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C omo parte de la vigésima edición del 
Flamenco Festival llega a Nueva York la 
reconocida coreógrafa y bailaora  Siudy 

Garrido con su nuevo trabajo ‘Bailaora dentro de 
mí, dentro de ti’.  Una audaz producción en donde 
el fl amenco es visto de manera multidimensional, 
con coreografías provenientes de diferentes disci-
plinas y música original del reconocido fl autista 
español Juan Parrilla.

Las funciones serán en el Ailey Citigroup Th ea-
ter (405 W. 55th Street, esq. 9th Ave.) los días sába-
do 21 de marzo, 8pm y domingo 22 de marzo, 6pm.

Como parte del Flamenco Festival 2020, este nue-
vo trabajo de la coreografía y directora Siudy Garri-
do es el perfecto ejemplo del slogan del festival en 
sus veinte años: Rompiendo muros, uniendo mun-
dos.  ‘Bailaora dentro de mí, dentro de ti’ encarna la 
visión personal de su directora sobre la evolución del 
fl amenco dentro de su realidad geográfi ca en Amé-
rica, sus infl uencias culturales y su entrenamiento 
dentro de diversas disciplinas de baile.  Bailaora es 
la palabra en español para «bailarín de fl amenco», 
sin embargo, su signifi cado es más profundo, im-
plica mérito, valentía y coraje y quienes saben de 
fl amenco no lo usan a la ligera.

Con 12 artistas en escena que incluyen 5 músicos, 
6 bailaoras y Siudy Garrido, ‘Bailaora dentro de mí, 
dentro de ti’, llevara al espectador a través de la dan-
za y la música, por una ruta emocional muy personal 
que conecta directamente con los sentimientos y 
pensamientos más viscerales del ser humano.

Este año, Flamenco Festival celebra 20 años en 
Nueva York con la mayor oferta de fl amenco jamás 
presentada fuera de España mostrando un programa 
increíble entre Marzo 12 y Abril 5, en 20 diferentes 
establecimientos de Nueva York, con más de 50 
presentaciones por 29 compañías.

Tickets:  https://ticketmundo.com/Funcion/
Siudy-Bailaora/3717/0

 ESTE FIN DE SEMANA 

Mar. 13
Américo ‘Soy Cumbia’ tour
10pm

Con motivo de su último trabajo musical, Américo realiza un tour por Estados 
Unidos en el mes de Marzo. Presentándose en La BOOM (56-15 Northern Blvd 
Woodside), en Queens. El nuevo y espectacular material discográfi co, produci-
do por Américo y Pearkin Chambergo, mezclado por Manuel Sánchez, incluye 
12 nuevas canciones, entre las que destaca el primer single “Tu Sangre en mi 
Cuerpo”, una reconocida canción mexicana que el intérprete chileno canta jun-
to a su hija Dominga (“Domi”). Además de esta inédita colaboración con su hija, 
incluye también colaboraciones con destacados cantantes de cumbia como El 
Polaco y Ángela Leiva (ambos de Argentina) y Lucas Sugo (de Uruguay). Tickets: 
https://bit.ly/2RQ3XrT.

Mar. 15
Jorge Drexler presenta “SILENTE”
8pm

El cantante y compositor uruguayo Jorge Drexler presenta en Nueva York su 
nuevo concierto, “SILENTE”, una propuesta especial, en la que Drexler repasa 
su discografía acompañado de una puesta en escena cargada de signifi cado vi-
sual y sentimental. Esta gira, que está llevando a Drexler a recorrer diferentes 
territorios, visita Nueva York para ofrecer este concierto en el Town Hall (123 W 
43 St, Manhattan), la velada del 15 de marzo. Una oportunidad de disfrutar del 
músico uruguayo de una manera cercana y más íntima que en giras anteriores. 
Boletos en: https://www.ticketmaster.com/jorge-drexler-tickets/artist/1331860.

Estreno en Estreno en 
Nueva York Nueva York 
de “Bailaora”de “Bailaora”


