Tardeada de Tempe

Domingo 7 de octubre de 2018 / Mediodía hasta las
8:00PM
¡Para toda la familia! La Tardeada de Tempe es
uno de los festivales hispanos más tradicionales y
masivos de Arizona. Este año va a ser mucho más
especial porque cumple 20 años celebrando la
herencia hispana de Tempe. Música y baile para
todos, actividades gratis para niños, deliciosa
comida. Contacto Total estará presente.

Calendario de Eventos
Guelaguetza Oaxaqueña
en Arizona
Domingo 7 de octubre de 2018 / 10:00am a 6:00pm

Guelaguetza Oaxaqueña en Arizona contará con
coloridos bailarines folclóricos, bandas de música
oaxaqueñas y una amplia selección de artesanías
tradicionales. También comida increíble como el
famoso mole oaxaqueño y tlayudas.
Admisión general: $6. Los boletos se pueden comprar
en línea en Eventbride o en la página de Facebook
Guelaguetza Oaxaqueña en Arizona.

La Princesa Banquet Hall / 9830 N Metro Pkwy W, Phoenix, AZ 85051-1404
Centro Comunitario de Tempe
3500 S. Rural Rd. Tempe AZ

Los Nuevos llegales
Viernes 19 de octubre de 2018 / 8:30pm

Esta agrupación, dedicada al género regional
mexicano, viene por primera vez a los Estados
Unidos con su gira “Somos calle”. Entre sus éxitos
más conocidos están: “Con la camisa bien puesta”,
“Suena y Dice”, “Dicen de mí”, “El Tapón” y “El
Corrido de la Bola”, ésta última a dueto con la
también exitosa Banda Renovación.

Reunión empresarial en GeekiTek

Miércoles 10 de octubre de 2018 / 6:00PM a 8:00PM
Fuerza Local invita cordialmente a su reunión de octubre donde los asistentes tendrán la oportunidad de conocer,
aprender y compartir sus conocimientos con otros empresarios del valle. Recuerde que las reuniones empresariales
están abiertas para todos los miembros de Fuerza Local quienes pueden invitar a sus amigos emprendedores. No
olviden sus tarjetas de negocios para entrar en la rifa de entrada y para distribuirlas a otros empresarios. Si desea
rifar un producto o servicio de su negocio, comuníquese con Mayra Vargas a mayra@localfirstaz.com
Geekitek - 4622 N 35th Ave, Phoenix, Arizona 85017

Las puertas del teatro se abrirán a las 7:30PM. Las
puertas del club abrirán a las 6:30PM. Compre
sus boletos en el teatro o en línea en www.
celebritytheatre.com. Para cobrar por teléfono,
llame al 602-267-1600 ext.1. Todos los boletos
están sujetos a un recargo.celebritytheatre.
ticketforce.com

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