
Joan Manuel Serrat llega a Nueva York 
¡y tú puedes ganarte un par de boletos!
¡Nuevamente El Correo NY y 

Noticia estarán regalando 
boletos para otro estupendo 

concierto en la ciudad de Nueva York!
El legendario cantautor español Joan 

Manuel Serrat, se estará presentando 
con su tour “Mediterráneo Da Capo” 
el jueves 28 de Febrero en el Beacon 
Th eatre de Nueva York.

Joan Manuel Serrat es un compo-
sitor, cantante, poeta, actor y músico 
catalán. Su carrera se ha extendido por 
más de medio siglo encima de los esce-
narios, considerado por muchos como 
uno de los mas grande compositores 
de todos los tiempos en la música en 
español; además de sus incontables 
trabajos y colaboraciones, ganador de 
un premio Grammy Latino honorífi co 
a la “Persona del año” en el 2014 y con 

millones de ventas en sus álbumes, en-
tre muchos premios y reconocimientos 
internacionales.

El artista busca revivir sus éxitos y 
regresar a los orígenes de su música, 
actualmente se encuentra en su gira 
mundial “Mediterráneo da Capo” pa-
ra rememorar uno de los trabajos más 
memorables lanzado hace más de 50 
años; conquistando el mundo con sus 
canciones temas como, “Pequeñas co-
sas”, - “Qué va a ser de ti”, -”La mujer 
que yo quiero”, - “Pueblo blanco”, - “Tío 
Alberto”, - “Vagabundear”, - “Barquito 
de papel”, entre muchos éxitos.

Para ganarte un par de boletos, visita 
https://www.noticiali.com/concursos/ 
¡y regístrate!

Boletos disponibles para el concierto 
en: www.ticketmaster.com. (Foto vía Facebook/Serrat)

Camila y Sin Bandera visitan La 
Gran Manzana con gira “4LatiDos”

E l United Palace en Manhattan será 
el escenario del gran concierto 
con dos de las agrupaciones más 

importantes del pop romántico mod-
erno: Camila y Sin Bandera.

Después de un gran 2018, con exi-
tosas presentaciones ‘sold outs’ en 

ciudades de México y Estados Uni-
dos, con la gira “4LatiDos”, Camila y 
Sin Bandera visitarán Nueva York el 
26 de abril .

Suman ya más de 100 mil espec-
tadores que han disfrutado la magia 
que crean en el escenario estos cuatro 

destacados artistas. Camila y Sin Ban-
dera han marcado momentos clave en 
la vida de muchísimas personas. Delei-
tan al público con un poderoso show 
de éxitos que muestra primero a am-
bas bandas por separado, y al fi nal a 
los cuatro artistas sobre el escenario.

Noel Schajris y Leonel García, Mario 
Domm y Pablo Hurtado se unen en es-
ta gira histórica para conmover y tocar 
las fi bras más profundas de millones 
de personas.

Los boletos ya están están a la 
venta.
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