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sobre nosotros
La Junta de Comisionados y la alcaldesa del Condado de 
Miami-Dade se han comprometido a hacer que las artes y las 
actividades culturales sean accesibles y estén disponibles para 
todos los miembros de nuestra comunidad. En esta edición de 
la Guía Artística para Adultos Mayores con Ofertas de Golden 
Tickets se enumeran cientos de ofertas culturales gratuitas en 
nuestros increíbles museos y jardines, así como espectáculos de 
música, teatro y danza. En colaboración con nuestra comunidad 
artística local sin ánimo de lucro, nos dedicamos a ofrecer a los 
residentes de la tercera edad, los adultos mayores de 62 años, 
interesantes oportunidades artísticas sin costo alguno, todos los 
días desde ahora hasta el 31 de octubre del 2023.

El Departamento de Asuntos Culturales del Condado de Miami-
Dade y el Consejo de Asuntos Culturales fomentan la excelencia, 
la diversidad, el acceso y la participación cultural en todo el 
Condado de Miami-Dade mediante la creación y promoción 
estratégica de oportunidades equitativas para los artistas y las 
organizaciones culturales, así como para nuestros residentes y 
visitantes, que son su público. Mediante su personal, sus juntas 
directivas y sus recursos programáticos, el Departamento, el 
Consejo y el Fideicomiso promueven, coordinan y apoyan a las 
más de 1.000 organizaciones culturales sin ánimo de lucro del 
Condado de Miami-Dade, así como a miles de artistas residentes, 
mediante subvenciones, asistencia técnica, información pública 
y actividades interactivas de planificación comunitaria. El 
Departamento dirige el programa “Arte en Lugares Públicos” y 
presta a su junta directiva, el Fideicomiso de Arte en Lugares 
Públicos, servicios de contratación, curaduría, mantenimiento y 
promoción de la colección de arte del Condado. El Departamento 
también gestiona, programa y opera el Auditorio del Condado de 
Miami-Dade, el Auditorio Joseph Caleb, el Centro Artístico Cultural 
del Patrimonio Africano, y el Centro Artístico Cultural Dennis C. 
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Moss, todos ellos dedicados a presentar funciones artísticas y 
apoyar la excelencia en las artes para toda la comunidad. 

El Departamento recibe fondos de la alcaldesa y la Junta de 
Comisionados del Condado de Miami-Dade, el Fideicomiso 
de los Niños, el Fondo Nacional para las Artes, el estado de 
la Florida a través de su Departamento de Estado, la División 
de Arte y Cultura y el Consejo de la Florida para las Artes y la 
Cultura, la Fundación John S. y James L. Knight, la Fundación 
Peacock, Inc. y la Fundación de la Familia de Jorge M. Pérez 
en la Fundación Miami (Jorge M. Pérez Family Foundation at 
The Miami Foundation). Otra asistencia y servicios provienen 
de TicketWeb, el programa “Culture Shock Miami”, la Oficina de 
Convenciones y Visitantes del Gran Miami, el Consorcio Cultural 
del Sur de la Florida y el Consejo de Desarrollo del Turismo.

 Love Canon se presentará en el Dennis C. Moss Cultural Arts Center  
 en abril de 2023. 
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7



¡entradas gratis a 
eventos artísticos!
El Condado de Miami-Dade y su Departamento de Asuntos 
Culturales se complacen en ofrecerles la última edición 2023 
de la Guía de Arte Golden Ticket, que presenta un sorprendente 
conjunto de eventos de bellas artes GRATUITOS para los 
residentes del Condado de Miami-Dade de 62 años, o más. 

¿Sabía usted que el Condado de Miami-Dade es la sede de algunas 
de las ofertas artísticas culturales más selectas y diversas de todo 
el país? Usted puede visitar un museo, escuchar música clásica en 
vivo o ver una obra de teatro. Usted puede disfrutar todo lo que se 
incluye en esta Guía de Arte Golden Ticket sin costo alguno. 

• For more information or to request a copy of the Golden Ticket  
 Arts Guide, please call (305) 499-8755. Thank you. 

• Para más información o para recibir una copia de la Guía de Arte 
 Golden Ticket, llame a nuestra oficina al (305) 499-8755. Gracias.
 
• Pou plis enfomasyon sil vou ple rele biwo nou nan  
 (305) 499-8755. Mesi. 

¿Necesita utilizar el transporte público del Condado de Miami-Dade 
para asistir a uno estos magníficos eventos culturales? Si usted 
tiene 65 años o más, y reside permanentemente en el Condado 
de Miami-Dade, es elegible para utilizar el transporte público de 
manera gratuita con el pase de transporte público Golden Passport. 
Para más información, llame al Servicio de Atención al Cliente del 
Departamento de Transporte Público de Miami-Dade al (305) 770- 
3131 (los usuarios del servicio de retransmisión para personas con 
dificultades auditivas o TTY deben llamar al 305-654-6530)
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¿como funciona?
El programa de la Guía de Arte Golden Ticket funciona de la 
siguiente manera: 

• Llame a los socios del Golden Ticket con dos semanas de 
 anticipación para confirmar la disponibilidad de entradas doradas. 

• Recorte y llene un cupón de Golden Ticket que se  
 encuentran en las páginas 136-152.

• Presente su Golden Ticket en la entrada del centro junto con 
 una identificación con foto que demuestre su edad (62 años 
 o más) y que reside en el Condado de Miami-Dade. 

• Visite el sitio web www.miamidadearts.org para revisar 
 nuevas ofertas disponibles y / o imprimir boletos adicionales.

• Visite a los socios de la Guía de Arte Golden Ticket hasta el  
 31 de octubre del 2023. 

Los eventos tienen un número limitado de entradas doradas 
disponibles (Golden Tickets) y es necesario reservar de antemano 
para garantizar asientos. Revise las listas para información específica. 
Las entradas doradas (Golden Tickets) estarán disponibles dos 
semanas antes de la fecha prevista para el evento. 

Para las visitas en grupo se requiere una coordinación previa. 
Llame a los socios en la Guía de Arte Golden Ticket antes de 
organizar una visita en grupo a uno de los eventos y ultimar así 
sus planes. Revise las listas de eventos individuales para más 
información sobre las normas que las visitas en grupo.
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 Circa Human 2.0 se presentará en el Dennis C. Moss Cultural Arts Center  
 en enero de 2023.



eventos 
permanentes
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eventos permanentes
Los siguientes eventos son permanentes hasta  
el 31 de octubre del 2023.

Bakehouse Art Complex (Centro de Arte Bakehouse)
Admisión Gratuita  
Todos los días, mediodia - 5:00 PM 
 
Bakehouse Art Complex ofrece espacios de estudio e 
instalaciones de creación de arte a más de cien artistas con 
sede en Miami anualmente. Los visitantes están invitados a 
ver artistas en su lugar de trabajo y participar en nuestra lista 
de exposiciones y programas públicos durante todo el año. La 
entrada a nuestro campus en Wynwood Norte es gratuita.

¿Se permiten grupos? No  
Bakehouse Art Complex
561 NW 32 St., Miami, FL 33127 
(305) 576-2828 / www.bacfl.org 

Bass Museum of Art (Museo de Arte Bass)
Admisión Gratuita  
Llamar para confirmar fecha y horario

El Bass es un museo de arte contemporánea, que se centra 
en exposiciones de arte contemporánea internacional, los 
artistas del museo reflejan el espíritu y el carácter internacional 
de Miami Beach. La cantidad de entradas doradas (Golden 
Tickets) disponibles es limitada.

¿Se permiten grupos? Sí
The Bass Museum of Art 
2100 Collins Ave., Miami Beach, FL 33139
(305) 673-7530 / www.bassmuseum.org
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eventos permanentes
Los siguientes eventos son permanentes hasta  
el 31 de octubre del 2023.

Brévo Theatre
Producciones en el Centro Cultural Little Haiti
Varios espectáculos incluidos en la programación. 
Consulte el sitio web para conocer las fechas y horas.

La cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) disponibles 
es limitada. Reserve boletos en brevotheatre.org usando el 
código promocional “Brevogold”. Por favor, proporcione una 
identificación al registrarse en la puerta para sus boletos.

¿Se permiten grupos? No  
Little Haiti Cultural Center
212 NE 59 Ter., Miami, FL 33137
(661) 547-2815 / www.brevotheatre.org

Coral Gables Museum (Museo de Coral Gables)
Viernes de atardeceres
Primer viernes del mes, 6:00 PM – 10:00 PM 
 
Cada primer viernes del mes, el Museo Coral Gables abre sus 
puertas al público de forma gratuita de 6 a 10 PM como parte 
de Coral Gables Gallery Night! ¡Disfrute de música en vivo y 
exposiciones! Llame para más detalles. 

¿Se permiten grupos? Sí 
Coral Gables Museum 
285 Aragon Ave., Coral Gables, FL 33134 
(305) 603-8067 / www.coralgablesmuseum.org
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eventos permanentes
Los siguientes eventos son permanentes hasta  
el 31 de octubre del 2023.

Coral Gables Museum
Día de la Familia en Aragón 
Segundo sábado del mes, 2:00-5:00 PM
 
¡Disfruta de actividades familiares gratuitas, actuaciones y 
mucho más como parte del Día de la Familia en Aragón cada 
segundo sábado del mes! 

¿Se permiten grupos? Sí 
Coral Gables Museum 
285 Aragon Ave., Coral Gables, FL 33134 
(305) 603-8067 / www.coralgablesmuseum.org

Dade Heritage Trust (Fideicomiso del Patrimonio de Dade)
Excursiones a Pie en Brickell y Tours en Bicicleta 
por Miami Urbano
Todos los tours, que se llevan a cabo mensualmente los 
sábados y domingos, comienzan a las 10 a.m. y salen de 
Dade Heritage Trust.

¡Los tours se centran en la historia, la arquitectura, el medio 
ambiente e incluso la arqueología!
La cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) disponibles 
es limitada. ¡Consulte el horario en www.dadeheritagetrust.org 
para obtener más información sobre las ofertas de tours que 
exploran la ciudad de Miami! 

¿Se permiten grupos? Sí
Dade Heritage Trust
190 SE 12 Ter., Miami, FL 33131
(305) 358-9572 / www.dadeheritagetrust.org
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eventos permanentes
Los siguientes eventos son permanentes hasta  
el 31 de octubre del 2023.

Fairchild Tropical Botanic Gardens  
(Jardin Botanico Tropical Fairchild)
Visita del Jardín
Primer miércoles del mes, 9:30 AM - 4:00 PM  
(Hora de salida)

El jardín incluye colecciones y exhibiciones como el jardín 
de flores tropicales, bosque espinoso de Madagascar, selva 
tropical, el jardín de mariposas al aire libre y el conservatorio de 
mariposas extranjeras. Debe llamar con anticipación para las 
visitas en grupo al (305) 667-1651 ext. 3328.

¿Se permiten grupos? No se aceptan grupos grandes. Debe 
llamar con anticipación. 
Fairchild Tropical Botanic Gardens
10901 Old Cutler Road, Coral Gables, FL 33156
(305) 667-1651 / www.fairchildgarden.org
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eventos permanentes
Los siguientes eventos son permanentes hasta  
el 31 de octubre del 2023.

FIU Wertheim School of Music & Performing Arts (FIU 
Wertheim Escuela de Música y Artes Escénicas)
Conciertos de Artes Escénicas
Llamar para confirmar fecha y horario

Más de 100 conciertos de septiembre a abril, incluyendo el 
Festival de Música de FIU, el Festival de Nueva Música de 
Miami, el Festival Internacional de Miami GuitART y una diversa 
programación cultural interpretada por galardonados artistas-
profesores de FIU, artistas invitados y estudiantes talentosos. 
Estacionamiento conveniente. Envíe un correo electrónico a 
musictix@fiu.edu o llame al 305-348-0496 para canjearlo. La 
cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es 
limitada. Llame con anticipación para reservar asientos.

¿Se permiten grupos? Sí
FIU Wertheim Performing Arts Center
10910 SW 17 St., Miami, FL 33199
(305) 348-0496, www.musicfestival.fiu.edu
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eventos permanentes
Los siguientes eventos son permanentes hasta  
el 31 de octubre del 2023.

