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R egresa a Nueva York una de 
las bandas más queridas, 
respetadas y convocantes 

del rock en América Latina: Los 
Auténticos Decadentes. El grupo 
argentino prepara su regreso para 
el viernes 22 de junio en Stage 48 
de Manhattan.

En esta nueva gira Los Autén-
ticos Decadentes desplegarán su 
inmenso repertorio de clásicos 
inoxidables trayendo toda la magia 
de los himnos que conquistaron 
América Latina y ya forman parte 
de la cultura popular a lo largo de 
las últimas tres décadas.

El concierto se dará en forma-
to eléctrico y plantean un breve 
paréntesis en la gira acústica que 
el grupo viene realizando con un 
éxito arrollador en América Lati-
na presentando su más reciente y 
aclamado lanzamiento discográfi -
co  MTV Unplugged “Fiesta Nacio-
nal”, material que recorre algunas 
de sus más grandes canciones en 
nuevas y elegantes versiones acús-
ticas de la mano del prestigioso 
formato desenchufado de MTV.

Con este nuevo concierto eléctri-
co por la Costa Este de los Estados 
Unidos, Los Auténticos Decadentes 
brindarán al público la posibilidad 
de disfrutar de la fi esta más grande 
del rock en español.

Disfruta de la fi esta más 
grande del rock en español 
este fi n de semana

 ESTE FIN DE SEMANA 

Junio 23
Festival de Verano en Queens
3 pm - 8 pm

La legendaria cantante Sheila E. encabezará el concierto gratuito de la Funda-
cion Capital One City Parks ‘SummerStage’ que se celebrará en Flushing Mea-
dows Corona Park como el evento principal del próximo “Only in Queens Sum-
mer Festival” de la presidenta del condado, Katz. El evento será el domingo de 
3 a 8 de la noche, con el concierto a partir de las 5 de la tarde. Antes del inicio 
del concierto, el Festival ofrecerá una variedad de comidas, entretenimiento y 
actividades para personas de todas las edades.

Junio 25 – Julio 13
Música Latina y Danza en Midsummer Night Swing
6pm

Midsummer Night Swing de Lincoln Center presentará increíbles noches de 
música Latina y baile social bajo las estrellas. Bailarines pueden disfrutar de los 
sonidos y pasos de la salsa, el mambo, el tango del 25 de junio al 13 de julio en 
Damrosch Park. Los boletos para eventos individuales y pases para varias noches 
están a la venta ahora en MidsummerNightSwing.org. El piso de danza abre 6pm; 
la lección de baile empieza 6:30pm; y música en vivo 7:30pm. Boletos y pases 
también pueden ser comprados llamando al número 212.721.6500. El Programa 
de Música Latina será: miércoles, 26 de junio: Formell y Los Van Van – Salsa cu-
bana; sábado, 29 de junio: Los Hacheros – Salsa; jueves, 4 de julio: Orquesta de 
Bobby Valentín – Salsa; martes, 9 de julio: Elba Ramalho – Forró; y  jueves, 11 de 
julio: El Sexteto de Analía Goldberg – Tango.
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