Calendario de eventos

ESCUCHAR

25º Festival multicultural
anual
de
Chandler
Sábado 18 de enero de 2020
/ 12 p.m. - 6 p.m.
La Oficina de Diversidad de
la Ciudad de Chandler, junto
con Cultura Communications,
invitan a este evento anual
que celebra la diversidad, el
multiculturalismo y la comunidad en Chandler. Muchas organizaciones culturales, músicos, artistas, historiadores
e intérpretes de todo el Valle se unirán para sacar lo mejor de sus tradiciones e historia. ¡Y no puede olvidar toda la
deliciosa comida también!

Angela Aguilar en concierto
Sábado 1 de febrero de 2020 / 8 p.m.
En su primera gira en solitario, la hija de Pepé Aguilar
llega a deleitar con su voz al público de Arizona.
“Bidi Bidi Bom Bom” es el tema más reciente de
Ángela Aguilar con el que vuelve a demostrar su
talento y fuerza al interpretar una cumbia y clásico
de Selena con ese toque y estilo que la caracteriza.
Asimismo, Ángela cambia su imagen para la sesión
de fotos de su disco y durante sus presentaciones
se cambiará de vestuario y seguirá interpretando
temas rancheros.
Busque sus entradas a través de LiveNation.com

Teatro Comerica - 400 W Washington St, Phoenix,
Arizona 85003

Las nuevas características del evento este año incluirán un área dedicada a la comunidad asiática, así como un área
de bebidas para adultos con una parte de las ganancias que beneficiará al Teatro Juvenil Chandler. ¡Todos invitados!

Centro de Chandler, 178 E. Commonwealth Ave.

5to
Festival
Anual de Doggie
Street en Phoenix
Sábado 25 de enero
de 2020 / 10 a.m.
Organizado
por
Doggie
Street
Festival, la quinta
versión espera a
miles de personas
y sus mascotas.
Perros, gatos, loros,
conejos se unen a
la fiesta y se familiarizan con productos y servicios fantásticos. ¡Conviértase en
patrocinador o vendedor HOY! Mayor información visitando doggiestreetfestival.
org

Steele Indian School Park - 300 E Indian School Rd, Phoenix, Arizona 85012
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Larry Hernández, Luis Coronel y Código FN
Sábado 15 de febrero de 2020 / 7 p.m. - 2
a.m.
El concierto para celebrar el amor y la
amistad. Rigo Entertainment presenta al
ganador del Premio Billboard de la Música
Múltiple y estrella del reality Larry Hernández
con los invitados especiales Código FN y Luis
Coronel.
Las puertas se abren a las 6 p.m. Entradas
en el Teatro Celebrity o en línea en www.
celebritytheatre.com. Para cargar por
teléfono, llame al 602-267-1600. Todos los
boletos están sujetos a impuestos sobre
las ventas, venta de entradas y tarifas
de instalaciones. Todas las edades son
bienvenidas.

Celebrity Theatre - 440 N 32nd St, Phoenix,
Arizona 85008
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