Gold Coast Railroad Museum  
(Museo Del Ferrocarril Goldcoast)
Visita del Museo
Admisión General; excluye eventos especiales

El Museo del Ferrocarril Goaldcoast es una organización sin fin 
de lucro dedicada a preservar, exhibir y el funcionamiento de 
equipos de ferrocarril históricos. El museo alberga el Pullman 
presidencial de la “Ferdinand Magellan”. Está clasificado como 
un monumento histórico nacional, y fue construido por 
el presidente Franklin D. Roosevelt. El museo cumplirá con 
los grupos de entradas de oro (Golden Ticket) con reservas 
previas. Llamar con antelación para confirmar la fecha y la hora. 
La cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) disponibles 
es limitada.

¿Se permiten grupos? Sí
Gold Coast Railroad Museum
12450  SW 152 St., Miami, FL 33177
(305) 253-0063 / www.gcrm.org
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eventos permanentes
Los siguientes eventos son permanentes hasta  
el 31 de octubre del 2023.

HistoryMiami Museum (Museo HistoryMiami)
Entrada Gratuita
Miercoles - domingo; cerrado los lunes y martes 

El museo es un afiliado del Smithsonian, ubicado en el corazón 
del centro de Miami. Una instalación de 70,000 pies cuadrados 
es el hogar de más de un millón de imágenes históricas y 30,000 
artefactos tridimensionales, incluyendo un tranvía de los años 20, 
oro y plata recuperados de los siglos XVII y XVIII 
Naufragios, artefactos de PanAm Airlines y balsas que trajeron 
refugiados a Miami. Es necesario llamar para confirmar el horario.

¿Se permiten grupos? No
HistoryMiami Museum
101 W Flagler St., Miami, FL 33130
(305) 375-1492 / www.historymiami.org
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eventos permanentes
Los siguientes eventos son permanentes hasta  
el 31 de octubre del 2023.

Jewish Museum of Florida – FIU 
(Museo Judío de la Florida – FIU)
Visita al Museo
Admisión gratuita los sábados; oferta excluye 
eventos espéciales

El Museo Judío de Florida-FIU, una asociación histórica 
que aprovecha los recursos del museo y la Universidad 
Internacional de la Florida, explora la historia de la experiencia 
judía en Florida, las formas en que los judíos de la Florida 
influyen y son influenciados por la dinámica cultural de Florida, 
la nación y el mundo, y las cuestiones de discriminación contra 
todos los pueblos en Florida a lo largo de la historia. El museo 
ahora cuida de más de 100,000 artículos que van desde los 
edificios del Museo (restaurado 1936 sinagoga Art Deco y 
sinagoga restaurada de 1929, ambos en el Registro Nacional 
de Lugares Históricos) hasta un conjunto completo de The 
Jewish Floridian y finalización de la publicación en 1990).

¿Se permiten grupos? Sí
Jewish Museum of Florida-FIU
301 Washington Ave., Miami Beach, FL 33139
(305) 672-5044 / www.jewishmuseum.com
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eventos permanentes
Los siguientes eventos son permanentes hasta  
el 31 de octubre del 2023.

Lowe Art Museum – University of Miami  
(Museo de Arte Lowe)
Visita al Museo 
Llamar para confirmar fecha y horario

El primer museo de arte de Miami-Dade tiene una colección 
verdaderamente global. Los 19.300 objetos de colección 
permanente de Lowe’s abarcan 5.000 años de creatividad 
humana en todos los continentes habitados. Las galerías 
exhiben obras maestras de Asia, África, los pueblos indígenas 
de América del Norte, la Europa renacentista y barroca, 
la antigüedad grecorromana, los períodos de posguerra y 
contemporáneos, y los movimientos contemporáneos de  
vidrio y artesanía de estudio. Complementando los extensos 
fondos hay exposiciones temporales que destacan una amplia 
gama de géneros, períodos y formas de arte, tanto históricas 
como contemporáneas. 

¿Se permiten grupos? Sí
Lowe Art Museum – University of Miami
1301 Stanford Dr., Coral Gables, FL 33146
(305) 285-3535 / www.lowe.miami.edu
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eventos permanentes
Los siguientes eventos son permanentes hasta  
el 31 de octubre del 2023.

Miami Hispanic Cultural Arts Center
(Centro de Artes Culturales Hispanas de Miami) 
Visita a la casa histórica de J.W. Warner
Lunes - sábado, 10:00 AM – 8:00 PM

El hito histórico, hogar del Centro de Artes Culturales Hispanas 
de Miami es un impresionante edificio neoclásico de 1911 
que fue diseñado para J.W. Warner, fundador de la primera 
compañía floral del sur de la Florida. Visite las Galerías Warner 
y Peña, la exposición permanente con documentos históricos 
de los propietarios originales de la casa, así como la Colección 
Privada MHCAC con obras donadas por artistas. Llame para 
más detalles.

¿Se permiten grupos? Sí
Miami Hispanic Cultural Arts Center
111 SW 5 Ave., Miami, FL 33130
(786) 747-1877 / www.miamihispanicculturalartscenter.org
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eventos permanentes
Los siguientes eventos son permanentes hasta  
el 31 de octubre del 2023.

Miami-Dade Parques, Recreación y Espacios Abiertos
Programas Para Adultos Mayores Activos: “Cardio Fitness”

“Cardio Fitness” están diseñadas para ayudar a los adultos 
mayores activos que están interesados en mejorar su vida a 
través del ejercicio. Las clases combinan tres componentes 
clave de la condición física: fuerza-entrenamiento, flexibilidad 
y cardio-acondicionado y son enseñados por instructores 
certificados. Las clases se llevan al cabo en el interior, dos a 
tres veces por semana, presentado en un ambiente divertido 
que lo convierte en la opción de acondicionamiento físico para 
adultos mayores activos.

Muchos de los Centros de Recreación para Adultos Mayores del 
Departamento de Parques de Miami-Dade ofrecen programas 
tales como: Tai Chi, Zumba Gold, Yoga / Meditación, “Walk 4 
Life” de caminar, ejercicios de agua y baile de línea. Tenga en 
cuenta que no todas las actividades se ofrecen en cada parque.

Para las ubicaciones del Centro de recreación para Adultos 
Mayores Activos, visite http://www.miamidade.gov/parks/active-
older-adults.asp o para obtener más información, llame a Allan 
Tavss, coordinador del programa de adultos mayores activos 
al (786) 372-9701 o envíe un correo electrónico a tavssa@
miamidade.gov
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eventos permanentes
Los siguientes eventos son permanentes hasta  
el 31 de octubre del 2023.

Miami-Dade Public Library System  
(Sistema de Bibliotecas Públicas de Miami-Dade)
Conexiones: Servicio de Biblioteca para el Hogar 
Lunes - viernes, 8:30 AM – 5:00 PM

Conexiones préstamos materiales de la biblioteca por correo 
a las personas de todas las edades que no pueden visitar la 
biblioteca en persona debido a discapacidades o condiciones 
de envejecimiento. Materiales de la biblioteca incluyen libros 
impresos regular y grande, libros en idiomas extranjeros, 
películas, audiolibros y música.

Las conexiones también préstamos colecciones de depósito de 
materiales de la biblioteca y proporciona recursos especiales 
de programación para las instalaciones y los grupos que sirven 
a la tercera edad y personas de todas las edades que pueden 
salir de casa.

Contact Connections for more information.
Phone: (305) 474 7251  TDD: (305) 474 7258
Email: connections@mdpls.org / www.mdpls.org
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eventos permanentes
Los siguientes eventos son permanentes hasta  
el 31 de octubre del 2023.

Sistema de Biblioteca Pública de Miami-Dade
Biblioteca Principal: Eventos Culturales y Literarios

Las selecciones de la colección de arte permanente de la 
Biblioteca, así como las obras prestadas están en exhibición en 
la Biblioteca Principal, ubicaciones de la Biblioteca Regional y 
algunas sucursales. Los eventos especiales varían según  
la ubicación.

¿Se permiten grupos? Sí
Main Library (Biblioteca Principal)
101 W Flagler St., Miami, FL 33130
(305) 375-2665 / www.mdpls.org

Sistema de Biblioteca Pública de Miami-Dade
Biblioteca Regional de Miami Beach: 
Eventos Culturales y Literarios

Las selecciones de la colección de arte permanente de la 
Biblioteca, así como las obras prestadas están en exhibición en 
la Biblioteca Principal, ubicaciones de la Biblioteca Regional y 
algunas sucursales. Los eventos especiales varían según  
la ubicación.
 
¿Se permiten grupos? Sí
Miami Beach Regional Library
227 22nd St., Miami Beach, FL 33139
(305) 535-4219 / www.mdpls.org
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eventos permanentes
Los siguientes eventos son permanentes hasta  
el 31 de octubre del 2023.

Sistema de Biblioteca Pública de Miami-Dade
Biblioteca Regional de North Dade: 
Eventos Culturales y Literarios

Las selecciones de la colección de arte permanente de la 
Biblioteca, así como las obras prestadas están en exhibición en 
la Biblioteca Principal, ubicaciones de la Biblioteca Regional y 
algunas sucursales. Los eventos especiales varían según  
la ubicación.

¿Se permiten grupos? Sí
North Dade Regional Library
2455 NW 183 St., Miami Gardens, FL 33056
(305) 625-6424 / www.mdpls.org

Sistema de Biblioteca Pública de Miami-Dade
Biblioteca Regional de South Dade: 
Eventos Culturales y Literarios

Las selecciones de la colección de arte permanente de la 
Biblioteca, así como las obras prestadas están en exhibición en 
la Biblioteca Principal, ubicaciones de la Biblioteca Regional y 
algunas sucursales. Los eventos especiales varían según  
la ubicación.

¿Se permiten grupos? Sí
South Dade Regional Library
10750 SW 211 St., Cutler Bay, FL 33189
(305) 233-8140 / www.mdpls.org
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eventos permanentes
Los siguientes eventos son permanentes hasta  
el 31 de octubre del 2023.

Sistema de Biblioteca Pública de Miami-Dade
Biblioteca Regional de Westchester: 
Eventos Culturales y Literarios

Las selecciones de la colección de arte permanente de la 
Biblioteca, así como las obras prestadas están en exhibición en 
la Biblioteca Principal, ubicaciones de la Biblioteca Regional y 
algunas sucursales. Los eventos especiales varían según  
la ubicación.

¿Se permiten grupos? Sí
Westchester Regional Library
9445 Coral Way, Miami, FL 33165
(305) 553-1134 / www.mdpls.org

Miami Design Preservation League  
(Liga de Preservación del Diseño de Miami)
Museo Art Deco
Llame para confirmar fecha y horario

Conozca el estilo arquitectónico líder de Miami Beach y la 
historia detrás de cómo surgió el Distrito Art Deco. ¡Mencione 
su residencia en el condado de Miami-Dade para obtener 
entrada gratuita!

¿Se permiten grupos? Sí
Art Deco Museum
1001 Ocean Dr., Miami Beach, FL, 33139
(305) 672-2014 / www.mdpl.org 
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eventos permanentes
Los siguientes eventos son permanentes hasta  
el 31 de octubre del 2023.

O Cinema South Beach
Proyecciones de películas variadas
Todos los Lunes del mes; llame para confirmar horario

Número limitado de entradas doradas disponibles para 
proyecciones generales de películas. Debe reservar sus 
boletos con el código de descuento “golden” en www.o-cinema.
org. Prueba de residencia en el condado de Miami-Dade e 
identificación en la puerta. La cantidad de entradas doradas 
(Golden Tickets) disponibles es limitada.

¿Se permiten grupos? No
O Cinema South Beach
1130 Washington Ave., Miami Beach, FL 33139
(786) 471-3269 / www.o-cinema.org

Oolite Arts
Exposiciones y estudios de 14 artistas
Llame para confirmar fecha y horario

Oolite Arts es una organización sin fines de lucro que apoya 
a los artistas y promueve el conocimiento y la práctica de las 
artes visuales contemporáneas. Oolite Arts crea oportunidades 
para la experimentación y la innovación, y fomenta el 
intercambio de ideas a través de diversas culturas a través de 
residencias, exposiciones, programas públicos, educación y 
divulgación. Debe llamar con anticipación. Es necesario llamar 
para confirmar le fecha y el horario.

