Calendario de eventos

ESCUCHAR

J Balvin con su gira “Arcoíris Tour”

ESCUCHAR

Sábado, 12 de octubre de 2019 / 8:00pm

Festival colombiano gastronómico “Cultura y fe”

Tardeada de Tempe

Por tercer año consecutivo regresa este novedoso
festival que convoca a toda la comunidad y hace parte
de las celebraciones del mes de la hispanidad. La
parroquia San Gregorio, dirigida por el padre Andrés
Arango lo invita a esta fiesta donde no solo la fe es
protagonista, también lo son la música, los bailes y la
deliciosa comida típica colombiana.

¡Todos invitados! La Tardeada de Tempe es uno de
los festivales hispanos más tradicionales y masivos
de Arizona celebrando la herencia hispana de Tempe.
Música y baile para todos, actividades gratis para
niños, deliciosa comida. ¡No se lo pierda, Contacto
Total estará presente! Recuerde que la entrada es
Gratis.

Parroquia San Gregorio – 3424 N 18th ave, Phoenix, AZ
85015

Centro Comunitario de Tempe – 3500 S. Rural Rd.
Tempe AZ

Domingo 6 de octubre de 2019 / 12:00m

Domingo 6 de octubre de 2019 / Mediodía hasta las 8:00PM

Para
los
seguidores
de
su música, J
Balvin trae su
gira
mundial
“Arcoiris Tour
2019”,
donde
el
artista
colombiano
prometió cantar
sus
éxitos:
“Con altura”, “X”, “Mi gente”, “Bonita”, “Mi cama”,
“Reggaetón”, “6 AM”, y su última colaboración con
Bad Bunny titulada “Oasis”.
J Balvin es el artista latino más escuchado en Spotify
con más de 50 millones de oyentes mensuales, que
lo posicionan como uno con más oyentes en el
planeta.
Entradas disponibles en Ticketmaster.com
Talking Stick Resort Arena - 201 E Jefferson St,
Phoenix, Arizona 85004

Taller avanzado de finanzas
"El teje Y maneje financiero del negocio"

Sábado 05 de Octubre de 2019 / 9:00 AM a 12:30 PM

El beso de la mujer araña

25 y 26 de octubre y 2 de noviembre / 7:30 p.m. y 27 de octubre
y 3 de noviembre / 2 p.m.

Vea la versión en español de esta obra de teatro. En el
año 1975, en una prisión de la ciudad de Buenos Aires,
atrapados en una sofocante celda, Valentín, un prisionero
político, y Molina, un hombre gay, encuentran consuelo
en su compañía mutua. Molina pasa las horas narrando
las historias de películas clásicas y los dos forman una
íntima relación muy diferente al mundo aterrador de
fuera. Una obra de Manuel Puig. Dirigida por Guillermo
Reyes.

Para obtener más información y si desea ver la versión
en inglés, póngase en contacto con la Taquilla del
Instituto Herberger, escribiendo a hiboxoffice@asu.edu
o llamando al 480-965-6447
ASU -Herberger Institute for Design and the Arts /Centro
de Bellas Artes Nelson, sala 133 - 1001 S Forest Mall,
Tempe, AZ 85287

Para
adquirir
sus
boletos
visite
https://
herbergerinstitute.asu.edu/events/kiss-spider-womanenglish y busque version en español.
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En este taller para dueños de negocios, Andrés
Gutiérrez y estrategas financieros, compartirán
las herramientas y recursos necesarios para
poder tomar las
mejores decisiones
de negocio. Cupo
Limitado. El costo
por participante es
$99.00 e incluye
material
de
trabajo, desayuno y
almuerzo.
Centro de
Convenciones de
la Ciudad de Mesa
- 263 N Center St,
Mesa, AZ 85201

Regístrese
llamando al
602-850-0701.
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