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P ase un fin de se-
mana romántico 
con Jon Secada. El 

Teatro Patchogue para 
las Artes Escénicas en 
Long Island, será la 
anfitriona el viernes 3 
de mayo, a las 8 de la 
noche, del gran cantante 
cubano-estadounidense.

Con una carrera que 
abarca más de dos déca-
das, 3 premios Grammy, 20 
millones de álbumes ven-
didos y papeles protagóni-
cos en Broadway, Jon Seca-
da vendrá a derrochar su 
talento ante su público de 
Long Island, y nosotros te 
ofrecemos un 15 % de des-
cuento poniendo el código 
NOTICIA en la compra del 
boleto.

Desde ‘Otro Día Mas Sin 
Verte’ que se convirtió en 
el álbum latino número 
uno de 1992 y le otorgó 

a Jon su primer premio 
Grammy, por “Mejor ál-
bum de pop latino”, has-
ta ‘To Beny Moré With Lo-
ve’ los aclamados sonidos 
románticos de Jon Secada 
han dado como resultado 
numerosos éxitos en in-
glés y español, lo que lo 
ha convertido en uno de 
los primeros artistas bilin-
gües con éxito internacio-
nal. Adorado por millones 
en todo el mundo, es reco-
nocido como una superes-
trella por su conmovedora 
y melódica voz.

Los precios de los bole-
tos varían entre $ 25 y $ 55, 
más las tarifas aplicables. 
Compre en línea, por telé-
fono o en la taquilla. Para 
obtener más información, 
visite PatchogueTh eatre.
org, llame a la taquilla del 
teatro al 631-207-1313, o 
visite 71 East Main Street, 
Patchogue, NY. No olvides 
poner el código NOTICIA 
para un 15% de descuento.

Jon Secada en el 
Teatro Patchogue

LILI

 ESTE FIN DE SEMANA 

Abril 26, 27, 28
Big Apple Circus en Westbury
Varios Horarios

Tres días de emociones presenta el Big 
Apple Circus en el Teatro NYCB en West-
bury, donde demostrará sus actos de alto 
nivel para toda la familia. Este circo for-
mado en 1977 nos trae increíbles hazañas 
humanas, sorprendentes malabaristas y 
mucha diversión en el espectáculo “Cir-
cus in the Round”, diseñado específi ca-
mente para ser representado en el esce-
nario de Long Island. Los horarios de las 
funciones son: Viernes 26 de abril a las 
7 pm; Sábado 27 de abril a las 2 pm y 7 
pm; y el domingo 28 de abril a las 2 pm.

Lugar: NYCB Th eatre at Westbury, 960 
Brush Hollow Rd, Westbury, NY 11590. 
Telf.: (516) 247-5200. Admisión: Boletos 
comienzan en $ 29.50.

www.theatreatwestbury.com

Abril 26
Carrera de Caballos en Belmont Park
1 pm

Desde el viernes 26 de abril no se 
pierda las apuestas seguras en el en-
tretenimiento de las carreras de ca-
ballos en Belmont Park, localizado 
en Elmont. La temporada de prima-
vera-verano reúne más de 59 compe-
tencias hasta el 7 de julio. Los eventos 
incluyen el Man o ‘War Racing Fes-
tival el 11 de mayo; y Th e Big Apple 
Showcase Day, destacando los caba-
llos criados en Nueva York, el 28 de 
mayo. Asimismo, el “Belmont Stakes 
Racing Festival” está programado del 
6 al 8 de junio, con la carrera Belmont 
Stakes por la Triple Corona el 8 de junio. ¡No se los pierda!.

Lugar: 2150 Hempstead Turnpike, Elmont, NY 11003. Telf.: (718) 641-4700. Ad-
misión: $ 5 Tribuna y Clubhouse, $ 3 estacionamiento preferido.

http://www.nyra.com


