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E l Teatro Patchogue para las 
Artes Escénicas en Long Is-
land, será la sede anfi triona 

el viernes 3 de mayo a las 8 de la 
noche del gran cantante cuba-
no-estadounidense Jon Secada.

Con una carrera que abarca más 
de dos décadas, tres premios Gram-
my, 20 millones de álbumes ven-
didos y papeles protagónicos en 
Broadway, el cantante vendrá a 
cantarle a su público neoyorkino, 
y nosotros te ofrecemos un 15 % 
de descuento poniendo el código 
NOTICIA en la compra del boleto.

Desde ‘Otro Día Mas Sin Verte’ 
que se convirtió en el álbum lati-
no número uno de 1992 y le otorgó 
a Jon su primer premio Grammy, 
por “Mejor álbum de pop latino”, 
hasta ‘To Beny Moré With Love’ los 
aclamados sonidos románticos de 
Jon Secada han dado como resul-
tado numerosos éxitos en inglés 
y español, lo que lo ha converti-
do 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 
entre $ 25 y $ 55, más las tarifas apli-
cables. Compre en línea, por teléfo-
no o en la taquilla. Para obtener más 
información, visite PatchogueTh ea-
tre.org, llame a la taquilla del teatro 
Patchogue al 631-207-1313, o visite 
71 East Main Street, Patchogue, NY.

No olvides poner el código NO-
TICIA para un 15% de descuento.

Un fi n de semana 
romántico con 
Jon Secada

(Foto de www.nycgo.com)(Foto de www.nycgo.com)

 ESTE FIN DE SEMANA 

Abril 25
Chayanne en concierto
8 pm

El ídolo puertorriqueño CHAYANNE 
se presentará en el Teatro del Madison 
Square Garden este jueves para delei-
tar a su público con sus grandes éxitos 
de todos los tiempos y su espectacular 
show. ¡No te lo puedes perder! El evento 
se realizará en 4 Penn Plaza, New York, 
NY 10023. Para más información visita 
www.newyorkcitytheatre.com, o co-
munícate al 844-483-9008.

Abril 25 al 28
Auto Show
Varios horarios

Con la llegada de la primavera, en la 
ciudad de New York se realizan varias 
exhibiciones internacionales de gran 
interés al público en general. Sea parte 
de la presentación internacional de au-
tos del 2019 (2019 New York Internatio-
nal Auto Show) en donde podrá ver los 
modelos actualizados de autos a nivel 
mundial. Este espectáculo se llevará 
a cabo en el Centro de Convenciones 

Jacob Javits, con horarios de lunes a 
sábados de 10:00am a 10:00pm y do-
mingo de 10:00am a 7:00pm. El Centro 
de Convenciones se encuentra ubicado 
entre las avenidas 11 y 12, y entre las 
calles 34 y 39, en el lado oeste de la ciu-
dad de Nueva York. Más información 
en www.autoshowny.com.

(Foto/www.autoshowny.com)


