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Marzo 28 • 8pm

Baile de flamenco
& guitarra española

15% de descuento
con código NOTICIA

Marzo 23
Máximo Escaleras
9pm

Sábado 23 de marzo no te puedes 
perder la presentación de Máximo 
Escaleras, uno de los mayores repre-
sentantes de la música ecuatoriana. 
Este lojano tiene 30 años de exitosa 
trayectoria, siendo merecedor a varios 
reconocimientos entre los cuales poe-
demos citar: “Artista del Año”, “Mejor 
intérprete”, “Embajador de la Música 
Popular”. La presentación será en Sabor 
Latino localizado en 95-35 40th Rd., El-
mhurst, en el condado de Queens. Para 
información y boletos comunícate al 

teléfono 718.457.3966 o visita https://
saborlatinony.com.

Marzo 26
La Patronal
8:30pm

El programa Made in NYC de CTMD 
compartirá historias y rendirá home-
naje al trabajo de CTMD con las comu-
nidades peruanas y andinas en toda la 
ciudad de Nueva York durante una re-
sidencia artística con La Patronal. Una 
banda arraigada en la tradición de las 

“fi estas populares” de los Andes. Las 
animadas actuaciones de La Patronal 

combinan una contagiosa percusión 
con vibrantes instrumentos de viento 
para animar a la audiencia a unirse a 
la celebración y al baile. Admisión: $15 
(por adelantado); $20 (puerta). Drom, 
85 Avenue A, Manhattan. Informes: ht-
tps://www.dromnyc.com/events/9287/
la-patronal#.XJEHZvZFymR.

Marzo 26-31
Ballet Hispánico
Varios horarios

Ballet Hispánico, la principal organi-
zación de danza latina de los Estados 
Unidos, nos trae su audaz y ecléctico 
estilo de danza contemporáneo al Tea-
tro Joyce (175 Eighth Avenue, NYC) con 
dos estrenos mundiales. Un remontaje 
de Sombrerísimo de Annabelle López 
Ochoa, con Company Women, y el es-
treno mundial de Homebound / Alaala 
de Bennyroyce Royon. Boletos desde 
$10 y se pueden comprar en la taquilla 
de Th e Joyce Th eatre llamando a Joy-
ceCharge al 212-242-0800 o en línea en 
www.Joyce.org.
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