
Víctor Manuelle presenta espectáculo 
especial del Día de San Valentín
Aquí te decimos como ganarte los boletos

C elebre el día de San Valentín con 
un ser querido en el concierto 
del cantante de salsa Victor 

Manuelle en el auditorio Colden del 
Kupferberg Center el 15 de febrero. 
¡Una sola noche!

Victor Manuelle, guiado por su men-
tor, Gilberto Santa Rosa, alcanzó su fa-
ma en los años 90, junto con otros can-
tantes de salsa con sede en Nueva York, 
como Marc Anthony y La India.

El cantante ganó dos premios Gram-
my Latinos en noviembre por su álbum 
25/7, en el que colaboró   con artistas de 
salsa tradicionales, así como con es-
trellas del reggaetón y de trap, como 

Juan Luis Guerra, Bad Bunny y Farruko, 
entre otros.

En diciembre, Guinness World 
Records reconoció a la estrella de 
la salsa con cinco títulos: el mayor 
número de títulos en las listas de 
Billboard Latin Airplay; el mayor nú-
mero de 10 mejores éxitos en la lista 
de Billboard Tropical Airplay chart; el 
mayor número de 10 mejores éxitos 
en la lista Billboard Tropical Airplay 
chart (masculino); el mayor número 
de singles No. 1 en el Billboard Tropi-
cal Airplay Chart y el mayor número 
de títulos en las listas de Billboard 
Tropical Airplay.

Los precios van de $49 a $109 y los 
estudiantes obtienen un 10% de des-
cuento con la identifi cación de CUNY. 
No obstante, El Correo NY y Noticia 
están regalando un par de boletos para 
asistir al show con un ser querido. Vi-
sita https://www.noticiali.com/articles/

celebra-el-dia-de-san-valentin-en-el-
concierto-de-victor-manuelle/ para 
concursar.

Para comprar boletos o solicitar 
más información, visita kupferber-
gcenter.org o llama a la taquilla al 
718-793-8080.

CONCURSO: Celebra el día de San Valentín 
en el concierto de Victor Manuelle

Celebre el día de San Valentín 
con un ser querido en el 
concierto del cantante de 
salsa Victor Manuelle en 
el Kupferberg Center el 15 
de febrero. Un ganador/a 
recibirá dos (2) boletos.

Visita https://www.noticiali.
com/articles/celebra-el-
dia-de-san-valentin-en-el-
concierto-de-victor-manuelle/ 
¡para registrarte para la 
oportunidad de ganar!

El ganador/a será elegido el 
8 de febrero de 2019 y será 
anunciado por nuestras 
redes sociales. ¡Suerte!

Para Concursar: Debe ser 
mayor de 18 años y residente 
de los condados de Nassau, 
Suff olk, Queens, Brooklyn, 
Bronx y Manhattan. No es 
necesario comprar. Límite 
de una inscripción por 
persona. Los ganadores 
serán seleccionados al azar.

Concierto de Alex Campos en Queens
E l reconocido cantautor colom-

biano de música cristiana Alex 
Campos muy pronto estará pre-

sentando su concierto en el condado 
del mundo.

Nacido dentro de una familia cristiana, 
Alex Campos inició su carrera artística 
a sus escasos 17 años, al formar su ban-
da "Misión Vida". A sus 20 años lanzó 
su primer álbum "Tiempo de la Cruz".

Alex cuenta con 20 años de carrera 
artística, 11 producciones musicales y 
ha sido nominado en dos ocasiones y 
ganador de tres premios Grammy La-
tino; además de ser galardonado en 
los "Premios Arpa" como Productor del 
año al recibir 6 reconocimientos en los 

"Premios Vertical" como Mejor solista, 
Canción de la historia en Colombia "Al 
taller del maestro", Mejor trabajo dis-
cográfi co contemporáneo, Canción del 
año y Mejor videoclip "Como el color 
de la sangre".

Alex es uno de los artistas cristia-
nos más reconocidos de Latinoamé-
rica e intérprete de algunos éxitos co-
mo, Al taller del Maestro; Me robaste 
el corazón; Tu poeta; Lenguaje de amor 
y el tema Amigos. También cuenta 
con duetos junto a Marcos Witt, Je-
sús Adrián Romero, Marcela Gánda-
ra, Lilly Goodman, Fonseca, Jorge Ce-
ledón y Silvestre Dangond entre otros.

Su última producción musical "Mo-
mentos", que representa su primera 
incursión en el género Ranchero, ha te-
nido una gran aceptación de su público.

Con sus temas "Perdóname" y "El so-
nido del Silencio", Alex Campos está listo 
para deleitar con su música a sus seguido-
res, éste próximo sábado 9 de Febrero en 
el Golden Auditorium (Teatro del Queens 
College) Localizado en la 153-49 Reeves Ave, 
Flushing N.Y. en la Ciudad de Nueva York.

Boletos disponibles para el concierto 
en www.ticketmaster.com.
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