¿Se permiten grupos? Sí
Oolite Arts, 924 Lincoln Road, Miami Beach, FL 33139
(305) 674-8278 / www.oolitearts.org 
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eventos permanentes
Los siguientes eventos son permanentes hasta  
el 31 de octubre del 2023.

Patricia & Phillip Frost Art Museum – FIU 
(Museo de Arte Patricia & Phillip Frost - FIU)
Visita al Museo
Llame para confirmar fecha y horario

El Patricia & Phillip Frost Art Museum es el principal museo 
en el campus de FIU. Desde que abrió sus puertas en 2008, 
el museo ha proporcionado a la comunidad acceso gratuito 
a arte de clase mundial que abarca culturas y períodos de 
tiempo. Como uno de los museos académicos más grandes 
del sur de la Florida, Frost Art Museum ofrece a los estudiantes 
de FIU oportunidades para interactuar con el arte a través de 
nuestras exposiciones, colecciones, pasantías y más. Mientras 
que nuestra programación educativa gratuita amplía el acceso 
al arte para las escuelas y familias K-12 en el oeste de Miami-
Dade y más allá. El museo se encuentra en la Avenida de 
las Artes, cerca de la entrada de la Avenida 107 al Campus 
Modesto A. Maidique.

¿Se permiten grupos? Sí 
Patricia & Phillip Frost Art Museum
10975 SW 17 St., Miami, FL 33143
(305) 348-2890 / www.thefrost.fiu.edu
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eventos permanentes
Los siguientes eventos son permanentes hasta  
el 31 de octubre del 2023.

Pérez Art Museum Miami (Museo de Arte Pérez Miami)
Visita al Museo 
Llame para confirmar fecha y horario

Pérez Art Museum Miami es un museo de arte moderno 
y contemporáneo dedicado a coleccionar y exhibir arte 
internacional de los siglos 20 y 21. Diseñado por los arquitectos 
de renombre mundial Herzog & de Meuron, PAMM cuenta con 
200,000 pies cuadrados de espacio de programa interior y 
exterior con diversas galerías, terrazas al aire libre sombreadas, 
un restaurante frente al mar y una tienda del museo. Debe 
llamar con anticipación para una visita grupal.

¿Se permiten grupos? Sí 
Pérez Art Museum Miami
1103 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132
(305) 375-3000 / www.pamm.org
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eventos permanentes
Los siguientes eventos son permanentes hasta  
el 31 de octubre del 2023.

Phillip & Patricia Frost Museum of Science 
(Museo de 
Ciencias Phillip y Patricia Frost)
Visita al Museo
Llame para confirmar fecha y horario

Los boletos son válidos para la entrada general solamente, 
que incluye el acceso a las exposiciones y al acuario del 
museo. Las entradas para los espectáculos del Planetario Frost 
estarán disponibles en el centro de entradas del museo por $ 5. 
Exposiciones especiales también pueden estar disponibles 
por un cargo adicional. Las entradas son válidas durante las 
horas normales de funcionamiento del museo y no se aplican 
a eventos especiales. Debe de llamar con antelación para los 
arreglos de visita en grupo.
 
¿Se permiten grupos? Sí
Phillip and Patricia Frost Science Museum
1101 Biscayne Blvd, Miami, FL 33132
(305) 434-9600 / www.frostscience.org

30



eventos permanentes
Los siguientes eventos son permanentes hasta  
el 31 de octubre del 2023.

Pinecrest Gardens (Jardines Pinecrest)
Entrada a los Jardines y Galería
Llame para confirmar fecha y horario

Cuenta con más de 1,000 variedades de plantas tropicales y 
palmeras exóticas en un entorno nativo de madera dura  
tropical y cipreses. El espectacular paisaje realzado con arroyos 
naturales, cuevas y fisuras proporciona el escenario más 
dramático para nuestras estructuras y edificios históricamente 
designados.  

¿Se permiten grupos? Sí
Pinecrest Gardens
11000 SW 57 Ave., Pinecrest, FL 33156
(305) 669-6990 / www.pinecrestgardens.org

Roxy Theatre Group (Grupo de Teatro Roxy)
Producciones en Westchester Cultural Arts Center
Diversos espectáculos incluidos en la programación. 
Llame para fechas y horarios. 

Disfrute de una variedad de producciones teatrales de Roxy 
Theatre Group para adultos y niños por igual. Producciones 
originales realizadas en el nuevo Centro de Artes Culturales de 
Westchester en Tropical Park. Llame para fechas y horarios. 
La cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) disponibles 
es limitada.

¿Se permiten grupos? No
Westchester Cultural Arts Center
7930 SW 40 St., Miami, FL 33155
(305) 226-0030 / www.wcacenter.org
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eventos permanentes
Los siguientes eventos son permanentes hasta  
el 31 de octubre del 2023.

South Florida Center for Percussive Arts 
(Centro de Artes Percusivas del Sur de la Florida)
Descarga Musical con La Comunidad
Jueves por la noche a las 8:00 PM

¡La única descarga musical de este tipo en West Kendall! Únase 
como músico o miembro de la audiencia. Abierto a todos los 
niveles y estilos, se sugiere una donación de $5. Tocamos de 
todo, desde Jazz hasta Rock, organizados por algunos de los 
mejores músicos de Miami. Llame para confirmar fecha y hora.

¿Se permiten grupos? Sí
South Florida Center for Percussive Arts
12770 SW 125 Ave., Unit 101, Miami, FL 33186 
(786) 478-6899 / www.drummingisuniversal.org 

Viernes Gratis: Descarga Musical con Tambores
Viernes por la noche a las 7:00 PM
Todas las edades y habilidades. ¡Todos están invitados a 
probar los instrumentos, aprender unos de otros y simplemente 
improvisar! Tambores y equipos proporcionados. Llame para 
confirmar fecha y hora.

¿Se permiten grupos? Sí
South Florida Center for Percussive Arts
12770 SW 125 Ave, Unit 101, Miami, FL 33186 
(786) 478-6899 / www.drummingisuniversal.org 
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eventos permanentes
Los siguientes eventos son permanentes hasta  
el 31 de octubre del 2023.

Sunshine Jazz Organization (Organización Sunshine Jazz)
SJO Serie Mensual de Música
Llame para confirmar fecha y horario

La Serie de Música Mensual se lleva a cabo el primer viernes 
de cada mes a las 6:00 PM. con varios artistas. La cantidad de 
entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada. 

¿Se permiten grupos? Sí
Sandrell Rivers Theater
6103 NW 7 Ave., Miami, FL 33127 
(305) 710-2555 / www.sunshinejazz.org
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eventos permanentes
Los siguientes eventos son permanentes hasta  
el 31 de octubre del 2023.

Vizcaya Museum and Gardens (Jardin y Museo Vizcaya)
Visita al Museo y a los Jardines 
Lunes y miércoles - de 9:30 AM a 4:30 PM. Se solicitará un 
ID válido.

Experimente el Museo y Jardines de Vizcaya, una 
impresionante finca de la Edad Dorada en la Bahía de Biscayne 
rodeada de diez acres de jardines formales, una costa de 
manglares y una hamaca de Rockland. Inspírate con la 
belleza natural de Vizcaya, conéctate con el pasado de Miami 
y descubre esta joya cultural única. Monumento Histórico 
Nacional, Vizcaya ofrece una experiencia para deleitar tus 
sentidos. La Casa Principal cuenta con más de 2.500 objetos 
de arte y mobiliario. La misión de Vizcaya es preservar sus 
recursos ambientales culturales para involucrar a las personas 
en la conexión con el pasado, la comprensión del presente 
y la configuración del futuro. Se aplican todas las reglas y 
restricciones de Vizcaya. Debe llamar con anticipación para 
arreglos grupales.

¿Se permiten grupos? Sí. Los grupos de más de 25 personas 
deben ponerse en contacto con Group.Tours@vizcaya.org  
con antelación.

Vizcaya Museum and Gardens
3251 South Miami Ave., Miami, FL  33129
(305) 250-9133 / www.vizcaya.org
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eventos permanentes
Los siguientes eventos son permanentes hasta  
el 31 de octubre del 2023.

The Wolfsonian–FIU
Visita al museo
Consulte el sitio web para ver horarios

Entrada gratuita para residentes de Florida. Visite el wolfsonian.
org o llame para horas e información. El Wolfsonian es un 
museo, biblioteca y centro de investigación que utiliza objetos 
para ilustrar el poder persuasivo del arte y el diseño para 
explorar lo que significa ser moderno y contar la historia 
de los cambios sociales, históricos y tecnológicos que han 
transformado nuestro mundo.

¿Se permiten grupos? Sí
The Wolfsonian–FIU
1001 Washington Ave., Miami Beach, FL 33139
(305) 531-1001 / www.wolfsonian.org

Young Musicians Unite (Jóvenes Músicos Se Unen)
Entrada gratuita
Varios espectáculos incluidos en la programación. Llame 
para fechas y horarios.

Más de 100 espectáculos durante la temporada anual de 
conciertos. Disfrute de un concierto con los conjuntos de 
Young Musicians Unite tocando jazz, rock & roll o música indie. 
Consulte nuestro sitio web para conocer el calendario de los 
próximos espectáculos. La cantidad de entradas doradas 
(Golden Tickets) disponibles es limitada.

¿Se permiten grupos? Sí
Varios lugares
305-814-6092 / www.youngmusiciansunite.org
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eventos permanentes
Los siguientes eventos son permanentes hasta  
el 31 de octubre del 2023.

Zoo Miami
Días de Safari para Personas de Tercera Edad
Martes, 9:30 AM – 4:30 PM

La taquilla cierra a las 4:00 p.m. Zoo Miami es el jardín 
zoológico más grande y antiguo de Florida y el único zoológico 
subtropical de los Estados Unidos continentales. El zoológico 
tiene una gran variedad de animales de Asia, Australia y África, 
que representan una amplia mezcla de especies que no se 
parece a ningún otro zoológico del país. Se debe llamar con 
anticipación para las visitas en grupo.

¿Se permiten grupos? Sí, 50 max
Zoo Miami
12400 SW 152 St., Miami, FL 33177
(305) 251-0400 / www.zoomiami.org
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 Claudia Comte, Tres grandes corales de mármol (fuego), 2021. Imagen  
 Zachary Balber, cortesía del Departamento de Asuntos Culturales del  
 Condado de Miami-Dade, Fideicomiso de Arte en Lugares Públicos. 



 Dimensions Dance Theatre of Miami se presentará en el  
 Dennis C. Moss Cultural Arts Center en noviembre de 2022. 

eventos con 
entrada gratuita 

golden ticket 
para 2023
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eventos con 
entrada gratuita 

golden ticket 
para 2023



noviembre 2022
Archbishop John C. Favalora Archive & Museum at  
St. Thomas University
(Archivo y museo del arzobispo John C. Favalora en  
St. Thomas University)
Pinturas retro de la exposición MaiYap
01/11/2022 – 10/01/2023, llame para confirmar la fecha  
y el horario.

La exposición muestra la colección retro de pinturas abstractas 
de MaiYap. Para adecuaciones especiales u organizar un 
recorrido en grupo, comuníquese con Isabel Medina por el 
(305) 628-6769.    

¿Se permiten grupos? Sí
Museo Favalora Museum en St. Thomas University
16401 NW 37 Ave., Main Library, 2do piso,  
Miami Gardens, FL 33056
(305) 628-6769 / www.stu.edu/library/archive-museum

Artefactus Cultural Project, Inc.
Taller “El teatro en una maleta”
01/11/2022 – 30/11/2022, llame para confirmar la fecha  
y el horario.

