Manyoma en Phoenix y
Tucson

Viernes 20 de abril de 2018/ 8:00pm a 2:00am (Phoenix)
Sábado 21 de abril de 2018/ 8:00pm a 2:00am (Tucson)

Calendario de Eventos
Cinco de Mario

Sábado 5 de Mayo de 2018 / 11:00am -6:00pm

¡El sabor Colombiano llega a Phoenix! Presentando al
gran maestro Wilson Manyoma "Saoko" directo desde
Colombia y celebrando sus 45 años de carrera artística.
Por supuesto interpretando su éxito más conocido a
nivel mundial “El preso”, un himno salsero a la libertad.
En la mezcla estará DJ Waldo con lo mejor de la música
Latina. Puertas abren a las 8pm y es un evento para
mayores de 21.

La súper estrella de televisión Mario López lo invita a
celebrar el 5 de mayo en este festival lleno de sorpresas
para toda la familia. Deliciosa comida, música en vivo,
mariachi, concursos, bebidas especiales, zona VIP y mucho
más. Estarán presentes Mario López, Danny Trejo y Frankie
Quiñonez. Adquiera ya sus boletos en cincodemario.com.
Scottsdale Civic Center Park - 3939 N Drinkwater Blvd,
Scottsdale, AZ 85251

Boletos disponibles en varios puntos de venta y en
línea www.ticketon.com
- Stratus Event Center - 2102 North 23rd Avenue,
Phoenix, AZ 85009
- The Aquadec - 61 E Congress St, Tucson, AZ 85701

World Bazaar Phoenix
Community Market

Sábado 28 de Abril de 2018 / 10:00AM a 2:00PM

Maluma en concierto
Domingo, 6 de mayo / 7:00 p.m

El cantante colombiano regresa a Estados Unidos
en su segunda gira y pondrá a bailar al público de
Phoenix al ritmo de sus grandes éxitos de reggaetón
con un show totalmente nuevo. F.A.M.E. (Fe. Alma.
Música. Esencia) es el nombre del tour y de su más
reciente álbum. Boletos en Ticketmaster.com

Esta espectacular celebración multicultural semestral
está llena de cultura, gastronomía y comunidad.
Evento GRATUITO, apto para familias. Deliciosa
comida, música en vivo y compras artesanales
de inmigrantes locales y empresas creadas por
refugiados que ofrecen una variedad de artículos y
obras de arte de todo el mundo. Productos frescos
en el mercado New Roots Farmer's Market. Zona de
niños con muchas actividades.
19th Ave & Camelback Park and Ride - 1815 W
Camelback Rd, Phoenix, AZ 85015

Comerica Theatre 400 W Washington St, Phoenix,
Arizona 85003
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