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L a leyenda latina y el cantante 
ganador del Grammy, Marc 
Anthony, trae su “Legacy Tour” 

al NYCB Live Nassau Coliseum, en 
un esperado concierto que hará 
vibrar Long Island este sábado 23 
de febrero, a partir de las 9 p.m.

El show del ídolo boricua presenta 
música y canciones que abarcan su 
basta y galardonada carrera. Usted 
podrá escuchar y bailar algunos de 
sus primeros temas como “Hasta Que 
te Conocí”, “El último beso”, “Te co-
nozco bien”, “Y hubo alguien”, “I Need 
To Know”; y también disfrutar a todo 
ritmo su mega hit “Vivir Mi Vida”.

Marc Anthony vuelve al Coliseo de 
Nassau en un momento muy especial 
cuando estrena un nuevo tema que 
promete ser todo un éxito.

“Me siento muy emocionado de 
anunciarles el estreno de mi nuevo 
sencillo Tu Vida En La Mía este jueves 
21 de Febrero en la apertura de Pre-
mio Lo Nuestro y el estreno del video 
clip en mi canal ofi cial en YouTube”, 
informó el cantante neoyorquino a 
sus millones de fans.

Los boletos para asistir al concier-
tazo “Legacy Tour” de Marc Anthony 
comienzan en $ 55.50 (Tarifa de esta-
cionamiento de $ 30, $ 20 por adelan-
tado). Para mayor información llame 
al (516) 231-4848 o visite la página 
web Nycblive.com .

Marc Anthony 
iluminará el 
Coliseo de Nassau

LILI

Febrero 22
Vacaciones Familiares en el Museo
12 m - 4 pm

Únase al Museo de Aviación en Garden City para celebrar la Semana Nacional de 
la Ingeniería con dos actividades familiares divertidas, dedicados especialmente 
a los visitantes jóvenes para fomentar la comprensión y el interés en las carreras 
de ingeniería y tecnología. Las actividades incluyen participar en el Mars Rover 
donde puede ver la huella de la NASA en el espacio y en Marte actuando como 
ingenieros para construir su propio vehículo mini-espuma. También en el “Mars-
Quakes” (Marte-Temblores) conozca la vida el Planeta Rojo frío, seco y ventoso, 
y podrá diseñar, construir y probar sus ideas para un hábitat adecuado en Marte.

Lugar: Charles Lindbergh Blvd, Garden City, NY 11530. Telf: (516) 572-4111. Ad-
misión: Gratis (con la admisión al museo).

www.cradleofaviation.org

Febrero 22-24
Música, Vinos y Arte en Winterfest
Varios Horarios

Disfrute la magia del festival Long Island Winterfest, una celebración de cinco 
semanas con buena música, rica comida, deliciosos vinos, y excelente propuesta 
de arte y cultura local. Se ofrecen vinos y cerveza artesanal, tours por el extre-
mo este de la isla, mercado de granjeros, seminarios de artesanías y conciertos 
musicales con Kindred Duo, Doubleplay, tributo a Tom Petty por Damn the Tor-
pedoes, etc. También hay descuentos y especiales para alojamiento en recono-
cidos hoteles del área, un variado menú con delicias culinarias, exposiciones en 
galerías y mucho más. Este festival patrocinado por East End Arts y Long Island 
Wine Council va hasta el 24 de marzo.

Lugar: Locales del condado de Suff olk, Long Island. Telf: (631) 209-4244. Ad-
misión: Precios variados.

www.longislandwinterfest.com
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