
Tres géneros distintos, que co-
bran intensidad con el estilo único
de estas figuras de la música. Sin
dudas, un buen menú rítmico es
la mejor apuesta con artistas de
talla internacional como son la
leyenda colombiana Aniceto Mo-
lina, los merengueros dominica-
nos Toño Rosario y Los Herma-
nos Rosario y los Dj’s Pedro “El
Sabroso” y DJ Adrian.

Y es esta receta artística la
mejor excusa para disfrutar por
todo lo alto del repertorio de estas
estrellas en uno de los ambientes
más impresionantes como lo es
el Hotel Radisson, ubicado en la
6225 West Century Blvd., en Los
Ángeles, California.

La empresa Gibao Entertain-
ment sigue marcando pautas con
la organización de eventos si-
milares. Y una muestra de ellos
es unir a estos cantantes en un
solo plato musical el próximo
sábado 26 de febrero. Las boletas
para disfrutar de esta presenta-
ción cuestan 30 dólares en pre-
venta y $50 en el área VIP.

Éxitos como “La Cumbia

Cienaguera”, “La Cumbia Sam-
puesana”, “Coquito de Agua”, “La
Campanera”, “El Campanero”, “El
Gallo Mojao” y muchos más, son
temas que han logrado resaltar el
talento del acordeonista de cumbia
“El Tigre Sabanero”, como se le
conoce a Aniceto Molina, quien ha
ganado fama desde que en 1975
partió hacia Centroamérica a llevar
su exquisito folclor.

Y si de buena música de corte
tropical se trata, indiscutible-
mente que las agrupaciones do-
minicanas Los Hermanos Rosa-
rio y Toño Rosario serán la bomba
merenguera que encenderá la
pista de baile en esta atractiva
velada con lo mejor de cada uno
de sus repertorios.

Para los amantes de la música
electrónica también se ha prepa-
rado una envidiable propuesta con
los Dj’s Pedro “El Sabroso” y
Adrián, quienes estarán mezclando
sus sonidos para los que gustan de
los ritmos modernos.

Para hacer sus reservaciones
pueden llamar a los teléfonos:
(818) 481- 0438  /  (818) 770- 1755.

“Gibao” arma gran fiesta
en el Radisson de L.A.

 Aniceto Molina, Toño Rosario y los Hermanos Rosarios
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