Calendario de eventos
19º Festival de Cine de Phoenix

Jueves 4 al domingo 14 de abril de 2019
Grandes cineastas y películas latinas hacen parte de este festival que ha
roto los récords de asistencia desde su inicio. El año pasado vio a más
de 28,000 asistentes y hay esperanzas de atraer aún más aficionados
del cine este año.
Si es un amante de las películas, este es un evento que no debe perderse.
Boletos a la venta a través del sitio web www.phoenixfilmfestival.com.
También se pueden comprar el Centro de Entradas del Festival de Cine
de Phoenix. Más información, llamando al 602-955-6444.
Películas latinas en el Festival de Cine de Phoenix 2019
-“The Chicken Party” (Horror) Dirigida por Carlos R. Valencia
- “Inner City Rats” del cineasta latino, Sam Garcia Southern.
- “Beneath Us” Dirigida por Max Pachman
- “Finding Alice” Dirigida por Pablo Fernández

Festival de la linterna de agua
Sábado 27 de abril de 2019 /
4:00pm

Water Lantern Festival le permite a los
participantes iluminar el agua de una
manera que nunca se olvidará. Puede
experimentar la magia de miles de linternas
mientras las luces suaves se reflejan en el
agua. Para mayor información y compra de
boletos visite www.waterlanternfestival.
com Cada boleto de adulto incluye: Entrada
en el área del festival, linterna flotante,
bolsa con cordón conmemorativo, marcador
y pulsera.

Parque Tempe Kiwanis -5500 S. Mill Ave,
Tempe, Arizona 85283

Harkins Scottsdale 101 - 7000 E. Mayo Blvd. Phoenix, AZ 85054.

Mariachi Vargas de Tecalitlán y Yolanda
Del Rio
Viernes, 3 de mayo de 2019/ 8:30 p.m.
Esta es la primera Convención Anual de Mariachi,
protagonizada por Mariachi Vargas de Tecalitlán y
la invitada especial Yolanda Del Rio en el histórico
Teatro Celebrity. El Mariachi Vargas de Tecalitlán,
uno de los conjuntos más famosos de la historia del
mariachi, ha preservado y promovido el sonido por
excelencia de México, apareciendo en más de 200
películas y produciendo más de 50 álbumes.
Actualmente el conjunto está bajo la dirección de Carlos Martínez (ex director de Mariachi Nuevo Tecalitlán).
Como invitada especial Yolanda Del Rio, "La Gran Señora de México", con su característico estilo de lamento
melancólico cantando rancheras. Entre sus éxitos más destacados están
"Valgame Dios" y "Una Intrusa".
Puertas se abren a las 6:30 p.m. Boletos a la venta en Celebrity Theatre, en
www.celebritytheatre.com o para cobrar por teléfono, llame al 602-2671600 ext.1.
Celebrity Theatre - 440 N. 32nd St. en Phoenix
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¿Qué harías si no tuvieras miedo?
Sábado 27 de abril de 2019 / 9:00am a
12:00pm

Todos invitados a la conferencia motivacional
a cargo de Javier
Galindo, experto
en crecimiento
personal.
Actualmente es
el presidente de
BNE Consulting,
donde trabajan el
área emocional
y espiritual para
lograr vidas en paz
y en armonía. Para
inscribirse llame
al (520) 904-8304 o visite www.bneconsulting.
com para mayor información.

Hilton Squeak Peak - 7677 N 16th St, Phoenix,
AZ 85020 (Calle 16 y Fwy 51)

