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Enero 12 y 13
La Evolución del Sonero
Horarios diversos

Aprovecha esta oportunidad para ver a Flaco Navaja y a los músicos de primer 
nivel conocidos como Th e Razor Blades, deleitarnos con su encanto y ritmo esta 
temporada. Rindiendo homenaje a grandes íconos musicales que van desde Janis 
Joplin a Menudo, desde Th e Doors a Héctor Lavoe, y desde Jimi Hendrix a Rubén 
Blades, ‘Evolution of a Sonero’, es una revelación doble que cubre la evolución 
creativa de Navaja, así como la mezcla que hace a nuestra América genial. Las 
presentaciones serán  en español e inglés empezando el sábado a las 7 y 10 pm 
y el domingo a las 6 y 9 de la noche. Para más información sobre Sonero, visite 
pregonesprtt.org. El espectáculo se realizará en vivo en 425 Lafayette Street, en 
Manhattan. Informes al 212-967-7555.

Enero 13-27
Muestra de arte en Bayside
Varios horarios

La artista Lisa Gindi se unirá a 47 artistas en Th e Castle en Fort Totten para 
presentar sus nuevas obras en la inauguración de la 18ª Exposición Anual de 
Arte de Invierno organizada por la Sociedad Histórica de Bayside. Cada artista 
mostrará dos obras, incluyendo esculturas, pinturas de acuarela y fotografías. 
Las pinturas de Gindi son de su colección de arte “Gindi Glitz” en la que comen-
zó a trabajar en 2008. Una es una portada de la revista Life de 1962 con Marilyn 
Monroe, mientras que la otra es una sorpresa para los invitados que asistan al 
evento. La exhibición de arte con duración de dos semanas se llevará a cabo en 
208 Totten Ave. La admisión es de $5 en la puerta. Para más información, visite 
baysidehistorical.org o llame al 718-352-1548.
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