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E l Teatro Patchogue para las Artes Escénicas presenta el esper-
ado show de fl amenco “¡Benise - Fuego! Espíritu de España”, a 
llevarse a cabo el próximo jueves 28 de marzo desde las 8 de 

la noche.
Benise, “El príncipe de la guitarra española” viene a Long Island como 

parte de su gira nacional tras presentar en el 2018 su cuarta producción 
llamada “¡Fuego!”, dirigida por Nigel Dick quien ha trabajado con Paul 
McCartney, Th e Rolling Stones, Guns & Roses, Celine Dion, entre otros.

“¡Fuego!”, espectáculo galardonado con el premio Emmy, es un viaje 
sin precedentes a través de la música y el baile, elevando la pasión por 
la guitarra tradicional española y celebrando al viejo mundo.

Armado con su guitarra y un encantador patio como telón de fondo, 
Benise lleva al público a una aventura romántica y exótica a través del 
fl amenco español, la salsa cubana, la samba brasileña, el vals parisino, 
etc. Y en su repertorio musical, además de sus nuevos temas, Beni-
se agrega su toque personal a clásicos como “Granada”, “Malaguena”, 

“Sonata”, “Asturias” y “Adagio”.
“Este es un gran espectáculo para toda la familia. Tenemos algo para 

todos “, comenta Benise. “Espero que la gente se inspire en nuestra 
historia, la música y la producción, y que tengan la pasión de seguir 
sus sueños”, recalca sobre su presentación en Long Island donde los 
bailarines de fl amenco y las “gitanas” ocupan un lugar central.

“¡Benise - Fuego! Espíritu de España” está dirigido y coreografi ado 
por Alex Magno (Madonna, Premios de la Academia, Jennifer López). 
Los precios de los boletos varían entre $ 35 y $ 65. También hay dis-
ponibles paquetes VIP que incluyen asientos premium, reuniones y 
saludos detrás de escena, sesión de fotos exclusiva, recuerdo ofi cial e 
invitación para asistir a una prueba de sonido privada.

Para más información ingrese a PatchogueTh eatre.org, llame al (631) 
207-1313 o visite el 71 East Main Street, en Patchogue, NY 11772.
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Marzo 23
Celebran el Día Mundial del Agua
2 pm - 3 pm

El agua, considerada el fl uido más 
vital, es el tema principal en el Centro 
de Ciencias de Long Island, en River-
head, donde este sábado se celebra el 
Día Mundial del Agua. Las actividades 
incluyen aprender sobre los métodos de 
prueba realizados por la Fundación Na-
cional de Saneamiento, documentan-
do información sobre un mapa mun-
dial de calidad del agua y haciendo su 
propio microscopio de bolsillo para 
llevar a casa.

Lugar: Long Island Science Center, 40 
Peconic Avenue, Riverhead, NY 11901. 
Telf: (631) 208-8000. Admisión: $ 10, 
más $ 5 de participación en el programa.

www.sciencecenterli.org

Marzo 24
Concierto fi nal de KISS
7:30 pm

No te pierdas en el Coliseo de Nas-
sau el último concierto de KISS, legen-
daria banda neoyorquina de rock que 
continúa con su gira Tour Mundial 
del Fin del Camino despidiéndose 
a lo grande de sus fi eles fans. Des-
pués de una carrera épica y éxitos 
musicales de 45 años, los integran-
tes de KISS hacen una parada fi nal 
en el escenario local que vibrará con 
canciones icónicas como I was made 
for lovin’ you, Rock and roll all nite, 
Detroit rock city, etc.

Lugar: 1255 Hempstead Turnpike, 
Uniondale, NY 11553. Telf: (516) 231-4848. 
Admisión: Boletos comienzan en $ 98.

www.nycblive.com

 ESTE FIN DE SEMANA 
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