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UNA FIESTA CUBANA CON MÚSICOS Y BAILARINES DE 

2 DE FEBRERO • 8PM 15% de Descuento Con Código NOTICIA

Que mejor manera de ir anticipando el Día de 
San Valentín que con una obra erótica de Fed-
erico García Lorca.

Havanafama, reconocida compañía teatral de Mia-
mi, presentará en coproducción con el  Comisionado 
Dominicano de Cultura en los E.UU., entidad del Mi-
nisterio de Cultura de la República Dominicana, la 
tragicomedia “Aleluya Erótica de Don Perlimplín”, bajo 
la dirección de Juan Roca.

“Aleluya Erótica de Don Perlimplín”  es una obra  
que trata los problemas derivados del matrimonio 
entre un viejo y una joven. Bajo este título se oculta 
la infi delidad de la recién esposa, Belisa, que incluso 
en la noche de bodas engaña a su marido con cinco 
hombres distintos. La joven,  naturalmente inclinada 
a enamorarse de otros jóvenes, tal como concebía su 
experimentado esposo, se enamora de un encapucha-
do que pasea frecuentemente por sus balcones y al 
cual no ha visto el rostro. Hasta que un día confi esa 
su apasionado amor por ese misterioso hombre a su 
propio marido, el cual la ayuda para que se encuen-
tren los jóvenes en su jardín. Don Perlimplín decide 
vengarse de ella con un dramático plan.

Con un gran elenco encabezado por David Ponce, Ali-
cita Lora, Lina Echeverri, Tamara Melián, Cindy Pérez 
y Yanet Caraballo, “Aleluya Erótica de Don Perlimplín” 
se presentará  solamente el día 2  de febrero en doble 
función, a las 6.00 p.m. y a las 8.30 p.m.,  en la sala 
teatral Rafael Villalona del Comisionado Dominicano 
de Cultura, localizada en el 541 West 145th St. # 2 New 
York NY 10031. Para reservaciones o más información, 
comuníquese al 212-234-8149. Entrada: $15 dólares.

Sumérjase 
en erotismo 
este fi n de 
semana con la 
obra ‘Aleluya 
Erótica de Don 
Perlimplín’

(Foto de Comisionado Dominicano de Cultura)

Enero 31 y Feb. 1
Re imagina el bolero con LATINXOXO – An unrequited seranata
7 pm

Inspirado por el drama y la pasión de los boleros de su juventud latinoame-
ricana, el siempre hipnótico Migguel Anggelo regresa al legendario Joe’s Pub en 
Th e Public Th eatre (425 Lafayette Street New York, NY 10003) para estrenar su 
nuevo espectáculo, LatinXoxo – Una Serenata no correspondida. Combinando 
las clásicas canciones de amor en español con sus contrapartes pop contempo-
ráneo y composiciones originales. La serenata promete ser profundamente emo-
cional. Informes al (212) 539-8500. Compra de boletos en: https://goo.gl/Ca495V.

Feb. 1
Vince Giordano y los Nighthawks: Swing Dance Party
8pm

Por más de 40 años, Vince Giordano & Th e Nighthawks, ganador del premio 
Grammy, han llevado la alegre de los años 20 y 30 a la vida con su virtuosismo, 
instrumentos musicales de época y más de 60,000 arreglos de bandas de época. 
Disfrute de la banda house mientras presentan una noche de música de baile y 
jazz caliente, mientras bailarines se balancean en la pista. Los boletos cuestan 
$ 25 / $ 20 para miembros y estudiantes / gratis para adolescentes y se pueden 
comprar en www.fl ushingtownhall.org o llamando al (718) 463-7700 x222. Flus-
hing Town Hall está ubicado a poca distancia del tren 7, en 137-35 Northern Blvd., 
en Flushing, Queens.
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