Taller sobre apreciación artística y capacitación dirigido a las 
personas interesadas en la actuación teatral. El evento se realiza 
en español. La cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) 
disponibles es limitada. Es necesario llamar antes para reservar 
asientos. Llame para confirmar la fecha y el horario y para 
conocer las medidas de seguridad y los protocolos sanitarios. 

¿Se permiten grupos? No
Artefactus Cultural Center
12302 SW 133 Ct., Miami, FL 33186
(786) 704-5715 / www.artefactus.us
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noviembre 2022 noviembre 2022
Fiber Artists Miami Association, Inc.
Bienal textil de Miami
01/11/2022 – 30/11/2022, llame para confirmar la fecha  
y el horario.

Exposiciones de arte contemporáneo en fibra, instalaciones y 
eventos presentados en varias sedes del Condado de Miami-
Dade durante el mes de noviembre. Llame para confirmar la 
fecha y el horario.  

¿Se permiten grupos? Sí
Contemporary Art Modern Project
791 NE 125 St., North Miami, FL 33161
(305) 300-6887 / www.fiberartists-miamiassociation.com

Fiber Artists Miami Association, Inc.
Las mujeres mueven los hilos del discurso social: 
una habitación propia
01/11/2022 – 27/11/2022, 7:00 PM

La exhibición echa un vistazo a la obra de Virginia Woolf’s “A 
Room of One’s Own” (“Una habitación propia”, en español), que 
fue escrita en una época en que las mujeres tenían prohibido 
ejercer su libertad innata. Llame para confirmar la fecha y el 
horario.  

¿Se permiten grupos? Sí
Contemporary Art Modern Project
791 NE 125 St., North Miami, FL 33161
(305) 300-6887 / www.fiberartists-miamiassociation.com
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noviembre 2022
GableStage
Heinsenberg
02/11/2022 – 20/11/2022, 7:00 PM

Las entradas doradas (Golden Tickets) estarán disponibles 
después del fin de semana del estreno. Use el código de 
promoción MDGT23 en internet para canjear cualquier entrada 
dorada disponible (hasta 2) para cualquier función de miércoles 
o jueves. Cuando se haya canjeado la cantidad máxima de 
entradas, el código dejará de funcionar. Las entradas doradas 
solo se pueden canjear en internet, no por teléfono ni en 
persona. La cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) 
disponibles es limitada.    

¿Se permiten grupos? No
GableStage
1200 Anastasia Ave., Coral Gables, FL 33134
(305) 445-1119 / www.gablestage.org

Kendall Art Center
Textiles de la colección Rodriguez
02/11/2022 – 28/11/2022, llame para confirmar la fecha  
y el horario.

Exhibición con muestras textiles de artistas mujeres en el 
segundo piso de la colección Rodriguez y con artistas invitados. 
Para recorridos guiados, comuníquese con la curadora 
Francine Birbraher mediante el correo electrónico fbirbragher@
gmail.com. De martes a viernes, de 11:00 AM a 5:00 PM; 
sábado y domingo con cita previa. Llame para confirmar la 
fecha y el horario.  

¿Se permiten grupos? Sí
Kendall Art Center
12063 SW 131 Ave., Miami, FL 33186
(305) 778-7739 / www.kendallartcenter.org
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noviembre 2022 noviembre 2022
World Affairs Council of Miami (Consejo de Asuntos 
Mundiales de Miami)
Vadym Kholodenko
02/11/2022, 8:00 PM

Recital de piano de música clásica. Presente en la puerta el 
cupón de las entradas doradas (Golden Ticket).     

¿Se permiten grupos? Sí
FIU – Wertheim Performing Arts Center
10910 SW 17 St., Miami, FL 33172
(305) 215-8176 / www.worldaffairs.miami

Miami Light Project
Touch of RED por TRIBE
03/11/2022 – 05/11/2022, 8:00 PM

Un nuevo dueto masculino en asociación con YoungArts. 
Aborda el poder de la vulnerabilidad y ofrece a sus bailarines, 
dos hombres negros, espacio de distensión. La cantidad de 
entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada. Es 
necesario llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? No
Miami Theater Center
9806 NE 2 Ave., Miami Shores, FL 33138
(305) 576-4350 / www.miamilightproject.com
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noviembre 2022
Seraphic Fire
Amor | Guerra
03/11/2022, 7:30 PM

Para inaugurar la temporada de su 20 aniversario, Seraphic Fire 
explora la yuxtaposición e intersección del amor y la guerra. 
Las entradas solo se pueden reservar en internet en el sitio 
web SeraphicFire.org/goldentickets. La cantidad de entradas 
doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada.    

¿Se permiten grupos? No
St. Sophia Greek Orthodox Church
2401 SW 3 Ave., Miami, FL 33129
(305) 285-9060 / www.seraphicfire.org

South Florida Chamber Ensemble  
(Conjunto de Cámara del Sur de la Florida)
Extraños en el mar
03/11/2022, 11:00 AM

Un concierto en que se indaga sobre el destino de los océanos 
y el derretimiento de las capas de hielo polar, además de 
escuchar cómo muchos desconocidos que iban a bordo del 
Titanic se ayudaron unos a otros para sobrevivir. Es necesario 
llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? Sí
Village of Allapattah YMCA Family Center
2370 NW 17 Ave., Miami, FL 33142
(954) 803-3762 / www.sfcemusic.com
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noviembre 2022 noviembre 2022
Fiber Artists Miami Association, Inc.
Hilos en la ciudad
04/11/2022 – 09/12/2022, llame para confirmar la fecha  
y el horario.

Una gran variedad de exhibiciones, instalaciones y eventos de 
arte textil tendrán lugar en Miami de octubre a diciembre del 
2022. Threading the City (“Hilos en la ciudad”, en español) es 
una fusión de la Asociación de Artistas de la Fibra de Miami 
(FAMA, por sus siglas en inglés) y la experiencia acumulada del 
arte mundial de la fibra (WTA). Comuníquese con la curadora 
mediante el correo electrónico artnezsart@gmail.com para las 
citas. Se realizarán varios eventos. Cheque el sitio web para ver 
la lista completa de fechas y horarios. Llame para confirmar la 
fecha y el horario.  

¿Se permiten grupos? Sí
Llame para más detalles.
(305) 300-6887 / www.fiberartists-miamiassociation.com

FUNDarte
Alejandra
04/11/2022 – 05/11/2022, 8:00 PM

Baile y música flamencos desde España. La cantidad de 
entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada.    

¿Se permiten grupos? Sí
Miami-Dade County Auditorium
2901 W Flagler St., Miami, FL 33135
(786) 348-0789 / www.fundarte.us
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noviembre 2022
Seraphic Fire
Amor | Guerra
04/11/2022, 8:00 PM

Para inaugurar la temporada de su 20 aniversario, Seraphic Fire 
explora la yuxtaposición e intersección del amor y la guerra. 
Las entradas solo se pueden reservar en internet en el sitio 
web SeraphicFire.org/goldentickets. La cantidad de entradas 
doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada.    

¿Se permiten grupos? No
Church of the Little Flower
2711 Indian Mound Trail, Coral Gables, FL 33134
(305) 285-9060 / www.seraphicfire.org

Fundación Chopin de los Estados Unidos
Chopin para todos - Anthony Ratinov
06/11/2022, 3:00 PM

Concierto con Anthony Ratinov, un joven pianista 
estadounidense y ganador del premio 2022 Hilton Head 
International Piano Competition. Los conciertos de la serie 
“Chopin para todos” son gratuitos y abiertos al público. No hace 
falta tener entradas.     

¿Se permiten grupos? Sí
Granada Presbyterian Church
950 University Dr., Coral Gables, FL 33134
(305) 868-0624 / www.chopin.org
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noviembre 2022 noviembre 2022
Dance NOW! Miami
Fall for Dance NOW! en el auditorio Bandshell de 
Miami Beach 
06/11/2022, 7:00 PM

Esta noche de danza bajo el cielo otoñal presentará “Historias 
cortas en el jardín” en colaboración con el Conjunto de Cámara 
de South Beach.     

¿Se permiten grupos? No
Miami Beach Bandshell
7275 Collins Ave., Miami Beach, FL 33141
(305) 975-8489 / www.dancenowmiami.org

Marti Productions, Inc.
Celebración por el 15 aniversario
06/11/2022, 4:30 PM

Una compilación de los mejores momentos musicales de sus 
15 años. La cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) 
disponibles es limitada. Es necesario llamar antes para reservar 
asientos y confirmar la fecha y el horario. Llame para conocer 
las medidas de seguridad y los protocolos sanitarios. 

¿Se permiten grupos? No
Manuel Artime Theater
900 SW 1 St., Miami, FL 33130
(305) 220-2863 / www.martiproductions.net
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noviembre 2022
Orchestra Miami
Descubra Miami a través de la música: 
Música de Mana Zucca
06/11/2022, 4:00 PM

Descubra la música de la “gran dama” de Miami, la 
compositora, pianista y cantante, Mana Zucca, en el recién 
restaurado Club de Mujeres de Miami. Disponibilidad limitada. 
Llame para hacer su reservación. La cantidad de entradas 
doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada. Es necesario 
llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? Sí
Miami Women’s Club
1737 North Bayshore Dr., Miami, FL 33132
(305) 274-2103 / www.orchestramiami.org

South Florida Chamber Ensemble 
(Conjunto de Cámara del Sur de la Florida)
Extraños en el mar
07/11/2022, 11:00 AM

Un concierto en que se indaga sobre el destino de los océanos 
y el derretimiento de las capas de hielo polar, además de 
escuchar cómo muchos desconocidos que iban a bordo del 
Titanic se ayudaron unos a otros para sobrevivir.  Es necesario 
llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? Sí
Arcola Lakes Senior Center
8401 NW 14 Ave., Miami, FL 33147
(954) 803-3762 / www.sfcemusic.com
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noviembre 2022 noviembre 2022
Miami Short Film Festival
(Festival de Cortometrajes de Miami) 
Noche de gala de apertura
11/11/2022, 6:30 PM

Noche de gala de apertura del festival del 2022. Envíe un 
correo electrónico a info@miamishortfilmfestival.com para 
reservar las entradas. La cantidad de entradas doradas (Golden 
Tickets) disponibles es limitada.    

¿Se permiten grupos? Sí
Deering Estate
16701 SW 72 Ave., Miami, FL 33157
(305) 586-8105 / www.miamisff.com

Dennis C. Moss Cultural Arts Center 
(Centro Artístico Cultural Dennis C. Moss antes, 
Centro Artístico Cultural del Sur de Miami-Dade)
Dimensions Dance Theater of Miami
12/11/2022, 8:00 PM

La calidez de la nostalgia cubana en vivo de las manos de Alain 
Garcia y su banda “Latin Power”. Un nuevo ballet del coreógrafo 
Yanis Pikieris para las composiciones del cubano Ernesto 
Lecuona y el estreno en el sur de la Florida de la fascinante 
obra de Jimmy Orrante “Balanced”. La cantidad de entradas 
doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada.    

¿Se permiten grupos? No
Dennis C. Moss Cultural Arts Center (antes, South Miami-Dade 
Cultural Arts Center)
10950 SW 211 St., Cutler Bay, FL 33189
(786) 573-5300 / www.smdcac.org
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noviembre 2022
Fiber Artists Miami Association, Inc.
Exhibición del proyecto HARTVEST
12/11/2022 – 15/01/2022, llame para confirmar la fecha  
y el horario.

El tejido urbano es una metáfora de la topografía de la ciudad. 
De la misma forma en que las telas tienen diversos tejidos, 
colores y texturas, las formas físicas de las ciudades son 
innumerables. Esta provocadora exhibición entreteje la fibra con 
la fotografía, el collage y obras de instalación para capturar una 
instantánea de Miami. 

¿Se permiten grupos? Sí
Pinecrest Gardens
11000 SW 57 Ave., Pinecrest, FL 33156
(305) 300-6887 / www.fiberartists-miamiassociation.com

Miami Short Film Festival 
(Festival de Cortometrajes de Miami) 
Festival de cortometrajes de Miami en el auditorio 
Bandshell de Miami Beach
12/11/2022, 6:30 PM

Exhibición de cortometrajes. Para reservar entradas, envíe 
un correo electrónico a info@miamishortfilmfestival.com. La 
cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es 
limitada.    

