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¿Quieres celebrar a mamá de 
una manera espectacular 
en su día? Invítala a un 

concierto del recuerdo lleno de amor.
Varios artistas de música romántica 

del recuerdo se presentarán en el área 
Tri-Estatal este próximo viernes 10 de 
Mayo, con un concierto inolvidable lla-
mado “A mi Madre Querida”.

El espectáculo organizado por OAOA 
Entertainment, estará conformado por 
algunos de los artistas de  balada ro-
mántica más reconocidos de la músi-
ca hispana, que harán homenaje a las 
madres en su día.

Quien no recuerda a Luis Ángel, fa-
moso por sus canciones como “Llu-
via”, “Una Flor Dormida”,  “Tú me Que-
mas”, entre muchas otras, así como 
a Rudy La Escala, quien hizo famosas 
canciones como “Mi Vida eres Tú” y 

“Porque Sera”.
También estará la diva romántica  de 

Venezuela Karina, con sus éxitos “Co-
mo Duele”, “A Quien” y “Sálvame”,  y 
el famoso colombiano “Harin el Indio”, 
todos juntos en un solo escenario.

El concierto se realizará con una úni-
ca fecha el viernes, 10 de Mayo en el 
lugar de espectáculos Sabor Latino, 
ubicado en 95-35 40th Road, en Queens. 
Para mayor información y boletos, lla-
me al (718) 457-3966.

Celebra el Día de la 
Madre con Amor

 ESTE FIN DE SEMANA 

Mayo 9-12
Exposición “Conexiones 
Ancestrales”
Varios horarios

La exposición “Conexiones Ancestra-
les” que abrió el 4 de mayo en el Mu-
seo Nacional del Indígena Americano 
del Smithsonian – George Gustav Heye 
Center, explora cómo 10 artistas con-
temporáneos aprovechan elementos 
de su patrimonio para crear nuevas y 
cautivadoras obras de arte. La exposi-
ción cubre un inmenso territorio: las 
obras ilustran cómo las conexiones con 
la cultura, tradición e historia indígena 

sirven como un catalizador para la ex-
presión artística indígena contemporá-
nea. El museo del Centro George Gus-
tav Heye está ubicado en One Bowling 
Green en la ciudad de Nueva York. Para 
obtener más información, incluidos 
horarios y dirección, visite America-
nIndian.SI.edu.

Mayo 14 
“Free Cone Day”
4 pm - 8 pm

Las tiendas de Häagen-Dazs anun-
cian el “Free Cone Day” el cual celebra a 
sus fans con un helado gratis, un nuevo 
programa de lealtad y la certifi cación 
Bee Better. Los amantes del helado en 
todo Estados Unidos pueden celebrar 
el “Free Cone Day” visitando las tiendas 
Häagen-Dazs participantes para darse 
un gusto con un helado gratis en un 
cono de azúcar, en un cono de galleta 
o en un vaso. Para más información so-
bre el “Free Cone Day” y para averiguar 

qué tiendas locales Häagen-Dazs están 
participando, revisa el “Localizador de 
tiendas” en https://www.haagendazs.
us/locator/shops.


