
La Diva de Chile Myriam Hernández regresa 
a Nueva York en este fi n de semana de los 
enamorados y nosotros te regalamos los boletos

“Myriam Hernández USA 
Tour 2019” vuelve a 
petición popular el 

fi n de semana de los enamorados a 

los escenarios del área 
triestatal.

A partir del jueves, 14 
de Febrero, la cantante 
se presentará en el Tea-
tro Ritz de Elizabeth Nue-
va Jersey.

El viernes 15 de Febrero 
se presentará por prime-
ra vez en Connecticut, en 
Th e Palace Performing Arts 
de la ciudad de Stanford; 
continuando el Sábado 16 
de Febrero en el Santander 
Performing Arts Center de 
Reading Pennsylvania.

Su magna presentación 
en Nueva York será el 17 
de Febrero en el Teatro 
Westbury de Long Island.

En cada uno de sus con-
ciertos Myriam Hernández 
promete deleitar a su pú-
blico con clásicos románti-
cos, en una regia interpre-
tación de sus éxitos más 
conocidos, entre ellos “Pe-
ligroso Amor”, “Huele a Pe-
ligro”, “El Hombre Que Yo 
Amo”, “Herida”, “Te Pareces 

Tanto a él”, entre muchos otros éxitos.
Boletos a la venta en todos los tea-

tros, Ticketmaster.com y en Boletosex-
press.com

Para ganar un par de boletos visita nuestra página de concursos en www.noticiali.
com/concursos y regístrate.

El recorrido gastronómico 'Dine the Boroughs' llega en Marzo
Por Anna Spivak
elcorreo@qns.com

Una nueva y deslumbrante 
experiencia gastronómica 
promoverá los mejores platil-

los de Brooklyn, Queens y El Bronx el 
próximo mes.

La Cena de los Condados (Dine the 
Boroughs), es un recorrido culinario 
de dos semanas que tiene como fi n sa-
borear los mejores bocadillos de cada 
municipio, y el cual contará con alre-
dedor de 200 restaurantes ofreciendo 
opciones de menú a un precio fi jo de 
sólo $28, del 18 al 31 de marzo.

De acuerdo a los creadores de Dine 
the Boroughs, esta maratón de comida 
llena un enorme vacío en la Semana de 
Restaurantes de la Ciudad de Nueva 
York, que se concentra en los restau-
rantes de Manhattan y que solo destaca 
limitadas opciones en otros condados.

“Esta es realmente una oportunidad 
para promover las diversas comidas 
que ofrecen Brooklyn, Queens y El 
Bronx”, dijo Joshua Schneps, director 

ejecutivo de Schneps Media. “Quere-
mos generar tráfi co hacia cada uno de 
los condados porque, como todos sa-
bemos, la buena comida también es un 
destino turístico”.

Unirse a la lista del mejor festín de 
los condados no tendrá costo para los 
restaurantes participantes, agregó 
Schneps.

“La participación de los restaurantes 
es completamente gratis”, dijo. “Tie-
nen que ofrecer un menú con precios 

fi jos, al menos para la cena, durante el 
periodo de tiempo que tendremos el 
Dine the Boroughs, y deben estar en 
Brooklyn, Queens o El Bronx. No hay 
ningún otro cargo, somos muy afor-
tunados al tener un gran alcance para 
promover los restaurantes de esas tres 
áreas, a través de nuestros diferentes 
periódicos, sitios web, boletines y ca-
nales sociales”.

Los restaurantes y patrocinadores in-
teresados en inscribirse pueden visitar 

www.dinetheboroughs.com, que en las 
próximas semanas se actualizará con 
una lista detallada de los restaurantes 
participantes y sus ofertas.

También siga el fenómeno culina-
rio de Dine the Boroughs, presentado 
por el grupo Whitmore, siguiéndolos 
en las redes sociales con el hashtag: 
#dinetheboros.

(Fotos de Festival Media)

26 • FEBRERO 14, 2019 MÚSICA Y ESPECTÁCULOSMÚSICA Y ESPECTÁCULOS

http://www.noticiali
mailto:elcorreo@qns.com
http://www.dinetheboroughs.com

