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Encuestas

SANTO DOMINGO.-La cadena española Senator Hotels & Resorts y el an�teatro de  ya tienen todo listo para recibir este sábado al
cantautor colombiano , en un espectáculo que dará la bienvenida a la Navidad en la “Novia del Atlántico”.

Más de 4 mil personas tendrán el privilegio de ver al primer colombiano ganador de un premio Grammy de la Academia Americana de la
Grabación y quien posee el récord del másnominaciones a los Latin Grammy Awards.

Con su música, que mezcla la cumbia y el vallenato con el pop y el rock, Vives promete un concierto inolvidable interpretando sus éxitos y sus
recientes grabaciones.

‘’Esta presentación se realiza con motivo de la inauguración del hotel Senator  Spa Resort 5*’’, informó Eduardo Centeno,
Corporativo de Entretenimiento.

Carlos Vives trae su show a Puerto Plata
Música. El colombiano actuará el próximo sábado 22 en el an�teatro de esa ciudad.
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Bad Bunny repartirá regalos a 30.000 niños en Puerto Rico antes de nochebuena

“Noche de Paz”, el villancico más famoso del mundo, cumple 200 años
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Nikol Morillo gana Masterchef República Dominicana

Romeo Santos suma más éxito a su carrera y llena el Estadio Olímpico
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Violinista Serbio se presentará en RD

Antonio Cortés Pantoja muere a los 70 años en España
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“Mal de amores” de Diomary y Freddy
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