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Guerreros de la Lucha Libre 
AAA invaden la Gran Manzana

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

S e anunciaron a renombrados 
guerreros de la Lucha Libre AAA 
quienes participarán en el even-

to “Invading NY”, en el Hulu Th eater 
del Madison Square Garden, en la 
víspera de la celebración del día de la 
independencia mexicana, el domingo 
15 de septiembre, a las 6 p.m.

Los organizadores indicaron los em-
parejamientos de esta explosiva carte-
lera que destaca en Nueva York a los 
populares luchadores La Parka, Blue 
Demon Jr., Dr. Wagner Jr., Pentagón Jr., 
Fénix, Psycho Clown, Texano Jr., Taurus, 
y otros, siguiendo los argumentos del 
anterior evento Triplemanía XXVII rea-
lizada en la Ciudad México.

Los “match-ups” claves programados 
para “Invading NY” incluyen el duelo 
por el campeonato Reina de Reinas 
entre la actual campeona, Tessa, que 
defi ende su título contra la campeona 
anterior, Taya. Otra pelea esperada, es 

una revancha entre dos leyendas de la 
AAA, Blue Demon Jr. contra Dr. Wagner 
Jr. Ambos se enfrentarán para ver si el 
primer luchador retiene exitosamente 
su máscara o si el segundo peleador 
gana su apuesta y retiene su cabellera.

Cerquita de la acción
Cabe informar que el evento de 

Nueva York se ha trasladado al más ín-
timo Hulu Th eater del coliseo principal 
en Madison Square Garden. “Estamos 
emocionados de traerle a los fanáticos 
las más populares leyendas de la lu-
cha libre al Hulu Th eater en Madison 
Square Garden”, dijo Dorian Roldán, 
director general de Lucha Libre AAA 
Worldwide, organización mexicana 
líder mundial en peleas profesionales.

“Queremos asegurar la calidad de la 
experiencia para nuestros fanáticos 
del área de Nueva York y el Hulu Th ea-
ter ofrece el tipo de entorno conforme 
con muchas de las extravaganzas de la 
AAA. Todo asiento queda cerca de la 
acción y a menos de 177 pies del ring. 

Así que nuestros fanáticos tendrán la 
clase de experiencia emocionante y 
personal que esperan de la AAA.”

A los que ya hayan obtenido en-
tradas para “Invading NY”, se les ga-
rantiza un nuevo asiento de igual o 
mayor valor del que ya hayan adqui-
rido. Estos emparejamientos también 
continuarán en el evento de “Invading 
LA”, programado para el domingo 13 
de octubre, a las 6 p.m., en Th e Forum 
en Los Angeles.

Los boletos ya están a la venta y 
pueden adquirirse en las taquilllas 
de Madison Square Garden y de Th e 
Forum. También se pueden comprar 
en español o inglés vía www.luchali-
breaaausa.com o por ticketmaster.com 
o msg.com. Asimismo, ambas carte-
leras estarán disponibles en vivo por 
pay-per-view en FITE TV www.FITE.
tv a través de video streaming on de-
mand vía iOS, Android mobile, Apple 
TV, Android TV, ROKU, and Amazon 
Fire, o por compañías de cable TV y 
satélite.

Héroes del Ring

Considerada como una 
empresa de producción y 
promoción líder en el “deporte 

- espectáculo” de la lucha 
libre profesional mexicana, 
Lucha Libre AAA Worldwide 
fue fundada en 1992 por el 
Licenciado Antonio Peña 
Herrada. La AAA produce 
eventos a nivel internacional 
incluyendo sedes como México, 
Estados Unidos, Canadá y 
Japón. Entre los novedosos 
esfuerzos que ha realizado la 
marca, destacan la película 
de dibujos animados, “Sin 
Límite en el Tiempo” y el 
videojuego “La Lucha Libre 
Héroes del Ring”, diseñados 
especialmente para el mercado 
mexicano. Actualmente la AAA 
es presidida por la Licenciada 
Marisela Peña Herrada. Para 
más información visite 
www.luchalibreaaa.com .
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La bella luchadora Taya busca recuperar el título de 
Reina de Reinas de la triple AAA.

(Fotos: AAA)

El poderoso Drago viene a la Gran Manzana para una 
esperada cartelera de lucha libre.
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La leyenda Blue Demon Jr. se presenta en “Invading 
NY” a realizarse en el Madison Square Garden.


