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18 DE ABRIL 2019 • 25

Abril 20
Mezcla de música global
8 pm

¿Imagínate combinar dos culturas en un mismo 
escenario, además de una pista de baile abierta? Pre-
párese para bailar con la mandolina, así como con el 
maestro del instrumento bluegrass Buddy Merriam y 
Back Roads, cerrando la noche con los ritmos afro-cu-
banos del Conjunto Guantánamo. ¡La pista de baile 
echará chispas! Comenzando con las lecciones de 
baile, cada banda tocará un set, luego las dos toca-
rán juntas. Las lecciones de baile serán a las 7 pm y 
el concierto inicia a las 8 de la noche. Flushing Town 
Hall (137-35 Northern Boulevard, Flushing). Informes 
en http://www.fl ushingtownhall.org.

Abril 21
Musical Aladino
3:00 pm

El Nuevo Teatro de Ámsterdam presenta este do-
mingo 21 de abril la obra familiar Aladino, musical 
basado en el cuento árabe que relata la historia de 
un niño con grandes sueños, una lámpara mágica 
y un genio encantador. Una historia para disfrutar 
en familia. La obra tiene una duración de 2 horas 30 
minutos. El teatro se encuentra ubicado en 214 W 
42th Street, New York, NY 10036 (entre la 7ma y 8va 
Avenida). Para más información visite www.newam-
sterdamthatre.com o al teléfono 1800-838-8155

Abril 26-28
Comediante Elizardi Castro
Varios horarios

Disfruta una tarde de risas con el comediante Eli-
zardi Castro y su show “Mira que nice!” en Lehman 
Stages, Lovinger Th eater (250 Bedford Park Blvd. West, 
Bronx, NY 10468). El viernes y sábado las funciones 
serán a las 7:30 de la noche y el domingo a las 2pm. 
Para comprar boletos visite www.elicastro.com. Use 
el código de promoción “DROD” y ahorre $10 por bo-
leto antes del primero de mayo.
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