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E n este mes del padre, el legendario cantautor argentino 
Piero visitará el escenario de Sony Hall en Nueva York 
para celebrar en grande, junto a padres y abuelos, el 50 

aniversario de la canción “Mi Viejo”, verdadero himno a los 
papás a nivel mundial.

Este tour de  reencuentro con el público será inolvidable. El 
21 de junio Piero interpretará sus más exitosas canciones, las 
mismas que marcaron a varias generaciones en todo el conti-
nente americano,  como “Mi viejo”, “Llegando, llegaste”, “Soy 
pan, soy paz, soy más” y “Si vos te vas”, entre otras, a las que se 
suman algunos temas de su nuevo repertorio del disco “Amé-
rica”, el cual reúne distintas vivencias y miradas de la realidad 
y el sentir latinoamericano.

“’Mi Viejo’ es de esos temas que uno brinda al mundo y al 
universo y tienen esta vigencia… este himno para los padres”, 
dijo Piero.

Durante décadas Piero ha recorrido diversos países en todo 
el mundo realizando multitudinarios conciertos tanto para 
grandes como para chicos y logrando demostrar porque que 
es y sigue siendo un verdadero icono de la música social de 
América Latina.

En 2017 produce su disco América, material editado por Sony 
Colombia y de manera simultánea  lanza en la Feria Interna-
cional de Bogotá, su biografía Piero, mi querido Piero, escrita 
por la periodista colombiana Maureén Maya, bajo el sello edi-
torial Random House.

Durante ese mismo año recibe el Premio Grammy a la trayec-
toria musical y es designado como Embajador de Paz en la Re-
pública de Colombia cuando emprende diversas gestiones para 
lograr el diálogo y el entendimiento entre las partes en confl icto.

Hoy la canción “Mi Viejo” da la vuelta al mundo más viva y 
aclamada que nunca.

21 Junio - NEW YORK - Sony Hall
235 W 46th St., New York, NY 10036
Informes en: https://bit.ly/2ISdGMq

Festeja a tu 
“Querido Viejo” 
con PIERO

 ESTE FIN DE SEMANA 

Junio 14 -16
Estreno de “Smiley”
Varios horarios

Repertorio Español anuncia el estreno de “SMILEY” de Guillem Clua, dirigida 
por Ismanuel Rodríguez, y que cuenta con las actuaciones estelares de: Rafa Sán-
chez, Omar Nieves y Edmi de Jesús. Luego de su gran éxito en España, Sur Amé-
rica, Europa, Puerto Rico y en la edición pasada del importante Festival LGBTQ 

“FuerzaFest” del Hispanic Federation, esta comedia llega a las tablas del emble-
mático teatro para unirse a la celebración mundial del Orgullo 2019. La comedia, 
que plantea desde un humor brillante cómo dos personas opuestas pueden ena-
morarse de la forma más natural a causa de un simple error, se presentará por 7 
únicas funciones durante el mes de junio. Repertorio Español (138 Este de la calle 
27 en Manhattan, Nueva York). Informes en 212-225-9999 o www.repertorio.nyc.

Junio 15
Día del Padre con Danny Rivera y Chucho Avellanet
8pm

Las leyendas de Puerto Rico, Danny Rivera y Chucho Avellanet se presentan en 
el Lehman Center del Bronx, NY, el próximo 15 de junio. Ambos con una trayec-
toria larga y prolífi ca, Danny Rivera y Chucho Avellanet se han ganado el cariño 
del público de su tierra natal, Puerto Rico, además de otros países durante dé-
cadas. Con “Coincidencias”, estas dos leyendas dejan su corazón en el escenario 
en cada concierto que se presentan, y la noche estará llena de nostalgia. Boletos 
en LehmanCenter.org o al 718-960-8833.
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