Festival peruano 2019

Calendario de eventos

ESCUCHAR

Sábado 27 de julio de 2019 / 2:00 PM
Domingo 28 de julio de 2019 / 12:00 M.

Celebremos La Independencia de Colombia

El Chullo Peruvian anuncia su segundo Festival
2019. ¡Únase a la celebración del Día de la
Independencia de Perú!
Música en vivo, comida típica, bebidas y mucho
más! Vaya con toda la familia. Los niños menores
de 10 años entran GRATIS. Más información
llamando al (602) 279-8425. Compre sus boletos
en www.ezevent.com
Tradiciones Cultura & Corazón - 1602 E. Roosevelt
St., Phoenix, AZ 85006

Sábado 20 de julio de 2019 / 8:00 PM a 2:00 AM

¿Ya compraron sus boletos? Un evento para bailar vallenato,
cumbia, salsa con música en vivo y DJ… para disfrutar de la
gastronomía colombiana y para deleitarse viendo los bailes
típicos y muchas otras presentaciones.
Viva los 209 años de independencia con un gran homenaje
al vallenato haciendo un tributo al Binomio de Oro. Más
información en 602-292-0259 y 602-828-9547. Venta de boletos en Ticketon.com
Salón Imperio - 10626 N. 43rd Ave Glendale, AZ 85304
Banda MS en Phoenix Arizona

Viernes 9 de agosto de 2019 / 8:30 p.m.

Banda MS se encuentra de gira. ‘Con Todas las Fuerzas’ es el nombre
del tour y también de su nuevo disco que traerán a Phoenix.
De este disco se desprende también el exitoso tema ‘La Postura, de la autoría de Edén Muñoz, de Calibre 50.
Todos invitados para ver a la agrupación nativa de Mazatlán, Sinaloa y disfrutar de su repertorio que incluirá
las canciones del nuevo álbum y también sus demás éxitos como ‘Ayer la vi por la calle’, ‘Qué bendición’, ‘Tu
postura’, A lo mejor’, ‘Me gustas’, ‘Sólo con verte’, ‘Las cosas no se hacen así’, ‘El color de tus ojos’, ‘Hermosa
experiencia’, Tengo qué colgar’, ‘No me pidas perdón’, y ‘El Mechón.
Mario Aguilar en Phoenix

Viernes 16 de agosto de 2019 / 7:00PM

El comediante mexicano originario de Tijuana
viene a Phoenix con su show “¿Celosa yo?
¡Jamás!” donde interpreta a cuatro personajes: la
rubia, la morena, la madre y a él mismo. Se trata
de lo que las mujeres pasan en sus etapas de la
vida. El show incluye canto, bailarines y luces.
Risas garantizadas. Busque sus boletos en www.
eventbrite.com
The Van Buren - 401 W. Van Buren St., Phoenix,
Arizona 85003

Boletos via LiveNation.com
Comerica Theatre - 400 W Washington St, Phoenix, Arizona 85003

Festival BORINQUEÑO 2019

Domingo 11 de agosto de 2019 de 12 a 10 p. M.

Este año, el festival puertorriqueño hará un homenaje
a Frankie Ruiz. Es un evento para todas las edades.
Entretenimiento para niños (Payasos, Juegos y más).
Artistas invitados. Salsa, Reguetón, Bomba &Plena. Además
deliciosa comida puertorriqueña. Para más información llame
al 623-399-5923
Versalles Palace - 4344 W Indian School Rd #100, Phoenix, AZ
85031
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