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MÚSICA Y ESPECTÁCULOS

Alberto Plaza anuncia tour “35 Años” en Queens

E

l cantautor chileno, Alberto Plaza,
celebra sus 35 años de trayectoria musical con un extenso tour
por Latinoamérica y Estados Unidos
en el mes de noviembre, llegando el
22 del mes, al lugar de eventos Sabor
Latino en Queens, con una segunda
presentación la misma noche en el
Baru Lounge de New Jersey.
Más de mil quinientos conciertos
en América Latina, múltiples discos
de Oro y Platino y toda la maestría de
un cantautor excepcional convierten
a Alberto Plaza en uno de los pilares
fundamentales de la música hispana.
Un sitial merecido en sus treinta años
de vida sobre los escenarios.
Ya sea por sus magistrales interpretaciones o composiciones este reconocido artista chileno continúa enamorando a su público con una maestría
musical inigualable.
Sus hits internacionales; Aventurera, Que Cante La Vida, Bandido, Yo Te
Seguiré, Ahora, Milagro de abril y Voy
a cambiar el mundo, entre otras estarán presentes en este tour íntimo con
la comunidad latina.
Más Información: http://www.albertoplaza.com/

Danny Rivera y Chucho Avellanet se presentan
en Nueva York con “Coincidencias”

L

as leyendas de Puerto Rico, Danny Rivera y Chucho Avellanet han
obtenido un éxito impresionante
con la gira “Coincidencias”, ya que se
trata de una noche llena de emociones,
buena música que hace recordar, y dos
increíbles interpretes con una química increíble en escenario.
El concierto de Danny Rivera y Chucho Avellanet “Coincidencias” se presenta por primera vez en The Lehman
Center for the Performing Arts en Nueva York el sábado, 23 de noviembre. Los
boletos ya están en venta a través de
www. lehmancenter.org o llamando al
718-960-8833.
Ambos con una trayectoria larga y
prolífica, Danny Rivera y Chucho Avellanet se han ganado el cariño del público de su tierra natal, Puerto Rico, además de otros países durante décadas;
en continuar con éxito sus carreras,
manteniendo la calidad de sus voces;
y en haber cantado en alguna ocasión,
cada uno a su manera, la misma canción o al mismo compositor.
Aunque le llaman “la voz nacional
de Puerto Rico”, el estilo de interpretación deslumbrante y apasionado de
Danny Rivera es conocido y apreciado en todo el mundo hispanoparlante.
En América Latina, ha sido un rostro

familiar en la televisión desde 1968.
A lo largo de una carrera que en 2015
llego a su cincuentenario, ha grabado
más de setenta álbumes y es el único
puertorriqueño que se ha presentado
y agotado entradas en el Carnegie Hall
en cuatro décadas distintas (1979, 1989,
1999, 2010).

Tras cuatro décadas de intensa labor,
Chucho Avellanet cuenta con una sólida
trayectoria artística que lo mantiene como una de las voces más aplaudidas de
Puerto Rico. Su carrera artística comenzó en la década del 60 cuando integraba
el trío Los Duendes. Chucho se convirtió en el primer ídolo puertorriqueño,

cosechando de éxitos innumerables como “Se acabó”, “Ya no existe el amor”, “La
Primera Novia”, “Si yo fuera rico”, “Manolo”, “Love Story”, “Por ti”, entre otros.
Con “Coincidencias”, Estas dos leyendas dejan su corazón en el escenario en
cada concierto que se presentan, y la
noche estará llena de nostalgia.

