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L a leyenda latina y el cantante ga-
nador del Grammy, Marc Anthony, 
trae su “Legacy Tour” al NYCB Live 

Nassau Coliseum, en Long Island en un 
esperado concierto que hará vibrar a 
sus fans este sábado 23 de febrero, a 
partir de las 9 p.m.

El show del ídolo boricua presenta 
música y canciones que abarcan su bas-
ta y galardonada carrera. Usted podrá es-
cuchar y bailar algunos de sus primeros 
temas como “Hasta Que te Conocí”, “El 
último beso”, “Te conozco bien”, “Y hubo 
alguien”, “I Need To Know”; y también 
disfrutar a todo ritmo su mega hit “Vi-
vir Mi Vida”.

Marc Anthony vuelve al área neo-
yorquina en un momento muy espe-
cial cuando estrena un nuevo tema que 
promete ser todo un éxito.

“Me siento muy emocionado de anun-
ciarles el estreno de mi nuevo sencillo 
‘Tu Vida En La Mía’ este jueves 21 de Fe-
brero en la apertura de Premio Lo Nues-
tro y el estreno del video clip en mi canal 
ofi cial en YouTube”, informó el cantan-
te neoyorquino a sus millones de fans.

Los boletos para asistir al concierto 
“Legacy Tour” de Marc Anthony comien-
zan en $ 55.50 (Tarifa de estacionamien-
to de $30, $ 20 por adelantado). Para ma-
yor información llame al (516) 231-4848 
o visite la página web Nycblive.com.

¡Disfruta de un 
conciertazo con Marc 
Anthony este fi n de 
semana!
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Feb. 21 – Mayo 12
Exhibición de Frida Kahlo
Horarios diversos

Una nueva exhibición te acerca a la vida de la 
pintura Mexicana Frida Kahlo como nunca antes 
la habías visto. La exhibición con el nombre “Frida 
Kahlo: Appearances Can Be Deceiving,” en el Brooklyn 
Museum [200 Eastern Pkwy., Washington Avenue en 
Prospect Heights], trae una serie de artículos perso-
nales a los Estados Unidos por primera vez. El show 
también destaca una curiosa conexión entre Kahlo y 
el poeta de Brooklyn, Walt Whitman; una colección 
de poemas traducidos al español, que fueron encon-
trados en la mesita de noche de Frida cuando mu-
rió en 1954. Más informes de la exhibición en: www.
brooklynmuseum.org, o llamando al (718) 638-5000.

Feb. 22 – Mar. 3
Esensoria
Horarios diversos

Teatro Círculo (64 East 4th Street, NYC) presenta 
Esensoria, donde el público realiza un viaje para des-
cubrir la esencia del fl amenco a través de los sentidos: 
gusto, tacto, vista, olfato y oído. El espectáculo es el 
resultado del trabajo sobre el uso individual de los 
cinco sentidos y su relación entre ellos. A través del 
uso de elementos de multimedia, la audiencia des-
cubre cómo cada sentido puede ser usado para sen-
tir y vivir el fl amenco. Creadores y bailarines: Ryan 
Rockmore y María de los Ángeles. Horarios: viernes y 
sábados a las 8 PM y domingos a las 3 PM. Para más 
información llamar al (212) 505-1808 o visite www.
teatrocirculo.org.

Feb. 23 y 24
Tequila o Ron
Horarios diversos

Repertorio Español se enorgullece en anunciar el 
estreno de TEQUILA O RON. Esta nueva hilarante 
comedia protagonizada por Mimi Lazo y Luis Fer-
nández estará presentándose en Repertorio (38 East 
27th Street, New York) el sábado a las 8 de la noche 
y el domingo en dos funciones a las 3 y 5 de la tarde. 
Cuando Carlota y Diego huyen de su caótico país, 
la Ciudad de México les da la bienvenida. Intentan 
adaptarse a una nueva cultura, pero empezar de 
nuevo no es una tarea fácil. Hacerlo en pareja es 
aún más difícil. Una obra cómica y conmovedora 
de la galardonada autora venezolano Gennys Pérez, 
acerca de cómo reinventar nuestras vidas o cómo 
aferrarnos a nuestro pasado. Llamar al 212-225-9999 
para informes y reservaciones o visitar www.re-
pertorio.nyc
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 ESTE FIN DE SEMANA 
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