
Sebastián Yatra se une a Enrique Iglesias 
& Ricky Martin como invitado especial

S ebastián Yatra se unirá como in-
vitado especial a la gira históri-
ca de los reconocidos artistas 

multi-platino y ganadores del GRAM-
MY Enrique Iglesias y Ricky Martin, 
quienes emprenden por primera vez 
una gira juntos este otoño.

La nueva sensación del pop y múl-
tiple nominado al GRAMMY hizo este 
anuncio junto con Enrique Iglesias y 
Ricky Martin durante una conferencia 
de prensa en Los Angeles el 4 de Marzo.

Las superestrellas globales, que 
han construido carreras imparables 

como solistas con docenas de can-
ciones  que se han posicionado en el 
#1 y vendido millones de álbumes en 
conjunto, ahora se unirán en vivo en 
concierto este otoño. Los fanáticos 
podrán escuchar éxitos de tres de los 
nombres más importantes del pop y 
de la música latina en su histórica gira 
por Norteamérica.

Producida por Live Nation, la gira 
llegará a Nueva York el domingo 18 de 
octubre al Madison Square Garden. Las 
entradas están  a la venta al público ge-
neral desde el jueves 12 de marzo.

Enrique y Ricky han creado algunas 
de las canciones más memorables de la 
música pop durante décadas y su lista 
combinada de éxitos es interminable. 
Enrique ganó devotos admiradores en 
todo el mundo con canciones como 

“Hero”, “Escape”, “Bailando”, “Tonight” 
y sus éxitos más recientes “Súbeme 
La Radio” y “Duele El Corazón” con un 
nuevo álbum que será lanzado a fi na-
les de este año. La carrera de solista de 
Ricky explotó con “Th e Cup of Life” y 

“Livin’ La Vida Loca”, seguido de “She 
Bangs”, “Vente Pa’ Ca” y su más reciente 

“Tiburones” de su próximo álbum de 
estudio 2020. Los dos realizarán un re-
pertorio de clase mundial de sus me-
jores éxitos una vez comience la gira 
este septiembre.

El invitado especial Sebastián Yatra 
dejó su huella en el pop latino con su 
álbum Fantasía, que debutó en el #1 en 
la lista Latin Pop Albums de Billboard. 
Recibió una nominación al GRAMMY 
2020 a “Mejor álbum pop latino” junto 
con dos Latin American Music Awards 
y cuatro nominaciones a los premios 
Latin GRAMMY.

La multifacética ‘Maui’ llega de España 
con su divertido Potaje en Manhattan
L a aclamada artista Maui de 

Utrera llega a la ciudad de 
Nueva York bajo la dirección 

artística de Ángel Rojas en el mar-
co del ‘Flamenco Festival 2020’. 
Repertorio Español, anunció el 
estreno de “Potaje en Manhattan”.

Luego del gran éxito de su es-
pectáculo ‘Domingo de vermut y 
potaje’ por todo España la artista 
nos deleitará y nos hará reír con 
esta nueva adaptación exclusiva-
mente para toda la audiencia en la 
ciudad de Nueva York. El pintoresco 
montaje promete ofrecer una expe-
riencia única donde la comedia, la 
música y danza española se fusio-
narán para el deleite de todos los 
allí presentes.

“Potaje en Manhattan” tendrá su 
estreno el jueves 26 de marzo de 
2020 en Repertorio Español, ubi-
cado en el 138 Este de la calle 27 en 
Manhattan, Nueva York.

En el espectáculo, la cantautora 
flamenca Maui cocinará un pota-
je gitano para el público mientras 
canta, como manda la tradición de 
Utrera. Pero Maui no estará sola 
en el escenario: le acompañarán 
artistas con música en vivo y bue-
nos amigos suyos en una noche de 
grandes sorpresas que aseguran 
una buena reunión en torno a una 
olla y muchas risas. ¡Un combinado 
de música, vermut, amigos y buen 
ambiente!

Las funciones serán el jueves 26 
marzo a las 7:00pm; el viernes 27 
marzo a las 8:00pm; el sábado 28 
marzo a las 8:00pm; y el domingo 
29 marzo a las 3:00pm. El espectá-
culo será presentado sólo en espa-
ñol y la traducción al inglés no está 
disponible.

Boletos e información general al te-
léfono: 1-212-225-9999 o visite www.
repertorio.nyc. 
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