¿Se permiten grupos? Sí
Miami Beach Bandshell
7275 Collins Ave., Miami Beach, FL 33141
(305) 586-8105 / www.miamisff.com
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noviembre 2022 noviembre 2022
Florida Grand Opera
El Matrimonio Secreto por Domenico Cimarosa
15/11/2022, 8:00 PM

Esta simpática historia se desarrolla en el mundo de la 
emprendedora diáspora cubana en el Miami Beach de los años 
80, y gira en torno a las maquinaciones de un rico empresario 
que desea mejorar su estatus social casando sus hijas con 
hombres de buena posición social. El único problema es que, 
sin que nadie lo sepa, la más bella de las hijas ya está casada 
con su secretario. Es necesario enviar por correo el cupón a:  
Florida Grand Opera Golden Ticket, 8390 NW 25 Street, Miami, 
FL 33122 antes del 11 de noviembre del 2022. La cantidad de 
entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada.    

¿Se permiten grupos? No
Adrienne Arsht Center for the Performing Arts - 
Ziff Ballet Opera House
1300 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132
(305) 403-3319 / www.fgo.org

South Florida Chamber Ensemble 
(Conjunto de Cámara del sur de la Florida)
Extraños en el mar
17/11/2022, 10:00 AM

Un concierto en que se indaga sobre el destino de los océanos 
y el derretimiento de las capas de hielo polar, además de 
escuchar cómo muchos desconocidos que iban a bordo del 
Titanic se ayudaron unos a otros para sobrevivir. Es necesario 
llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? Sí
Westwind Lakes Park
6805 SW 152 Ave., Miami, FL 33193
(954) 803-3762 / www.sfcemusic.com
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noviembre 2022
Miami Book Fair @ Miami Dade College 
(Feria del Libro de Miami en Miami Dade College)
Feria del Libro de Miami 2022
18/11/2022 – 20/11/2022, 10:00 AM

El encuentro literario más grande y exquisito del país tiene lugar 
en el campus Wolfson de esta universidad en el downtown de 
Miami. En la conocida feria callejera se presentarán alrededor de 
300 autores y 150 expositores. La cantidad de entradas doradas 
(Golden Tickets) disponibles es limitada.    

¿Se permiten grupos? No
Miami Dade College - Wolfson Campus
300 NE 2 Ave., Miami, FL 33132
(305) 237-3258 / www.miamibookfair.com

New World School of the Arts 
(Escuela de Arte del Nuevo Mundo – División de danza)
Danzas de otoño
18/11/2022 – 19/11/2022, 7:00 PM

Los bailarines de nivel secundario y universitario de la Escuela 
de Arte del Nuevo Mundo (NWSA, por sus siglas en inglés) 
presentan un programa variado con obras de los coreógrafos 
Jeffrey Lloyd Smith, Geeta Dias, Francesca Harper, Kanji 
Segawa y Darshan Singh Bhuller, y una muestra de la próxima 
producción del Cascanueces del conservatorio Armour Dance 
Theatre. Es necesario llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? Sí
New World Dance Theater - 8vo piso
25 NE 2 St., Miami, FL 33132
(305) 237-3582 / www.nwsa.mdc.edu
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noviembre 2022 noviembre 2022
World Affairs Council of Miami 
(Consejo de Asuntos Mundiales de Miami)
Cuarteto Schumann
19/11/2022, 6:00 PM

Cuarteto de cuerdas, con música clásica. Presente la entrada 
dorada (Golden Ticket) en la puerta.     

¿Se permiten grupos? Sí
FIU – Wertheim Performing Arts Center
10910 SW 17 St., Miami, FL 33172
(305) 215-8176 / www.worldaffairs.miami

Miami International Piano Festival 
(Festival Internacional de Piano de Miami) 
Vyacheslav Gryaznov
20/11/2022, 5:00 PM

El pianista y concertista ruso Vyacheslav Gryaznov, quien 
es además arreglista y compositor, es el autor de más de 40 
arreglos para concierto. Se ha ganado la reputación de ser uno 
de los arreglistas jóvenes más destacados de la actualidad. La 
cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es 
limitada. Es necesario llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? No
Aventura Arts and Cultural Center
3385 NE 188 St., Aventura, FL 33180
(305) 935-5115 / www.miamipianofest.com
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noviembre 2022
Fire Haus Projects
Siempre recuerda, de Marilyn Morales
25/11/2022 – 27/11/2022, llame para confirmar la fecha  
y el horario.

Dramático, entretenido, inspirador y educativo, este musical 
aborda el tema de la difícil situación que siempre han tenido 
los refugiados. Con su narrativa intrigante, la rica partitura y el 
audaz diálogo, ¡tiene algo para todos! Llame para confirmar la 
fecha y el horario. La cantidad de entradas doradas (Golden 
Tickets) disponibles es limitada. Es necesario llamar antes para 
reservar asientos y confirmar la fecha y el horario. Llame para 
conocer las medidas de seguridad y los protocolos sanitarios. 

¿Se permiten grupos? Sí
Dennis C. Moss Cultural Arts Center 
(antes, South Miami-Dade Cultural Arts Center)
10950 SW 211 St., Cutler Bay, FL 33189
(786) 573-5300 / www.smdcac.org

Film Gate
Festival de Cortometrajes FilmGate: Lo mejor de lo mejor
30/11/2022, 7:00 PM

Celebre la filmografía de la Florida y sus creadores con todos 
los ganadores anteriores de nuestras pasadas ediciones 
mensuales y lo mejor del 2022. La cantidad de entradas 
doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada. Es necesario 
llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? No
Silverspot Cinema
300 SE 3 St., #100, Miami, FL 33131
(786) 390-9815 / www.filmgate.miami
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noviembre 2022 noviembre 2022
Merrick Festival
Concurso de villancicos 2022
30/11/2022 – 06/12/2022, 7:00 PM

Treinta escuelas compiten en un concurso de música navideña.  
El evento es gratuito y está abierto al público. La cantidad de 
entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada.    

¿Se permiten grupos? Sí
550 Biltmore Building
550 Biltmore Way, Coral Gables, FL 33134
(305) 491-4180 / www.carolingcompetition.org
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diciembre 2022
AfriKin
Feria de arte AfriKin
01/12/2022 – 04/12/2022, llame para confirmar la fecha 
y el horario.

AfriKin Art presenta obras de artistas que resaltan 
las perspectivas africanas y de la diáspora en el arte 
contemporáneo con una exposición de representaciones 
que transmiten liberación y energía, a la vez que evalúa la 
interseccionalidad a través del arte contemporáneo. La cantidad 
de entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada. 
Es necesario llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? Sí
Miami Ironside
7610 NE 4 Ct., Miami, FL 33138
(305) 900-5523 / www.afrikin.org

South Florida Chamber Ensemble 
(Conjunto de Cámara del sur de la Florida )
La sombrilla de nieve
01/12/2022, 11:00 AM

¿Puede identificar sus películas navideñas favoritas por la 
música? Disfrute de un programa navideño con un público 
que cantará las canciones. Es necesario llamar antes para 
reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? Sí
Village of Allapattah YMCA Family Center
2370 NW 17 Ave., Miami, FL 33142
(954) 803-3762 / www.sfcemusic.com
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diciembre 2022 diciembre 2022
African Heritage Cultural Arts Center 
(Centro Artístico Cultural del Patrimonio Africano)
Festival de arte, música soul y blues
03/12/2022, 3:00 PM

El 6to festival anual celebra la música blues y soul y la rica 
historia de la diáspora africana. Disfrute de arte, comida y 
artistas locales y nacionales. Llame para reservar entradas de 
admisión general. La cantidad de entradas doradas (Golden 
Tickets) disponibles es limitada.    

¿Se permiten grupos? Sí
African Heritage Cultural Arts Center
6161 NW 22 Ave., Miami, FL 33142
(305) 638-6771 / www.ahcacmiami.org
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diciembre 2022
Miami-Dade County Auditorium 
(Auditorio del Condado de Miami-Dade) 
Cascanueces
03/12/2022, 7:00 PM

La producción del conservatorio Armour Dance Theatre de la 
obra “Cascanueces” es la presentación más antigua de Miami 
de este clásico navideño y han disfrutado de ella más de 
300,000 espectadores a lo largo de 42 años. La obra presenta a 
estudiantes del conservatorio Armour Dance Theatre, la Escuela 
de Arte del Nuevo Mundo y estrellas invitadas de reconocimiento 
mundial. Es parte de la serie “Felices Fiestas 2022”. Las entradas 
doradas (Golden Tickets) deben solicitarse en persona en la 
taquilla del Auditorio del Condado de Miami-Dade (MDCA) con 
una identificación válida. Las entradas estarán disponibles dos 
semanas antes del evento. La cantidad de entradas doradas 
(Golden Tickets) disponibles es limitada. Llame para conocer las 
medidas de seguridad y los protocolos sanitarios. 

¿Se permiten grupos? No
Miami-Dade County Auditorium
2901 W Flagler St., Miami, FL 33135
(305) 547-5414 / www.miamidadecountyauditorium.org
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diciembre 2022 diciembre 2022
Chopin Foundation of the United States 
(Fundación Chopin de los Estados Unidos)
Chopin para Todos - Cezary Karwowski
04/12/2022, 3:00 PM

Concierto con Cezary Karwowski, ganador del Concurso 
de Jóvenes Artistas MTNA 2022. Los conciertos de la serie 
“Chopin para Todos” son gratuitos y abiertos a todo el público. 
No hace falta tener entradas.     

¿Se permiten grupos? Sí
Granada Presbyterian Church
950 University Dr., Coral Gables, FL 33134
(305) 868-0624 / www.chopin.org

Miami-Dade County Auditorium 
(Auditorio del Condado de Miami-Dade) 
¡Listos para Navidad de José Negroni EN VIVO!
09/12/2022, 8:00 PM

El famoso espectáculo navideño de José Negroni ha llevado 
a muchos al maravilloso mundo de la música navideña, con 
la actuación de Negroni y su mágico piano y varias estrellas 
invitadas especiales. La cantidad de entradas doradas (Golden 
Tickets) disponibles es limitada. Llame para conocer las 
medidas de seguridad y los protocolos sanitarios. 

¿Se permiten grupos? No
Miami-Dade County Auditorium
2901 W Flagler St., Miami, FL 33135
(305) 547-5414 / www.miamidadecountyauditorium.org
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diciembre 2022
New World School of the Arts 
(Escuela de Arte del Nuevo Mundo – División de danza)
Bailarines: nuevas obras
09/12/2022 – 10/12/2022, 7:00 PM

Los talentosos estudiantes de coreografía de la Escuela de Arte 
del Nuevo Mundo (NWSA, por sus siglas en inglés) presentan 
una nueva y emocionante coreografía, realizada por bailarines 
de la NWSA, que representan la voz de la próxima generación. 
Después de cada actuación habrá una plática con los 
coreógrafos. Es necesario llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? Sí
New World Dance Theater – 8vo piso
25 NE 2 St., Miami, FL 33132
(305) 237-3582 / www.nwsa.mdc.edu

Dance NOW! Miami
Programa I
10/12/2022, 8:00 PM

Los directores artísticos Diego Salterini y Hannah Baumgarten 
obsequian al público una suite contemporánea deconstruida del 
ballet “Cascanueces”, ¡solo para adultos! En el estreno mundial 
de esta colaboración se presentará una fascinante versión de 
este clásico navideño, con una imaginativa interpretación de 
la partitura de Tchaikovsky. La cantidad de entradas doradas 
(Golden Tickets) disponibles es limitada. Es necesario llamar 
antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? No
Miami Theater Center
9806 NE 2 Ave., Miami Shores, FL 33138
(305) 975-8489 / www.dancenowmiami.org
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diciembre 2022 diciembre 2022
Greater Miami Youth Symphony 
(Sinfonía Juvenil del Gran Miami)
Gala de invierno
10/12/2022, 6:00 PM

Una gala que celebra a todos los conjuntos de la Sinfonía 
Juvenil del Gran Miami (GMYS, por sus siglas en inglés). 
Podrá ver a estudiantes que solo llevan tocando unos meses, 
seguidos de aquellos que ya tienen años de experiencia. La 
cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es 
limitada. Llame para confirmar la fecha y el horario.  

