Calendario de eventos

ESCUCHAR

Gilberto Santa Rosa regresa a Phoenix
Viernes 8 de febrero de 2019 / 8:00PM - 2:00AM

Celebrando el mes del amor y la amistad, el Caballero de la
salsa nos trae su espectáculo “El amor de los amores”. Su
presentación en Phoenix hace parte de su gira por todo el país
en el 2019. Todos a bailar en la nueva sede del reconocido
centro de eventos Stratus. Todos a bailar y a disfrutar los
grandes éxitos de Santa Rosa, un salsero que nunca pasa de
moda.
Nuevo Stratus Center - 4344 W Indian School, Phoenix, AZ 85031

¡Jurassic Quest llega a Phoenix!
Viernes 15 de febrero / 3pm - 8pm
Sábado y domingo 16 y 17 de febrero / 9am a 8pm
¡Este año, el evento presenta más juegos mecánicos,
actividades y dinosaurios que nunca! Jurassic Quest
es el evento de dinosaurios más grande y realista
de Norteamérica y ahora es aun más grande y con
muchas novedades!
Compra en línea www.jurassicquest.com/events/
phoenix-az. Tiquetes VIP disponibles.

“D-backs fan fest”
Sábado 9 de febrero de 2019 / 12M – 4:00PM

Phoenix Convention Center - 100 N 3rd St, Phoenix, AZ
85004

Los Diamondbacks de Arizona comenzarán la temporada 2019 con la
versión número 15 del Festival Anual de Fans de los D-backs. El evento
ofrece a los fanáticos acceso sin precedentes a jugadores, entrenadores, ex
alumnos y locutores actuales, incluyendo autógrafos y sesiones de fotos.
Además, las actividades de béisbol, incluyendo golpear en las jaulas de
bateo, estarán disponibles para los asistentes. La “Yard Sale”, que beneficia
a la Fundación Arizona Diamondbacks, también hará parte del evento.
Un nuevo elemento este año incluye un boleto gratuito que se puede descargar directamente a su teléfono móvil
para ingresar al evento. Los boletos se pueden descargar ahora hasta el 9 de febrero en línea en dbacks.com/
fanfest.
Salt River Fields en Talking Stick - 7555 N Pima Rd, Scottsdale, AZ 85258

Vuelve LA FONDA DE OLGA
Sábado 16 de febrero, 7:30PM
Con la presentación especial del comediante colombiano Saulo
García Gómez quien se presentará por primera vez aquí en Phoenix.
Entre sus obras más famosas están: "El Insomnio Americano", "En
la USA me quedé", "La Vida en los Esclavos Unidos" y "Soy latino".
Si le gusta el humor, no se puede perder este evento. El grupo
Arcadia y el Trío Miseria de Juan Rodríguez también deleitarán al
público con su música. After party con DJ Kalak! tocando las viejitas
de ayer para las edades de hoy. Será una noche muy entretenida e
inolvidable. Cupo limitado. Mayor información 480-201-4189.
Frank y Lupe´s de Ahwatukee - 4909 E Chandler Blvd, Phoenix, AZ
85048

26

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 60 | ENERO 24 A FEBRERO 6 DE 2019

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 60 | ENERO 24 A FEBRERO 6 DE 2019

27

