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Marzo 28 • 8pm Baile de flamenco & guitarra española15% de descuento con código NOTICIA

E l Teatro Patchogue para las Artes Escénicas pre-
senta el esperado show de fl amenco “¡Benise 

- Fuego! Espíritu de España”, a llevarse a cabo el 
próximo jueves 28 de marzo desde las 8 de la noche.

Benise, “El príncipe de la guitarra española” viene 
a Long Island como parte de su gira nacional tras 
presentar en el 2018 su cuarta producción llamada 

“¡Fuego!”, dirigida por Nigel Dick quien ha trabajado 
con Paul McCartney, Th e Rolling Stones, Guns & Ro-
ses, Celine Dion, entre otros.

“¡Fuego!”, espectáculo galardonado con el premio 
Emmy, es un viaje sin precedentes a través de la 
música y el baile, elevando la pasión por la guitarra 
tradicional española y celebrando al viejo mundo.

Armado con su guitarra y un encantador patio 
como telón de fondo, Benise lleva al público a una 
aventura romántica y exótica a través del fl amenco 
español, la salsa cubana, la samba brasileña, el vals 
parisino, etc. Y en su repertorio musical, además de 
sus nuevos temas, Benise agrega su toque personal 
a clásicos como “Granada”, “Malagueña”, “Sonata”, 

“Asturias” y “Adagio”.
“¡Benise - Fuego! Espíritu de España” está dirigido 

y coreografi ado por Alex Magno (Madonna, Premios 
de la Academia, Jennifer López). Los precios de los 
boletos varían entre $ 35 y $ 65. También hay dispo-
nibles paquetes VIP que incluyen asientos Premium, 
reuniones y saludos detrás de escena, sesión de fotos 
exclusiva, recuerdo ofi cial e invitación para asistir a 
una prueba de sonido privada.

Para más información ingrese a PatchogueTh eatre.
org, llame al (631) 207-1313 o visite el 71 East Main 
Street, en Patchogue, NY 11772.

Benise y el fuego 
del fl amenco 
español

The Inksect del director Pablo Calvillo representara a México en el festival.The Inksect del director Pablo Calvillo representara a México en el festival.

Marzo 21
Concierto de Billy Joel
8pm

Gran concierto de Billy Joel en el Madison Square Garden en Manhattan. Este 
gran cantautor y pianista nacido en El Bronx cuenta con muchos éxitos en su 
género rock y pop. Es ganador de 6 premios Grammy y es el 6to artista de más 
ventas en Estados Unidos. Para mayor información y compra de boletos visita 
htths://sales@ticketsnow o comunícate al 800-927-2770.

Marzo 21-29
Recorrido gastronómico Dine The Boroughs
Varios horarios

El primer evento de recorrido gastronómico ‘Dine the Boroughs’ se llevará a 
cabo por en Queens, Brooklyn y el Bronx este año. (El evento es distinto a NYC 
Restaurant Week, que se organiza dos veces al año). Habrá cientos de estable-
cimientos participantes, desde La Baraka en Little Neck hasta Boca Juniors 
Steakhouse en Elmhurst y Zenon Taverna en Astoria. Los restaurantes ofrecerán 
cenas de tres platos con precio fi jo por $28 durante el periodo especial. Algunos 
servirán ofertas de almuerzo por $14. Síguelos en las redes sociales a través de 
#dinetheboros.

 ESTE FIN DE SEMANA 
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