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Downtown Miami se convierte en un auténtico centro musical a lo largo del primer mes del
nuevo año, con una de las ofertas culturales más interesantes del sur de la Florida. Les
presentamos cinco conciertos gratuitos con músicos locales de calidad.
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Locos por Juana
Esta banda latina nominada al Grammy y al Grammy Latino, es la encargada de inaugurar el
Festival Biscayne Green Miami, una fusión de diferentes estilos e influencias latinas. La cita
con esta banda, compuesta por el vocalista Itawi Corre, el batería Javier Delgado, ambos
colombianos, y el guitarrista Mark Kondrat, es este viernes 6 de enero, de 7:00 a 11:00 p.m. en
Biscayne Blvd, entre la 2 SE y 1 St del NE. Este mismo día también actuarán las bandas locales
Elastic Bond y Cortadito. Este es el primero de una serie de conciertos gratuitos. Entradas en:
https://www.eventbrite.com/e/biscayne-green-grand-opening-ft-locos-por-juana-tickets30102595674

Tango al fresco!
El jueves 12 de enero, de 7:00 a 10:00 p.m., destacados maestros de tango y organizadores de
eventos musicales en la Florida llevarán sus talentos a bailar con música en vivo, con invitados
como el reconocido maestro de tango Diego Santana (www.facebook.com/diegosantanat) y el
DJ Luigi Seta (www.facebook.com/djLuigiTango/), entre otros. En este gran espectáculo de
tango bajo las estrellas la gente puede aprender los clásicos movimientos del tango argentino.
Este concierto con baile se llevará también a cabo en Biscayne Blvd, entre la 2 SE y 1 St del
NE. Más información en:
https://www.facebook.com/events/1503297479685096/

Raquel Sofía y Javier García
Dos reconocidos músicos locales que actuarán gratis el viernes 13 de enero, de 7:00 a 10:00
p.m., en el mismo escenario. Raquel Sofía, quien fue vocalista de Juanes y Shakira, alcanzó su
éxito en solitario tras ser nominada a los Latin Grammy del 2005 como la Mejor Nueva
Artista por su álbum Te quiero los domingos. La fusión de Javier García lo convirtió en disco
de oro en al menos tres países sudamericanos con su disco Tranquila. Ese mismo día también
actuarán las cantantes Paula y Sol Ruiz, ésta del grupo Picadillo, uno de los mejores grupos
musicales del panorama musical miamense.
https://www.facebook.com/events/711598225655710/

The Band KIDS
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La ecléctica banda de rock americano indie y folk alternativo, de Fort Lauderdale, actuará el
15 de enero de 7:30 a 9:00 p.m., concierto organizado por http://aedistrictmiami.com/ en
Filling Station Lofts, en el 1657 N Miami Ave. KIDS fue fundada en el 2012 por el guitarrista
Josiah Sampson, el bajista y vocalista Joshua Díaz, el batería Matthew Barrios y el guitarrista
Christian González, todos ellos nacidos en el sur de la Florida. Kids cuenta con un energético y
apasionado club de fans tras el lanzamiento de su trabajo Sink o Swim. Entradas en:
https://www.eventbrite.com/e/rooftop-unplugged-ft-kids-tickets-30466080868b

Yoli Mayor y Xperimento
Actuarán el viernes 20 de enero, de 7:00 a 10:00 p.m. en Biscayne Blvd, entre la 2 SE y 1 St
del NE. Yoli Mayor, apodada la nueva “Adele cubana”, es una de las vocalistas más potentes
de Miami. La artista cubana está influenciada por la música de Amy Winehouse y Ella
Fitzgerald, y aunque canta temas de sus artistas favoritos también cuenta con canciones
originales como “Men will be men”. El grupo Xperimento es una fusión latina bilingüe con
sonidos multiculturales como cumbia, reagge, soul ska, salsa, merengue, dembo y kuduru, con
elementos de funk, rock, R & B, hiphop y dancehall. Los miembros de la banda han registrado
y realizado música con artistas como Prince, Enrique Iglesias, Ricky Martin, Rick Ross,
Paulina Rubio y Alejandra Guzman, entre otros más. Entradas:
https://www.facebook.com/events/1235809889845282/
Todos los conciertos llevados a cabo durante el Biscayne Green Miami son posibles gracias a
The Downtown Development Authority, en asociación con Knight Foundation, que han
rediseñado Biscayne Bulevard en un paseo peatonal completamente funcional.

