Pop Internacional 

Marta Sánchez, ofrecerá un con-
cierto el próximo 28 de Noviem-

bre en el Sony Hall en la ciudad de 
New York, gracias a La Oveja Negra 
Productions Lon Agency.

Con una extensa trayectoria musical 
de más de tres décadas, Marta Sánchez 
presentará su gira de concierto "Piano 
y Voz" en el escenario ubicado en 233 
W 46th St., en Manhattan. A partir de 
las 8 de la noche, la cantante española 
estará interpretando sus grandes éxi-
tos musicales.

Sus inicios de carrera artística se 
remontan a fi nales de los años 80s 
cuando formó parte del grupo "Ole 
Ole" como vocalista, luego en el año 
1991 embarco su carrera como solista 
convirtiéndose en una de las voces fe-
meninas más importantes de los últi-
mos tiempos.

Con canciones como "Desesperada" , 
"Vivo Por Ella", "Arena y Sol", "De Mujer 
a Mujer" la artista busca reconquistar 
a su público neoyorquino.

Sony Hall no tiene asientos asig-
nados, así que llegue temprano para 
asegurar el mejor lugar. Las puertas 
abren desde las 6 de la tarde. Boletos 
disponibles para el concierto en www.
ticketmaster.com.

ROMA Debuta la nueva obra cinematográfica de Alfonso Cuarón en cines

E l proyecto más personal del 
director y guionista ganador 
del Premio de la  Academia 

Alfonso Cuarón, ROMA, tendrá un 
estreno limitado en los cines de 
Nueva York este fin de semana.

Este es el primer proyecto de Cua-
rón después de la revolucionaria 
Gravity en 2013.

ROMA sigue la historia de Cleo 
(Yalitza Aparicio), una joven traba-
jadora doméstica que ayuda a una 
familia en el vecindario de clase me-
dia de Roma en Ciudad de México. 
En lo que es una carta de amor ar-
tística a las mujeres que lo criaron, 
Cuarón quien se hizo famoso diri-
giendo películas como ‘Children of 
Men’, ‘Y tu mamá también’, pinta su 
propia infancia para crear un retrato 
vívido y emotivo de los conflictos 
domésticos y la jerarquía social en 
medio de la agitación política de la 
década del ‘70.

El film también tendrá un lan-
zamiento global en Netflix el 14 de 
diciembre.

Instagram.com/ROMACuaron

www.facebook.com/ROMACuaron

twitter.com/ROMACuaron
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