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Caramelos de Cianuro, la banda de 
pop rock más famosa y querida 
de Venezuela, regresa a Nueva 

York con toda su irreverencia para dar 
un gran concierto en el mes de Marzo.

Asier Cazalis y  Pavel Tello  se reen-
contrarán con el público para descargar 
toda su energía y carisma que los carac-
teriza. Con más de 25 años de carrera 
artística, la banda demostrará por qué 
se han consagrado como el grupo más 
importante de Venezuela, cantando 
junto a su público éxitos como: “El úl-
timo polvo”, “Sanitarios”, “No eres tú”, 

“Rubia Sol Morena Luna”, “Las Notas”, 
entre otros.

La banda fundada en 1991 por Asier 
(vocalista),  presentó su primera pro-
ducción discográfi ca “Cuentos para 
adultos” en 1994 con temas como “Tu 
mamá te va a pegar”, seguido del disco 

“Harakiri City” (1996) del que se des-
prende “El Martillo” y “Sin Avisar”. Su 
fama se disparó con “Miss Mujerzuela” 
(2000), álbum que contó con los éxitos 

“Verónica”, “Las Estrellas” y “Asunto 
Sexual”. Desde entonces las produc-
ciones “Frisbee” (2003), “Flor de Fue-
go” (2006), y “Caramelos de Cianuro” 
(2010) , Veneno Y Fuego (2018),  Inters-
tellar  (2018),  Origenes (2018) y  Acús-
tico Retrovisor (2019) han cautivado 
a  generaciones.

La Gran Manzana los recibe el vier-
nes 13 de marzo en La Terraza Rooftop 
NYC (605 W 48th St, New York). Puertas 
abren a las 9 de la noche. Más informes 
y boletos en https://bit.ly/31w9ckV.

 ESTE FIN DE SEMANA 

Feb. 21 al 23
La Paz Perpetua
8pm

Repertorio Español presenta el estreno de La Paz Perpetua. La galardonada obra 
de Juan Mayorga será dirigida por Leyma López  y el elenco está formado por 
Germán Jaramillo, Zulema Clares, Luis Carlos de la Lombana, Sandor Juan y Pedro 
de León. Juan Mayorga, inspirado en gran parte por el fi lósofo alemán Immanuel 
Kant reinventa el texto para brindarnos un contexto moderno e inquietante. “La 
paz perpetua” escudriña 
los conceptos de poder, 
ideologías y agendas 
políticas a través de los 
ojos de unos perros. La 
obra es un espejo para la 
sociedad de hoy que les 
dejará con la interrogan-
te; ¿qué estás dispues-
to a sacrifi car por la paz 
perpetua? Repertorio Es-
pañol está ubicado en el 
138 Este de la calle 27 en 
Manhattan, Nueva York. 
Boleros al teléfono: 212-
225-9999 o en  www.re-
pertorio.nyc.

Feb. 23
Islanders ante San Jose en el Coliseo
5 pm

No se pierda la acción 
de la National Hockey 
League cuando el equi-
po profesional de nuestra 
área New York Islanders 
vuelva a jugar en el Coli-
seo de Nassau recibien-
do este domingo en un 
emocionante partido a 
los San Jose Sharks. Los 
Islanders necesitan todo 
el apoyo de los fans pa-
ra recuperar posiciones 
en la lucha por la clasi-
fi cación en la Conferen-
cia Este de la NHL. Lugar: 
NYCB Live’s Nassau Co-
liseum, 1255 Hempstead 
Turnpike, Uniondale, NY 
11553. Tel: (516) 231-4848. 
Mas informes en www.
nycblive.com.
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