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“Emmanuel llega a Nueva York con su gira “The Hits Tours”

Emmanuel, artista considerado 
por muchos como el “Rey del 
Pop Latino”, regresa a New 

York y New Jersey los días 6 y 7 de 
diciembre con su show “THE HITS 
TOUR”, donde tendrá como siempre 
un amplio despliegue de producción 
y alto nivel artístico.

El mexicano  se reencontrará con 
New York y New Jersey luego de varios 
años de ausencia de los escenarios de 
estos lares donde es seguido por miles 
y miles de fanáticos.

Con un despliegue de producción 
con el que el artista mexicano siempre 
deleita a su público, Emmanuel se ha 
caracterizado por ser una fi gura líder 
en todos sus pasos, creativo dentro de 
la línea vanguardista de la música, vi-
deos y producción escénica.

Emmanuel es un artista innova-
dor que creó su estilo propio y detrás 
de él un

movimiento. Su sólida trayecto-
ria lo convierte en un ícono de la 

música Latina en el género “pop”, 
dejando una profunda huella en la 
historia de la música de habla his-
pana a lo largo de sus 40 años de 
trayectoria musical, siendo más que 
artista generacional, una figura líder 
en todos sus pasos, con un espíritu 
creativo y una línea vanguardista 
en su música, sus videos y en su 
producción escénica.

Tanto en el teatro United Palace como 
el Teatro Ritz, los asistentes podrán re-
memorar todos los éxitos de este “Show 
Man” y se deleitaran, con temas como: 
La Chica de Humo, Toda la Vida, La últi-
ma luna, Todo se derrumbó, Tengo mu-
cho que aprender de ti, Pobre diablo, 
Sentirme Vivo, Corazón De Melao, Toda 
la vida y otros arreglos clásicos de la mú-
sica latina que harán vibrar al público.

“THE HITS TOURS” promete volver a 
traer a los escenarios de New York, la 
mágica y colorida explosión artística 
que este ídolo mexicano les imprime 
a sus shows con su singular energía.

Las estrellas españolas, Rosario y Lolita Flores 
presentan “Que Viva el Flamenco” en NYC

L as mega estrellas e íconos de la 
música española Rosario y Lolita 
Flores, presentarán el concierto 

“Que Viva el Flamenco” los días 22 y 
23 de noviembre a las 8:00pm en el 
teatro United Palace de New York 

y en el teatro Ritz de New Jersey 
respectivamente. Su regreso al área 
triestatal ocurre seis años después 

del aclamado concierto que realizaron 
juntas y que se robó el corazón de sus 
admiradores, quienes han seguido su 
trayectoria por tantos años.

Provenientes de una familia artística, 
ya que su madre, Lola Flores, fue una 
de las más grandes artistas de España 
y el mundo, ícono del cine y la músi-
ca a quien se le conocía con el apodo 
de “La Faraona”, tanto Rosario como 
Lolita han continuado su legado, con 
carreras exitosas que han perdurado 
por décadas. 

La fórmula de compartir escenario 
juntas ha generado una respuesta in-
creíble del público en todo el mundo, 
por eso han decidido repetirla en New 
York y New Jersey de una manera simi-
lar a la que realizaron hace años, don-
de interpretarán sus grandes éxitos de 
manera individual y cerrarán juntas en 
un espectáculo que hará nuevamente 
historia. En esta ocasión traen como 
invitado al cantante Miguel Poveda.

Los asistentes al concierto “QUE VI-
VA EL FLAMENCO” disfrutarán de la 
sinergia artística que crean éstas dos 
grandes de la música, y que estarán 
acompañadas por una banda de pri-
mera conformada por músicos que lle-
van toda una vida trabajando hombro 
a hombro con Rosario y Lolita lo que 
se convertirá en una mágica explosión 
durante toda la noche.

Los boletos para ambos conciertos, 
tanto en el United Palace como en el 
Ritz, están a la venta en Ticketmaster.
com y BoletosExpress.com.


