
Jon Secada muy pronto 
cantando en Nueva York
15% de descuento con el código NOTICIA

C on una carrera que abarca más 
de dos décadas, tres premios 
Grammy, 20 millones de álbu-

mes vendidos y papeles protagónicos 
en Broadway, el cantante cubano / 
estadounidense Jon Secada vendrá 
a cantarle a su público neoyorkino, y 
estamos ofreciendo un 15 % de des-
cuento poniendo el código NOTICIA 
en la compra del boleto.

El Teatro Patchogue para las Artes 
Escénicas en Long Island, será la sede 
anfi triona el viernes 3 de mayo a las 8 
de la noche.

La carrera de Secada se disparó en 
1991, con el lanzamiento de “Just Ano-
ther Day” de su álbum homónimo, Jon 
Secada, que vendió más de seis millo-
nes de copias en todo el mundo, fue 
certifi cado como triple platino en los 
EE. UU., y llegó al número 15 en la lista 

de álbumes Pop de Billboard. La versión 
en español del álbum, Otro Día M as Sin 
Verte, se convirtió en el álbum latino 
número uno de 1992 y le otorgó a Jon 
su primer premio Grammy, por “Mejor 
álbum de pop latino”.

Los aclamados sonidos románticos 
de Jon Secada han dado como resulta-
do numerosos éxitos en inglés y espa-
ñol, lo que lo ha convertido en uno de 
los primeros artistas bilingües con éxito 
internacional. Adorado por millones en 
todo el mundo, es reconocido como 
una superestrella por su conmovedora 
y melódica voz.

Los precios de los boletos varían en-
tre $ 25 y $ 55, más las tarifas aplicables. 
Compre en línea, por teléfono o en la 
taquilla. Para obtener más informa-
ción, visite PatchogueTh eatre.org, lla-
me a la taquilla del teatro Patchogue al 

631-207-1313, o visite 71 East Main Street, 
Patchogue, NY.

No olvides poner el código NOTICIA 
para un 15% de descuento.

 Jesse & Joy presentan su nuevo sencillo 
‘Mañana es too late’ junto a J Balvin

T ras el éxito de su último sencillo 
“Te esperé”, los hermanos Jesse 
& Joy están más que listos pa-

ra presentar su muy esperado nuevo 
single “Mañana es Too Late,” junto a 
una de las fi guras más populares del 
movimiento Urbano Latino, J Balvin. 
Éste nuevo sencillo es una canción 
que captura la característica esencia 
de uno de los dúos más exitosos de la 
escena musical a nivel mundial.

Una canción que nos invita a vivir el 
momento, y aprovechar cada aliento 
de nuestras vidas, recordándonos al 
mismo tiempo la adrenalina de sentirse 
enamorado. “Mañana es Too Late” es un 
tema que hace honor a las raíces latinas 
de Jesse & Joy y que al mismo tiempo 
se mantiene fi el al sonido inconfun-
dible del dúo México-estadounidense, 
sumando el toque especial que J Bal-
vin le da a ésta canción. El tema llegó 
acompañado del vídeo ofi cial, dispo-
nible en plataformas digitales y radio 
desde el 12 de abril.

Desde sus inicios los hermanos Jesse 
& Joy se han mostrado a favor de cau-
sas como la defensa de los derechos 
de millones de migrantes en Estados 

Unidos, protección de animales y equi-
dad de género, entre muchas otras cau-
sas importantes a nivel global hoy en 
día. Con millones de seguidores en sus 
redes sociales y miles de millones de 
reproducciones alrededor del mundo, 
los hermanos usan su plataforma global 
para alzar la voz en nombre de quienes 
no pueden hacerlo; que va desde su 
trabajo continuo con UnidosUS (ante-
riormente NCLR) y PETA.

El dúo mexicano cuenta con grandes 
premios en sus manos entre los que se 
encuentran un Grammy estadouniden-
se por su último álbum de estudio “Un 
Besito Más,” seis Latin-GRAMMYs y 
cuatro Gaviotas de Plata y Oro de Viña 
del Mar teniendo así una gran infl uen-
cia dentro de la música latina.

Recientemente llegando de Londres, 
donde pusieron toques fi nales a lo que 
será su nuevo álbum de estudio Jesse 
& Joy se embarcarán en unos concier-
tos este mes de mayo, incluyendo las 
principales ciudades de México, para en 
breve seguir con una gira a nivel Lati-
noamerica, donde presentarán música 
nueva, en un show que nunca antes 
habíamos visto.
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