Calendario de Eventos
Festival de Mariachi 2018

Festival de pupusas de
Arizona 2018

Sábado 17 de noviembre de 2018
10:00 AM a 6:00 PM
¡Disfrute de un día en familia!. Deléitese con las
deliciosas pupusas salvadoreñas.

Sábado 10 de noviembre de 2018 / 7:00pm.

Por tercer año consecutivo se realiza este evento con
la presentación especial del Mariachi Nuevo Tecalitlán,
la excelencia de México. Estarán presentes invitados
especiales como Marisa y José Ronstadt.

Busque sus entradas en Eventbrite

- Compre sus boletos en: phoenix.ticketforce.com
- Orpheum Theatre
203 W Adams St, Phoenix, Arizona 85003.
- www.facebook.com/events/230675617617911/

Festival de artes y artesanías
Sun City Arizona

Viernes 23 de noviembre / 8am a 4pm
Sábado 24 de noviembre / 8am a 3pm
El mejor plan para hacer compras después del Día de Acción de Gracias.
Artesanías premiadas de más de 40 clubes: Joyería, vidrieras, pinturas,
cerámica, caligrafía, fotografías, artículos de costura, cuero, madera y
metales, piedras labradas, cerámica de barro y mucho, mucho más.
Entrada
y
estacionamiento
gratis.
Rifas.
Alimentos,
bebidas y cajeros automáticos (ATM) disponibles. No se
permiten alimentos, bebidas o carritos en el auditorio.
Para mayor información visite www.suncityaz.org

First Church UCC Phoenix - 1407 N 2nd St, Phoenix,
Arizona 85004

Centro de recreo “Sundial”
-14801 N. Avenida 103 Sun
City, AZ. En la esquina sureste de
la Avenida 103 y Boswell Bulevar.

Festival de artes de
Scottsdale

Sábado 17 y domingo 18 de noviembre / 10:00 AM a
5:00 PM a 6:00 PM

Viejoteca Bailable
Colombiana

Sábado 10 de noviembre de 2018 / 8:00pm
Primera VIEJOTECA COLOMBIANA en Arizona con el
show cómico musical de LOS HERMANOS MONROY
y las mejores mezclas de DJ KALAK de la música de
ayer para las edades de hoy. No será una típica fiesta,
será un encuentro lleno de recuerdos y de los mejores
ritmos de ayer, de hoy y de siempre!
Los $25 incluyen el show de los Hemanos Monroy y
la Viejoteca bailable. Cupo limitado. Este es un evento
para mayores de 21 años. Habrá comida. Estará
disponible el menú del restaurante y algunos antojitos
colombianos como empanadas y chorizo con arepa.
Reserve su mesa sin costo adicional llamando al
480-201-4189. Puertas se abrirán a las 7:30 pm.
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No olvide llevar poncho y sombrero para disfrutar
de este evento tipo fonda!
Venta de boletos en: Ticketon.com (Los Hermanos
Monroy)

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 55 | NOVIEMBRE 1 A 14 DE 2018

El evento presenta a mas de 150 artistas y docenas de
autores locales que muestran sus trabajos. Pintura,
joyería, cerámica, escultura, fotografía, y todo lo
relacionado al arte. Habrá música en vivo y deliciosa
comida. Los niños podrán disfrutar de actividades
manuales. Aproveche para hacer compras navideñas
tempranas. Entrada gratis. Mayor información en
888artfest.com o llamando al 480-968-5353.
Scottsdale Civic Center Park - 7380 E.
2nd St. Scottsdale AZ 85251

