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¡Qué mejor manera de iniciar el año 
que con un desfi le mágico con los 
3 Reyes Magos!

El Museo del Barrio celebra la versión 42 
del Desfi le Anual del Día de los Tres Reyes 
Magos el 4 de enero de las 11 de la mañana a 
12:30 de la tarde, con camellos en vivo, colo-
ridos títeres, música en vivo, baile, presen-
taciones ¡y mucho más!

Llevado a cabo en El Barrio (East Harlem), 
New York, la gran parada iniciará desde la 
106th St. y Lexington Ave hasta la 115th St. 
y Park Avenue. Inmediatamente después 
del Desfi le, de 1 a 3 de la tarde, se le invita 
al público en general a regresar a El Museo 
del Barrio para una magna celebración que 
incluye una actuación teatral improvisada 
por Teatro 220 y una ‘parranda’ con Annette 
A Aguilar & StringBeans. También habrá mú-
sica de Los Pleneros de la 21, BombaYo, Fogo 
Azul Batería Femenina, y Yackez entre otros.

Este año, el Desfi le celebra ‘Defensa en 
Acción’, en honor a las personas de la comu-
nidad cuyo trabajo promueve la acción y la 
defensa de los miembros de la comunidad.

Al frente del desfi le estarán el Rey Eméri-
to de El Museo, Jesús “Papoleto” Meléndez, 
poeta, dramaturgo, artista y Rey Honorario 
por más de una década. Los tres Reyes Ho-
norarios de este año son Hiram Maristany, 
Artista y Fotógrafo; Jorge L. Ramos, antiguo 
comunicador de Telemundo; y la Dra. Betty 
A. Rosa, presidenta de B.D.J. & J. Associates 
LLC, y Canciller, Junta de Regentes.

¡La admisión es gratuita! Más informes en 
www.elmuseo.org.
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Enero 5 -8
Rebel rebelde: Opera Bilingüe de 
revolucionario mexicano
Varios horarios

Una ópera bilingüe contará la historia de un enig-
mático revolucionario mexicano que, según informes, 
robó a los ricos para dar a los pobres. La apertura de 

“Pancho Villa desde una distancia segura” en Bric el 
5 de enero contará con un collage no lineal de esce-
nas de la turbulenta vida de Villa, quien lideró las 
rebeliones contra varios dictadores mexicanos y 
escapó de la muerte muchas veces antes de su mis-
terioso asesinato en 1923, todo lo cual lo convirtió 
en una fi gura más grande que la vida en ambos la-
dos de la frontera mexicano-estadounidense, según 
el compositor del espectáculo. “Pancho Villa desde 
una distancia segura” se presenta en Bric House [647 
Fulton St., en Rockwell Place en Fort Greene. Enero 
5–8 a las 7:30 pm; 6 de enero a las 2 pm. Boletos va-
rían entre $ 30– $ 75. Informes al (718) 855–7882, o en 
www.bricartsmedia.org.

Enero 6
Desfi le de los 3 Reyes Magos de Brooklyn
2pm

El domingo 6 de enero, el Desfi le del Día de los 
Reyes Magos de Brooklyn celebrará su 22 aniversa-
rio. El desfi le viajará por la avenida Graham, en Wi-
lliamsburg. Este año el desfi le está dedicado a los 
niños y las familias. Durante estos tiempos difíciles, 
se quiere brindar un poco de alegría y continuar una 
tradición cultural celebrada por muchas familias de 
todo el mundo. El desfi le comenzará a las 2:00 p.m. 
en la intersección de Meeker Avenue y Graham Ave-
nue, en Williamsburg. Viajará a lo largo de Graham 
Avenue hacia Broadway, donde se ubicará el escena-
rio. Evento gratuito. Mas informes en www.reyesma-
gosdebrooklyn.com.

Enero 6
Bachatera Andre Veloz, en la Casita Azul ‘Tilila’
Varios horarios

Continúe celebrando el año nuevo escuchando 
uno de los géneros más alegres y bailables del mun-
do, la bachata, en la voz excepcional de Andre Veloz. 
Dueña de un estilo único, la cantautora dominica-
na conocida como la “La Fosforera”, es una de las 
nuevas voces femeninas en el mundo de la bachata 
que cada domingo se presenta en el restaurante la 
casita azul ‘Tilila’, en El Bronx. Tilila es un restaurant 
latinoamericano y bar reconocido por su ambiente 
acogedor y tradicional ubicado en 3648 Bailey Ave 
en El Bronx. Mas informes al 929-222-4968 o www.
instagram.com/tilila.nyc.
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