¿Se permiten grupos? Sí
FIU – Wertheim Performing Arts Center
10910 SW 17 St., Miami, FL 33172
(305) 667-4069 / www.gmys.org

Nu Deco Ensemble
8va temporada del Conjunto Nu Deco en el
Adrienne Arsht Center
10/12/2022, 8:00 PM

La presentación incluye música nueva, suites sinfónicas y 
colaboraciones de artistas invitados con algunos de los artistas 
más aclamados de la actualidad. El programa completo se 
anunciará en septiembre del 2022 en el sitio web de Nu Deco. 
La cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) disponibles 
es limitada. Es necesario llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? Sí
Adrienne Arsht Center for the Performing Arts of Miami-Dade 
County – Knight Concert Hall
1300 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132
(305) 702-0116 / www.nu-deco.org
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diciembre 2022
World Affairs Council of Miami 
(Consejo de Asuntos Mundiales de Miami)
Mercado y festival mundial de invierno
11/12/2022, 5:00 PM

Un mercado al aire libre y un festival que ofrecen una singular 
experiencia internacional y navideña, con entretenimiento 
familiar y actividades interculturales. Habrá pabellones 
nacionales que presentarán la comida, la cultura, la cultura y el 
arte de otros países. También habrá entretenimiento temático 
internacional. También se presentará entretenimiento temático 
internacional. Llame para conocer las medidas de seguridad y 
los protocolos sanitarios. 

¿Se permiten grupos? Sí
Bay 13
65 Alhambra Plaza, Coral Gables, FL 33134
(305) 215-8176 / www.worldaffairs.miami

Artefactus Cultural Project, Inc.
Concierto navideño
18/12/2022, 3:00 PM

Concierto de fin de año para la familia. Entrada gratuita. El 
evento se ofrece en español. La cantidad de entradas doradas 
(Golden Tickets) disponibles es limitada. Es necesario llamar 
antes para reservar asientos. Llame para confirmar la fecha 
y el horario y para conocer las medidas de seguridad y los 
protocolos sanitarios. 

¿Se permiten grupos? No
Artefactus Cultural Center
12302 SW 133 Ct., Miami, FL 33186
(786) 704-5715 / www.artefactus.us
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diciembre 2022 diciembre 2022
Lemon City Cemetery Community Corporation
Uniendo clásicos del pasado con clásicos del futuro
18/12/2022, 3:00 PM

En este musical, el grupo vocal Jubilate, dirigido por el Dr. Nelson 
Hall y con el artista invitado Eden Munroe, interpretará El Mesías 
de Händel. La cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) 
disponibles es limitada. Es necesario llamar antes para reservar 
asientos. Llame para confirmar la fecha y el horario y para conocer 
las medidas de seguridad y los protocolos sanitarios. 

¿Se permiten grupos? Sí
Episcopal Church of the Incarnation
1835 NW 54 St., Miami, FL 33142
(305) 923-2533 / www.lemoncitycemetery.org

Miami City Ballet
El Cascanueces de George Balanchine
21/12/2022-23/12/22, 2:00 PM

Vuelve la más dulce de todas las tradiciones navideñas: El 
Cascanueces® de George Balanchine. Maravíllese con la 
espectacular producción de Miami City Ballet con magia 
en cada paso, un elenco de más de 100 bailarines y niños 
con lujosos disfraces, y la amada y reconocible música de 
Tchaikovsky. Debe enviar por correo su Miami City Ballet 
Golden Ticket a Miami City Ballet Box Office c/o Golden Ticket, 
2200 Liberty Avenue, Miami Beach, FL 33139 antes del 7 de 
diciembre de 2022. Los patrocinadores recibirán una llamada 
telefónica de confirmación. La cantidad de entradas doradas 
(Golden Tickets) disponibles es limitada.

¿Grupos permitidos? No
Adrienne Arsht Center for the Performing Arts - 
Ziff Ballet Opera House
1300 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132
(305) 929-7010 / www.miamicityballet.org 63



enero 2023diciembre 2022
YI Love Jewish
El Premio “Noble”
21/12/2022, 2:00 PM

Una lectura realizada por Miriam Hoffman y Rena Berkowicz 
Borow de una obra sobre el galardonado autor Isaac Bashevis 
Singer (1903-1991), ganador del Premio Nobel, que vivió los 
últimos y más productivos años de su vida en Miami Beach. La 
cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es 
limitada. Es necesario llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? Sí
Miami Beach JCC
4221 Pine Tree Dr., Miami Beach, FL 33140
(888) 945-6835 / www.yilovejewish.org
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enero 2023 enero 2023diciembre 2022
GableStage
No nos callaremos
06/01/2023, 7:00 PM

Las entradas doradas (Golden Tickets) estarán disponibles 
después del fin de semana del estreno. Use el código de 
promoción MDGT23 en internet para canjear cualquier entrada 
dorada disponible (hasta 2) para cualquier función de miércoles 
o jueves. Cuando se haya canjeado la cantidad máxima de 
entradas, el código dejará de funcionar. Las entradas doradas 
(Golden Tickets) solo se pueden canjear en línea, no por 
teléfono ni en persona. La cantidad de entradas doradas 
(Golden Tickets) disponibles es limitada.    

¿Se permiten grupos? No
GableStage
1200 Anastasia Ave., Coral Gables, FL 33134
(305) 445-1119 / www.gablestage.org

Power Access, Inc.
Evento principal del festival de jazz de South Beach 
07/01/2023, 8:00 PM

Festival de jazz de South Beach. El principal artista invitado 
al evento se anunciará en el otoño del 2022. La cantidad de 
entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada. Es 
necesario llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? No
Llame para información sobre las sedes. 
(561) 703-9716 / www.sobejazzfestival.com
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enero 2023
Miami International Piano Festival 
(Festival Internacional de Piano de Miami) 
Julien Libeer
08/01/2023, 5:00 PM

Como solista, Julien Libeer, de Bélgica, ha actuado con la 
Filarmónica de Cámara de Bremen, la Filarmónica de Bruselas, 
la Orquesta Nacional de Bélgica, la Orquesta Sinfónica de 
Amberes, la orquesta Sinfonía Varsovia y la Nueva Filarmónica 
de Japón, bajo la batuta de directores como Trevor Pinnock. La 
cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es 
limitada. Es necesario llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? No
Aventura Arts and Cultural Center
3385 NE 188 St., Aventura, FL 33180
(305) 935-5115 / www.miamipianofest.com

Orchestra Miami
Los tres cerditos: una ópera para niños
08/01/2023, 3:00 PM

Un clásico de la literatura infantil, ambientado con la música 
de Mozart. La letra y la historia han sido adaptadas por John 
Davies. Presente su cupón completado en la taquilla 
para canjearlo.     

¿Se permiten grupos? Sí
Pinecrest Gardens
11000 SW 57 Ave., Miami, FL 33157
(305) 274-2103 / www.orchestramiami.org
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enero 2023 enero 2023
Miami Jewish Film Festival 
(Festival de Cine Judío de Miami)
26to Festival Anual de Cine Judío de Miami
12/01/2023 – 26/01/2023, llame para confirmar la fecha 
y el horario.

Celebre lo mejor del cine mundial en el 26to Festival de Cine 
Judío de Miami con estrenos de películas judías e israelíes 
galardonadas que se presentarán en varias salas del área del 
Gran Miami. La cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) 
disponibles es limitada. Es necesario llamar antes para reservar 
asientos. Llame para confirmar la fecha y el horario y para 
conocer las medidas de seguridad y los protocolos sanitarios. 

¿Se permiten grupos? Sí
Llame para información sobre las sedes. 
(305) 573-7304 / www.miamijewishfilmfestival.org

African Heritage Cultural Arts Center 
(Centro Artístico Cultural del Patrimonio Africano)
Heritage Dance Collective
14/01/2023, llame para el horario y obtener más detalles.

Espectáculo de danza que celebra la diversidad a través de 
este arte. Llame para más detalles y para reservar las entradas. 
La cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) disponibles 
es limitada. Es necesario llamar antes para reservar asientos y 
confirmar la fecha y el horario.  

¿Se permiten grupos? Sí
African Heritage Cultural Arts Center
6161 NW 22 Ave., Miami, FL 33142
(305) 638-6771 / www.ahcacmiami.org

67



enero 2023
Miami Light Project
ScreenDance Miami 2023
19/01/2023 – 22/01/2023, llame para confirmar la fecha 
y el horario.

ScreenDance Miami destaca la obra de coreógrafos y 
directores que trabajan con conceptos emergentes y novedosos 
del movimiento y la danza en el cine y en cámara. El festival fue 
creado con el fin de apoyar a los profesionales de este sector 
y respaldar el desarrollo de la danza creada para la cámara. 
La cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) disponibles 
es limitada. Es necesario llamar antes para reservar asientos y 
confirmar la fecha y el horario.  

¿Se permiten grupos? No
Llame para información sobre las sedes.
(305) 576-4350 / www.miamilightproject.com

Seraphic Fire
Viejo | Nuevo
20/01/2023, 7:30 PM

El director invitado Jason Max Ferdinand conduce un programa 
en el que las melodías y textos tradicionales cobran nueva vida 
gracias a compositores contemporáneos. Los boletos deben 
reservarse en internet en SeraphicFire.org/goldentickets. La 
cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) disponibles  
es limitada.    

¿Se permiten grupos? No
Church of the Little Flower
2711 Indian Mound Trail, Coral Gables, FL 33134
(305) 285-9060 / www.seraphicfire.org
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enero 2023 enero 2023
Nu Deco Ensemble
Conjunto Nu Deco en el auditorio Bandshell de
Miami Beach
21/01/2023, 8:00 PM

La presentación incluye música nueva, suites sinfónicas y 
colaboraciones de artistas invitados con algunos de los artistas 
más aclamados de la actualidad. El programa completo se 
anunciará en septiembre del 2022 en el sitio web de Nu Deco. 
La cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) disponibles 
es limitada. Es necesario llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? Sí
Miami Beach Bandshell
7275 Collins Ave., Miami Beach, FL 33141
(305) 702-0116 / www.nu-deco.org

Alhambra Orchestra (Orchestra Alhambra) 
South Florida’s Got Talent
22/01/2023, 7:30 PM

Los increíbles jóvenes ganadores de la competencia de 
conciertos actúan con la orquesta completa, además de 
presentar piezas maestras orquestales. Puede venir toda la 
familia. Llame con antelación para grupos grandes. Llame para 
conocer las medidas de seguridad y los protocolos sanitarios. 

¿Se permiten grupos? Sí
FIU – Wertheim Performing Arts Center
10910 SW 17 St., Miami, FL  33172
(305) 668-9260 / www.alhambraorchestra.org
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enero 2023
Chopin Foundation of the United States 
(Fundación Chopin de los Estados Unidos)
Chopin para Todos - Khrystyna Mykhailichenko
22/01/2023, 3:00 PM

Concierto con uno de los jóvenes pianistas más prometedores 
de Ucrania, Khrystyna Mykhailichenko, de 16 años. El 
concierto es gratuito y está abierto al público. No hace falta 
tener entradas.     

¿Se permiten grupos? Sí
Granada Presbyterian Church
950 University Dr., Coral Gables, FL 33134
(305) 868-0624 / www.chopin.org

Orchestra Miami
Música de cámara en First United Methodist Church
22/01/2023, 2:00 PM

Una tarde de música de cámara vocal con los músicos de 
Orchestra Miami y solistas invitados. La cantidad de entradas 
doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada. Es necesario 
llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? Sí
First United Methodist Church
400 Biscayne Blvd., Miami, FL 33131
(305) 274-2103 / www.orchestramiami.org
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enero 2023 enero 2023
Seraphic Fire
Viejo | Nuevo
22/01/2023, 4:00 PM

El director invitado Jason Max Ferdinand está al frente de un 
programa en el que los compositores contemporáneos dan 
nueva vida a melodías y textos tradicionales. Es necesario 
reservar las entradas en el sitio web SeraphicFire.org/
goldentickets. La cantidad de entradas doradas (Golden 
Tickets) disponibles es limitada.    

