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¡Por Fin! The New York Band 
en concierto en Nueva York
E l regreso de Th e New York Band, 

con su espectacular present-
ación en Premios Soberano, 

dio inicio a una nueva etapa de la 
banda, convirtiéndose actualmente 
en la agrupación más cotizada en 
la República Dominicana, con gran 
demanda para actuar en los más im-
portantes eventos del país.

Th e New York Band ahora realiza una 
extensa gira de conciertos, la cual se 
extiende por toda Latinoamérica, Es-
tados Unidos y Europa.

“Nos hemos reunido con mucho entu-
siasmo, dispuestos a llevarle al mundo 
un espectáculo excitante, basado en 
nuestros más grandes éxitos, para el 
disfrute de nuestros fi eles seguidores 
que por tantos años han mantenido 
vivas nuestras canciones”, comentaron 
los vocalistas.

Th e New York Band ahora se embarca 
en su próximo reto: Traer su majestuo-
so espectáculo a New York.

Después de más de 20 años de ausen-
cia, la agrupación regresará a la ciudad 
que los vio nacer como grupo para brin-
dar un excitante espectáculo el domin-
go 26 de mayo 2019, en el prestigioso 
Lehman Center Performing Arts, del 
Bronx, New York.

Th e New York Band fue formada en 
1986 por dominicanos residentes en la 
ciudad de Nueva York; viajaron el mun-
do con el merengue como su bandera y 
popularizaron grandes éxitos musicales 

por más de una década.
En su época, Th e New York Band se 

convirtió en uno de los grupos de ma-
yor venta de discos; se presentaron en 
los principales escenarios del mundo 

y fueron merecedores de importantes 
premios a la música en los Estados Uni-
dos, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, 
Chile y República Dominicana.

John Leguizamo cuenta 
“Historia Latina para Tarados”

Luego del gran éxito ante multi-
tudes en el legendario Studio 54 
de su nominado al Tony LATIN 

HISTORY FOR MORONS (HISTORIA 
LATINA PARA TARADOS), el honrado 
con el Premio Especial Tony, John Le-
guizamo, regresa a la ciudad de Nueva 
York con su puesta en escena  LATIN 
HISTORY FOR MORONS.

En esta ocasión, Leguizamo escoge 
otro de los grandes escenarios de esta 
ciudad, y añade a su currículo artístico 
su debut en el legendario Apollo Th eater 
con dos exclusivas presentaciones en la 
ciudad de Nueva York el 20 y 21 de junio.

La aclamada producción por la pren-
sa especializada continuará en más de 
15 ciudades de Norte América incluyen-
do paradas en: Atlanta, Dallas, Durham, 
Hartford, Miami, Minneapolis, Filadel-
fi a y San Antonio entre otras, y culmi-
nará con siete semanas en el Ahmanson 
Th eatre en Los Angeles.

“Yo crecí sin ver a per sonas que se 
parecían a mí en la pantalla, en el 

escenario o en los libros”, dice John 
Leguizamo. “Nuestra gente Latinx ha 
estado fuera de la conversación du-
rante siglos, y es hora de que todos es-
cuchen lo que tenemos que decir! ¡No 
importa quién seas, esta es tu oportu-
nidad de salir y fi nalmente obtener tu 
título, diploma y educación que les va 
a traer este erudito del ghetto!”

“Este es el momento ideal para llevar 
al héroe latino perfecto a las audien-
cias de toda Norte América”, dice Steve 
Guy de Th e WOW Agency. “Estamos 
llenos de emoción y fascinados por 
ver a John presentar esta cátedra en 
su estilo único a sus muchos y diver-
sos fanáticos en todo el país con esta 
obra totalmente especial”.

Para más información visita Latin-
HistoryOnTour.com.

Las presentaciones en el Teatro Apo-
llo marcan el comienzo de su nueva 
gira por los Estados Unidos. Para más 
información visita www.apollothea-
ter.org.
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