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REPERTORIO ESPAÑOL
138 East 27th St. Tlf. 212.889.2850 
DOÑA FLOR Y SUS DOS  MARIDOS
Una de las historias latinoamericanas más divertidas. Doña Flor  es una
viuda dedicada a su nuevo marido pero esta no puede dejar de pensar
en las noches pasionales que le dedicó Vadinho, su difunto esposo. Con
la ayuda del más allá, el difunto reaparace y Doña Flor debe resistir la
tentación de una noche más de pasión.

TEATRO SEA . 107 Suffolk Street. Tlf. 212-529-1545
A disfrutar de la clásica historia de amor de una joven trabajadora
que sueña con un mañana mejor, pero salpicada de nuestro espe-
cial toque latino. La pieza está enmarcada por románticos ritmos de
tango en un espectáculo lleno de magia y colorido. Los niños dis-
frutaran de la hermosa Cenicienta, el Príncipe, la malvada
Madrastra y las envidiosas Hermanastras. La historia se complica
cuando el Hada Madrina se reporta enferma y un personaje sorpre-
sa vendrá a sustituirla lo que provocará las risas de grandes y chicos

EL MAGO:
La extraordinaria historia de Paulo Coelho
Fernando Morais RAYO      $18.95

Fernando Morais nos presenta la trayectoria de Paulo Coelho, un na-
rrador universal que ha alcanzado la cifra de 100 millones de libros ven-
didos en todo el mundo. Su novela El Alquimista se puede leer en 67
lenguas, lo  que la convierte en la obra más traducida de la literatura.

El Mago es un relato intenso y sorprendente, que abarca desde su niñez
hasta hoy, con Coelho consolidado como un autor de éxito requerido por
príncipes, jeques, reinas y presidentes. Una historia muy real, pero tan extra-
ordinaria que ni los guionistas más creativos podrían haberla imaginado. El
lector la devorará fascinado como si de una novela se tratara.
El Mago es un libro único, que nos permite adentrarnos en el universo de
Coelho, tener acceso por primera vez a sus diarios personales y descubrir
todas sus facetas, incluso las más íntimas y desconocidas. Un texto de refe-
rencia para conocer a fondo la obra y el personaje de Paulo Coelho.

THALIA SPANISH THEATRE
41-17 Greenpoint Avenue, Sunnyside . (718) 729-3880  

ESTRENO MUNDIAL del MUSICAL “PURO TANGO”
Del 30 de enero al 22 de marzo

Música Compuesta, Arreglada y Dirigida por Raúl Jaurena,
ganador del 2007 LATIN GRAMMY . Producido, Diseñado y Dirigido por
ANGEL GIL ORRIOS con la Cancionista MARGA MITCHELL y el Cantor
ERNESTO CAMINO Directo de Uruguay los bailarines CAROLINA JAURENA
& DANIEL RAPHAEL, ANA PADRON & DIEGO BLANCO, y DANIELA PUCCI &
LUIS BIANCHI
El Maestro del Bandoneón RAUL JAURENA
Piano OCTAVIO BRUNETTI
Contrabajo PABLO ASLAN
Violin ALÍ BELLO
Clarinete AVIGAIL MALACHI
PASION y ELEGANCIA. Puro TANGO en MÚSICA, CANTO y BAILE.
¡OCHO ÚNICAS SEMANAS!

LOS 100 CLASICOS DE LA MODA
Nina García                 Rayo    $19.99
Una guía de artículos que toda mujer con estilo debe
poseer. ¿Cuáles son, exactamente las piezas eternas de
la moda?   Nina García, experta en moda y  jurado en el
exitoso programa Project Runway, se dedicó a ilustrar
una filosofía general que muchas mujeres tienden a
olvidar que el estilo verdadero no tiene que ver con
modas sino con el desarrollo del estilo personal y les
muestra a las mujeres cuáles son los esenciales de la
moda que han sobrellevado el paso del tiempo y que
han sobrevivido las modas pasajeras y las tendencias.
Es un listado de compras de alto calibre, con el que
debería armarse cada mujer antes de comprar. Un po-
purrí de datos divertidos e historias de la cultura popu-
lar, narrados por una experta de la industria.

LOS PRIMEROS 30 DIAS
Ariane de Bonvoisin $12.99

¿Estas atravesando un cambio difícil? 
Tu guía para enfrentar cualquier cambio

Muchos de nosotros nos enamoraremos, nos
pondremos en forma, y comenzaremos a tra-
bajar en nuevas compañías, mientras que
algunos de nosotros perderemos nuestro
empleo, nos enfrentaremos con problemas de
salud o nos divorciaremos. Aunque hay
momentos en que tratamos de ignorar el
cambio, ya sea bueno o malo, es la única cons-
tante en la vida. Aprenderemos a enfrentar
cualquier cambio y navegar exitosamente por
los altibajos de la vida. Revela cómo el
comienzo de cada cambio es un momento cru-
cial que puede, ya sea, estresarnos y estancar-
nos o puede guiarnos hacia adelante en nues-
tras vidas con claridad y esperanza.

LA DIETA DE TU VIDA. JOY BAUER     $15.99
Cuatro pasos para adelgazar y estar eternamente en forma.

Verse increíble, destilar alegria todos los días. Eso es lo que Joy Bauer le
promete a toda persona que siga su aprobado método para perder el
peso de por VIDA. Nos enseña el camino hacia la perdida de peso perma-
nente -más continuos beneficios adicionales- mediante la combinación
de comidas sanas y deliciosas y un programa de ejercicios fácil de hacer.
Las personas se ven rápidamente beneficiadas con la perdida de peso,
con el incremento de energía, y un gran aumento de auto-confianza.

EL SEXO Y LAS ESTRELLAS: Armoniza cósmicamente tu
relación de pareja          

Andrea Valeria               Rayo  $15.95
Aprende más sobre quien eres y saborea al que tienes a tu lado como si fueran
una canción única, guiados por las estrellas, empleando su libre albedrío con la
fuerza cósmica que cada humano tiene dentro de sí. Aquí descubrirás tu perso-
nalidad sensual a través de tu signo astrológico y aprenderás a aprovechar  al
máximo tus relaciones tanto sexuales como emocionales. Luego de leer esta guía
indispensable del amor, podrás disfrutar y saborear -como nunca- lo delicioso
que puede ser despertar en brazos de un ser amado después de un deleite se-
xual. Está dedicado a un signo astrológico y lleva detalles de la personalidad,
sensualidad y sexualidad de ese signo, así como las mejores posiciones del Kama
Sutra para ti y tu pareja y listas de compatibilidad entre signos para lograr el
punto orgásmico más alto del amor, sin importar que combinación zodiacal lleve
tu pareja actual.