¿Se permiten grupos? No
All Souls Episcopal
4025 Pine Tree Dr., Miami Beach, FL 33140
(305) 285-9060 / www.seraphicfire.org

Dennis C. Moss Cultural Arts Center
( Centro Artístico Cultural Dennis C. Moss antes, 
South Miami-Dade Cultural Arts Center)
Circa Humans 2.0
28/01/2023, 8:00 PM

Circa está a la vanguardia de la nueva ola del circo australiano 
contemporáneo y nos trae “Humans 2.0”, una obra precursora 
en la que se utilizan extremas proezas físicas para crear 
actuaciones poderosas y conmovedoras. Se desafían los 
límites de la manifestación artística y se difumina la distinción 
entre el movimiento, la danza, el teatro y el circo. La cantidad 
de entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada.    

¿Se permiten grupos? No
Dennis C. Moss Cultural Arts Center (antes, South Miami-Dade 
Cultural Arts Center)
10950 SW 211 St., Cutler Bay, FL 33189
(786) 573-5300 / www.smdcac.org
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enero 2023
Archbishop John C. Favalora Archive & Museum at 
St. Thomas University
(Archivo y museo del arzobispo John C. Favalora en 
St. Thomas University)
Exposición por los 50 años de “Encuentros Juveniles”
31/01/2023 – 15/05/2023, llame para confirmar la fecha 
y el horario.

Recepción de apertura de una exposición de fotografías para 
celebrar el 50 aniversario de “Encuentros Juveniles”, nombre por 
el que se conoce un grupo juvenil de la Arquidiócesis de Miami. 
Para adecuaciones especiales o para programar un recorrido 
grupal, comuníquese con Isabel Medina por el 
(305) 628-6769.

¿Se permiten grupos? Sí
Museo Favalora de St. Thomas University
16401 NW 37 Ave., Main Library, 2do piso, 
Miami Gardens, FL 33054
(305) 628-6769 / www.stu.edu/library/archive-museum
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enero 2023 enero 2023
Florida Grand Opera (Gran Ópera de la Florida) 
Double Bill: Gianni Schicchi y El fantasma de Buoso
31/01/2023, 8:00 PM

Cuando al fin fallece el anciano ricachón Buoso Donati, la 
familia se enfurece al descubrir que le dejó todo a la iglesia, 
y más aún cuando el joven Rinuccio les sugiere que recurran 
a Gianni Schicchi para que lo arregle todo. Cuando Schicchi 
embauca a los embaucadores, se desata una cómica pelea. 
Es necesario enviar por correo el cupón de la entrada dorada 
(Golden Ticket) a: Florida Grand Opera Golden Ticket, 8390 
NW 25 Street, Miami, FL 33122 a más tardar el 27 de enero 
del 2023. La cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) 
disponibles es limitada.    

¿Se permiten grupos? No
Adrienne Arsht Center for the Performing Arts -
 Ziff Ballet Opera House
1300 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132
(305) 403-3319 / www.fgo.org
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febrero 2023
Miami-Dade County Auditorium
(Auditorio del Condado de Miami-Dade)
“Mejor me callo” de Abel González Melo
02/02/2023 – 05/02/2023, llame para confirmar la fecha 
y el horario.

Paris Cosmetics, una prestigiosa empresa familiar, es líder en 
productos de belleza desde hace años. La empresa parece 
ir de maravilla, pero la repentina llegada de un genio en 
computadoras amenaza con alterar la armonía existente. En 
español, con subtítulos en inglés. La cantidad de entradas 
doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada. Llame para 
confirmar la fecha y el horario y para conocer las medidas de 
seguridad y los protocolos sanitarios. 

¿Se permiten grupos? No
Miami-Dade County Auditorium
2901 W Flagler St., Miami, FL 33135
(305) 547-5414 / www.miamidadecountyauditorium.org

New World Symphony (Sinfonía del Nuevo Mundo)
Sueño con un mundo: el renacimiento de Harlem en
Europa – Cabaré
02/02/2023, 7:30 PM

En este festival multidisciplinario de dos semanas de duración 
se celebrarán y explorarán las obras de artistas afroamericanos 
que tuvieron éxito en Europa entre 1917 y 1946. La cantidad de 
entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada. Es 
necesario llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? No
New World Center
500 17 St., Miami Beach, FL 33139
(305) 673-3330 / www.nws.edu
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febrero 2023 febrero 2023
Artefactus Cultural Project, Inc.
Exposición de artes visuales
03/02/2023 – 31/03/2023, llame para confirmar la fecha 
y el horario.

En la apertura de la exposición habrá una entrevista con 
el artista visual y música en vivo. La entrada es gratuita y 
el evento es en español. La cantidad de entradas doradas 
(Golden Tickets) disponibles es limitada. Es necesario llamar 
antes para reservar asientos. Llame para confirmar la fecha 
y el horario y para conocer las medidas de seguridad y los 
protocolos sanitarios. 

¿Se permiten grupos? No
Artefactus Cultural Center
12302 SW 133 Ct., Miami, FL 33186
(786) 704-5715 / www.artefactus.us

New World Symphony (Sinfonía del Nuevo Mundo)
Sueño con un mundo: el renacimiento de Harlem en 
Europa – Persuasión sinfónica
04/02/2023, 7:30 PM

En este festival multidisciplinario de dos semanas de duración 
se celebrarán y explorarán las obras de artistas afroamericanos 
que tuvieron éxito en Europa entre 1917 y 1946. La cantidad de 
entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada. Es 
necesario llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? No
New World Center
500 17 St., Miami Beach, FL 33139
(305) 673-3330 / www.nws.edu
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febrero 2023
Orchestra Miami
Descubra Miami a través de la música: El camino de
la promesa
04/02/2023, 8:00 PM

Orchestra Miami presenta la ópera/oratorio, pocas veces 
ejecutada, de Kurt Weill “The Road of Promise” (El camino de 
la promesa) en el histórico templo Emanu-El. La cantidad de 
entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada. Es 
necesario llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? Sí
Templo Emanu-El
1701 Washington Ave., Miami Beach, FL 33139
(305) 274-2103 / www.orchestramiami.org

South Beach Chamber Ensemble 
(Conjunto de Cámara de South Beach)
Beethoven, Clarke y Lees
04/02/2023, 7:30 PM

Cuarteto de cuerdas no. 10 de Beethoven en mi bemol mayor, 
Op. 74 (1809), dos movimientos para cuarteto de cuerdas 
Clarke, (1924-26), cuarteto de cuerdas no. 1 de Lees (1952). Es 
necesario llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? Sí
The Betsy Hotel, The Gallery
1433 Collins Ave., Miami Beach, FL 33139
(305) 673-2183 / www.sobechamberensemble.org
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febrero 2023 febrero 2023
New World Symphony (Sinfonía del Nuevo Mundo)
Sueño con un mundo: el renacimiento de Harlem en 
Europa – Persuasión sinfónica
05/02/2023, 2:00 PM

En este festival multidisciplinario de dos semanas de duración 
se celebrarán y explorarán las obras de artistas afroamericanos 
que tuvieron éxito en Europa entre 1917 y 1946. La cantidad de 
entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada. Es 
necesario llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? No
New World Center
500 17 St., Miami Beach, FL 33139
(305) 673-3330 / www.nws.edu

Orchestra Miami
Descubra Miami a través de la música:
El camino de la promesa
05/02/2023, 2:00 PM

Orchestra Miami presenta la ópera/oratorio, pocas veces 
ejecutada, de Kurt Weill “The Road of Promise” (El camino de 
la promesa) en el histórico Templo Emanu-El. La cantidad de 
entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada. Es 
necesario llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? Sí
Templo Emanu-El
1701 Washington Ave., Miami Beach, FL 33139
(305) 274-2103 / www.orchestramiami.org
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febrero 2023
South Beach Chamber Ensemble 
(Conjunto de Cámara de South Beach)
Beethoven, Clarke y Lees
05/02/2023, 6:00 PM

Cuarteto de cuerdas no. 10 de Beethoven en mi bemol mayor, 
Op. 74 (1809), dos movimientos para cuarteto de cuerdas de 
Clarke (1924-26), cuarteto de cuerdas no. 1 de Lees (1952). Es 
necesario llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? Sí
Coral Gables Museum
285 Aragon Ave., Coral Gables, FL 33134
(305) 673-2183 / www.sobechamberensemble.org

New World Symphony (Sinfonía del Nuevo Mundo)
Sueño con un mundo: el renacimiento de Harlem en 
Europa – Música de cámara
07/02/2023, 7:30 PM

En este festival multidisciplinario de dos semanas de duración 
se celebrarán y explorarán las obras de artistas afroamericanos 
que tuvieron éxito en Europa entre 1917 y 1946. La cantidad de 
entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada. Es 
necesario llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? No
New World Center
500 17 St., Miami Beach, FL 33139
(305)673-3330 / www.nws.edu
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febrero 2023 febrero 2023
New World Symphony (Sinfonía del Nuevo Mundo)
Sueño con un mundo: el renacimiento de Harlem en 
Europa – Música para teclado
08/02/2023, 7:30 PM

En este festival multidisciplinario de dos semanas de duración 
se celebrarán y explorarán las obras de artistas afroamericanos 
que tuvieron éxito en Europa entre 1917 y 1946. La cantidad de 
entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada. Es 
necesario llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? No
New World Center
500 17 St., Miami Beach, FL 33139
(305) 673-3330 / www.nws.edu

New World Symphony (Sinfonía del Nuevo Mundo)
Sueño con un mundo: el renacimiento de Harlem en 
Europa – Journey Concert (Concierto de viaje)
10/02/2023, 7:30 PM

En este festival multidisciplinario de dos semanas de duración 
se celebrarán y explorarán las obras de artistas afroamericanos 
que tuvieron éxito en Europa entre 1917 y 1946. La cantidad de 
entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada. Es 
necesario llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? No
New World Center
500 17 St., Miami Beach, FL 33139
(305) 673-3330 / www.nws.edu
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febrero 2023
Fundación Chopin de los Estados Unidos
Chopin para todos - Kamil Pacholec
12/02/2023, 3:00 PM

Concierto con el pianista polaco Kamil Pacholec, finalista de la 
18va Competencia Internacional de Piano Chopin Piano, que 
tuvo lugar en Varsovia en el 2021. Los conciertos son gratuitos y 
abiertos al público. No hace falta tener entradas.     

¿Se permiten grupos? Sí
Granada Presbyterian Church
950 University Dr., Coral Gables, FL 33134
(305) 868-0624 / www.chopin.org

Dance NOW! Miami
Danza y romance, concierto por el Día de San Valentín
12/02/2023, 4:00 PM

Celebre el día del amor en el entorno íntimo del histórico 
Club de Mujeres de Miami Beach. La compañía Dance NOW! 
presentará obras de su repertorio que muestran la poesía y 
el virtuosismo de la danza contemporánea, con bailes sobre 
el amor, la pasión y la humanidad que compartimos. Hay 
poco estacionamiento. Se recomienda el uso compartido de 
vehículos. La cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) 
disponibles es limitada. Es necesario llamar antes para reservar 
asientos.   

