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Calendario de eventos
Homenaje a San Romero de las Américas

Julio Iglesias en Phoenix

Sábado 23 de marzo de 2019 / 12:00m

Jueves 14 de marzo de 2019 / 7:30 pm

El Comité San Romero de Las Américas, Chispa, AZ y el Consulado General de El
Salvador en Arizona lo invitan a celebrar la santificación y el legado de justicia y
paz de San Romero de las Américas, monseñor Oscar Arnulfo Romero. El evento
inicia a las 12 del mediodía con una misa. Acto seguido habrá una recepción
con exhibición de fotografía y comida salvadoreña. ¡Todos invitados! Más
información en el 602-758-1759

Para celebrar su aniversario número 50 en el mundo de la música y sus 75 años,
el icónico cantante español continúa este año su gira mundial en Estados Unidos.
Arizona será el último destino donde miles de seguidores ya lo esperan para
escuchar en vivo y en directo sus grandes éxitos. Entradas · $ 49.50 - $ 129.50.
Visite LiveNation.com

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

St. Agnes Roman Catholic Parish (Iglesia católica Santa Inés) -1954 N. 24th
St. Phoenix, AZ 85008

Revancha por título mundial de peso gallo José Alday vs. Gustavo López
Tour La escuela no me gustó
Viernes 22 de marzo de 2019 / 9:00pm a 2:00 am
Los cantantes Adriel Favela y Javier Rosas traen su show a Phoenix para que su
público tenga la oportunidad de disfrutar muy de cerca de su talento. Tras el
éxito del video de su canción “La escuela no me gustó” se embarcaron en su gira
por los Estados Unidos y México. El tema “La escuela no me gustó” forma parte
del álbum “Señalado Por Costumbre”, última producción discográfica de Favela,
la cual le está brindando gratas satisfacciones y la oportunidad de seguir en
contacto con su miles de seguidores. Venta de boletos en eventbrite.com.

Club nocturno clásico - 5030 W McDowell Rd. Phoenix, Arizona 85035

Viernes 29 de marzo en Tucson, Arizona
Combate Américas presenta la revancha por el cinturón de
los pesos gallos (135 libras) entre el campeón José “Pochito”
Alday(12-3-1) y el retador Gustavo López (9-4-1) que se
transmitirá en vivo, exclusivamente en inglés para EEUU y
Canadá a través de DAZN (10 p.m. ET / 7 p.m. PT), desde el
Casino del Sol de Tucson, Arizona.
La conquista del título representa uno de los más grandes
logros de Alday, un soñador nacido en Hermosillo, Sonora,
México.

Boletos a la venta a través de CombateAmericas.com/
Tucson.
Casino del Sol - 5655 W Valencia Rd. Tucson, AZ 85757