¿Se permiten grupos? No
Miami Beach Woman’s Club
2401 Pine Tree Dr., Miami Beach, FL 33140
(305) 975-8489 / www.dancenowmiami.org
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febrero 2023 febrero 2023
New World Symphony (Sinfonía del Nuevo Mundo)
Sueño con un mundo: el renacimiento de Harlem en 
Europa – Concierto para niños
12/02/2023, 11:00 AM y 2:30 PM

En este festival multidisciplinario de dos semanas de duración 
se celebrarán y explorarán las obras de artistas afroamericanos 
que tuvieron éxito en Europa entre 1917 y 1946. La cantidad de 
entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada. Es 
necesario llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? No
New World Center
500 17 St., Miami Beach, FL 33139
(305) 673-3330 / www.nws.edu

World Affairs Council of Miami 
(Consejo de Asuntos Mundiales de Miami)
Cuarteto filarmónico de Nueva York
13/02/2023, 8:00 PM

Cuarteto de cuerdas, de música clásica. Presente la entrada 
dorada (Golden Ticket) en la puerta.     

¿Se permiten grupos? Sí
FIU – Wertheim Performing Arts Center
10910 SW 17 St., Miami, FL 33172
(305) 215-8176 / www.worldaffairs.miami
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febrero 2023
Alper JCC Miami
Debby Applegate, ganadora del premio Pulitzer
y autora de “Madam”
15/02/2023, 7:30 PM

“Madam” es la biografía de Pearl “Polly” Adler, una madama de 
mala reputación, cuyos burdeles de los locos años veinte eran 
frecuentados por gánsteres, políticos, escritores, estrellas del 
deporte y personajes bohemios. Este es el relato, a menudo 
asombroso, de un inmigrante cuya vida es una clásica historia 
estadounidense de éxito y asimilación. Envíe un correo 
electrónico a mlevitt@alperjcc.org para reservar asientos con 
anticipación. La cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) 
disponibles es limitada.    

¿Se permiten grupos? No
Alper JCC Miami
11155 SW 112 Ave., Miami, FL 33176
(305) 271-9000 / www.alperjcc.org/bookfestival
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febrero 2023 febrero 2023
Seraphic Fire
Vida | Muerte
16/02/2023, 7:30 PM

La música de Bach trata sobre la existencia humana y la 
muerte con un toque inquisitivo y profundo. Seraphic Fire 
interpreta dos de las evocadoras cantatas de Bach sobre 
la muerte. Reginald Mobley presenta la cantata solista para 
alto Vergnügte Ruh en esta reflexiva e inspiradora velada 
musical. Los boletos deben reservarse en internet en el sitio 
web SeraphicFire.org/goldentickets. La cantidad de entradas 
doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada.

¿Se permiten grupos? No
St. Sophia Greek Orthodox Church
2401 SW 3 Ave., Miami, FL 33129
(305) 285-9060 / www.seraphicfire.org

YI Love Jewish
Los discapacitados
16/02/2023, 7:30 PM

Lectura de una obra teatral cómica de Gur Koren, traducida 
y adaptada al inglés por Alon Pdut. Un grupo de teatro de 
personas con discapacidades no consigue recaudar los fondos 
que necesita para representar a Israel en un festival de teatro 
para discapacitados en Macedonia. La cantidad de entradas 
doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada. Es necesario 
llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? Sí
Miami Beach JCC
4221 Pine Tree Dr., Miami Beach, FL 33140
(888) 945-6835 / www.yilovejewish.org
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febrero 2023
Seraphic Fire
Vida | Muerte
17/02/2023, 7:30 PM

La música de Bach trata sobre la existencia humana y la 
muerte con un toque inquisitivo y profundo. Seraphic Fire 
interpreta dos de las evocadoras cantatas de Bach sobre 
la muerte. Reginald Mobley presenta la cantata solista para 
alto Vergnügte Ruh en esta reflexiva e inspiradora velada 
musical. Los boletos deben reservarse en internet en el sitio 
web SeraphicFire.org/goldentickets. La cantidad de entradas 
doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada.    

¿Se permiten grupos? No
St. Philip’s Episcopal
1121 Andalusia Ave., Coral Gables, FL 33134
(305) 285-9060 / www.seraphicfire.org

Festival de Arte de Coconut Grove 
58vo Festival Anual de Arte de Coconut Grove 
18/02/2023 – 20/02/2023, 10:00 AM 
  
Un festival anual al aire libre que dura tres días y celebra las 
bellas artes, con presentaciones en vivo y sabores locales. 
Más de 300 artistas reconocidos internacionalmente y 
seleccionados por un jurado exhiben sus espectaculares obras, 
que abarcan 15 categorías visuales. La cantidad de entradas 
doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada.  
  
¿Se permiten grupos? Sí 
South Bayshore Drive & McFarlane Road 
2800 South Bayshore Dr., Miami, FL 33133 
(305) 447-0401 / www.cgaf.com 
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febrero 2023 febrero 2023
Miami International GuitART Festival
Festival internacional GuitART de Miami 2023 
18/02/2023 – 26/02/22023, llame para confirmar la fecha
y el horario.

La Escuela de Música Wertheim de la Universidad Internacional 
de la Florida (FIU) presentará la octava edición del Festival 
Internacional GuitART de Miami, con artistas de renombre 
mundial en diez conciertos, cuatro clases magistrales y cuatro 
conferencias, así como una exposición de lutieres. La cantidad 
de entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada. 
Es necesario llamar antes para reservar asientos. Llame para 
confirmar la fecha y el horario y para conocer las medidas de 
seguridad y los protocolos sanitarios. 

¿Se permiten grupos? Sí
FIU – Wertheim Performing Arts Center
10910 SW 17 St., Miami, FL 33199
(305) 348-1998 / www.migf.fiu.edu

Orchestra Miami
Historias musicales de hadas: relatos del mundo entero
19/02/2023, 3:00 PM

Orchestra Miami presenta cuatro piezas de Victoria Bond 
para el público familiar, basadas en leyendas populares de 
distintas partes del mundo. Para entrar debe presentar el cupón 
completado en la taquilla.     

¿Se permiten grupos? Sí
Pinecrest Gardens
11000 SW 57 Ave., Miami, FL 33156
(305) 274-2103 / www.orchestramiami.org
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febrero 2023
Seraphic Fire
Vida | Muerte
19/02/2023, 4:00 PM

La música de Bach trata sobre la existencia humana y la 
muerte con un toque inquisitivo y profundo. Seraphic Fire 
interpreta dos de las evocadoras cantatas de Bach sobre 
la muerte. Reginald Mobley presenta la cantata solista para 
alto Vergnügte Ruh en esta reflexiva e inspiradora velada 
musical. Los boletos deben reservarse en internet en el sitio 
web SeraphicFire.org/goldentickets. La cantidad de entradas 
doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada.    

¿Se permiten grupos? No
All Souls Episcopal
4025 Pine Tree Dr., Miami Beach, FL 33140
(305) 285-9060 / www.seraphicfire.org

Friends of Chamber Music of Miami 
(Amigos de la Música de Cámara de Miami)
Trío Hermitage
21/02/2023, 8:00 PM

Trío de piano, de música clásica. Presente la entrada dorada 
(Golden Ticket) en la puerta.     

¿Se permiten grupos? Sí
Coral Gables Congregational Church
3010 De Soto Blvd., Coral Gables, FL 33134
(305) 209-8728 / www.miamichambermusic.org
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febrero 2023 febrero 2023
African Heritage Cultural Arts Center 
(Centro Artístico Cultural del Patrimonio Africano)
Arruinado
22/02/2023 – 19/03/2023, llame para confirmar la fecha 
y el horario.

El departamento de teatro del centro artístico del patrimonio 
africano presenta “Arruinado” (“Ruined”), una producción teatral 
centrada en la difícil situación de un grupo de mujeres en la 
República Democrática del Congo, asolada por la guerra civil. 
Llame para reservar boletos para presentaciones específicas. 
La cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) disponibles 
es limitada. Es necesario llamar antes para reservar asientos y 
confirmar la fecha y el horario.  

¿Se permiten grupos? Sí
African Heritage Cultural Arts Center
6161 NW 22 Ave., Miami, FL 33142
(305) 638-6771 / www.ahcacmiami.org

Film Gate
Festival de cortometrajes FilmGate: Justicia social
22/02/2023, 7:00 PM

Cortometrajes de 20 minutos o menos que se centran en 
cualquier forma de justicia o cambio social. Una presentación 
con cineastas de la Florida únicamente. La cantidad de 
entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada. Es 
necesario llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? Sí
Silverspot Cinema
300 SE 3 St., #100, Miami, FL 33131
(786) 390-9815 / www.filmgate.miami
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febrero 2023
Film Gate
Festival de cortometrajes FilmGate: Comedia
22/02/2023, 7:00 PM

Cortometrajes de 20 minutos o menos que se centran en 
cualquier género de comedia. Una presentación con cineastas 
de la Florida únicamente. La cantidad de entradas doradas 
(Golden Tickets) disponibles es limitada. Es necesario llamar 
antes para reservar asientos. Llame para confirmar la fecha y el 
horario.  

¿Se permiten grupos? Sí
Silverspot Cinema
300 SE 3 St., #100, Miami, FL 33131
(786) 390-9815 / www.filmgate.miami

Miami Light Project
Carla Forte: La mujer pájaro
23/02/2023 – 25/02/2023, 8:00 PM

Un espectáculo que fusiona la danza, el cine y la música, 
basado e inspirado en historias de inmigrantes latinas que 
tocan temas como la condición humana, la igualdad y la 
libertad de género. La cantidad de entradas doradas (Golden 
Tickets) disponibles es limitada. Es necesario llamar antes para 
reservar asientos y confirmar la fecha y el horario.  

¿Se permiten grupos? Sí
Miami Theater Center
9806 NE 2 Ave., Miami Shores, FL 33138
(305) 576-4350 / www.miamilightproject.com

New World School of the Arts 

88



febrero 2023 febrero 2023
(Escuela de Arte del Nuevo Mundo – División de danza)
Actuación de danza de los estudiantes de último año
de BFA 
23/02/2023 – 24/02/2023, 7:00 PM

Los estudiantes de último año de la Escuela de Arte del Nuevo 
Mundo (NWSA, por sus siglas en inglés) han diseñado un 
programa vespertino con originales coreografías creadas por 
estos talentosos jóvenes artistas. Es necesario llamar antes 
para reservar asientos y confirmar la fecha y el horario.  

¿Se permiten grupos? Sí
New World Dance Theater – 8vo piso
25 NE 2 St., Miami, FL 33132
(305) 237-3582 / www.nwsa.mdc.edu

GableStage
Casa de muñecas, Parte 2
24/02/2023 – 19/03/2023, 7:00 PM

Las entradas doradas (Golden Tickets) estarán disponibles 
después del fin de semana del estreno. Use el código de 
promoción MDGT23 en internet para canjear cualquier entrada 
dorada disponible (hasta 2) para cualquier función de miércoles 
o jueves. Cuando se haya canjeado la cantidad máxima de 
entradas, el código dejará de funcionar. Las entradas doradas 
solo se pueden canjear en internet, no por teléfono ni en 
persona. La cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) 
disponibles es limitada.    

¿Se permiten grupos? No
GableStage
1200 Anastasia Ave., Coral Gables, FL 33134
(305) 445-1119 / www.gablestage.org

Orchestra Miami
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febrero 2023
Beethoven en la playa
24/02/2023, 8:00 PM

El evento anual de Orchestra Miami regresa con “Inacabada” 
(“Unfinished”). La función presenta la 10ª Sinfonía de 
Beethoven en una reconstrucción realizada por el musicólogo 
Barry Cooper, junto con la famosa Sinfonía “Inacabada” de 
Schubert. Traiga su cupón completado al centro para entrar. No 
es necesario reservar.     

¿Se permiten grupos? Sí
Miami Beach Bandshell
7275 Collins Ave., Miami Beach, FL 33141
(305) 274-2103 / www.orchestramiami.org

Seraphic Fire
Principio | Final
24/02/2023, 8:00 PM

La orquesta de cámara y los estudiantes del Programa de 
Conjuntos Artísticos de UCLA se suman a los cantantes de 
Seraphic Fire para interpretar dos de las grandes obras de 
Bach que llenarán de gloria sonora este cautivador programa. 
Es necesario reservar las entradas en internet en SeraphicFire.
org/goldentickets. La cantidad de entradas doradas (Golden 
Tickets) disponibles es limitada.    

¿Se permiten grupos? No
Church of the Little Flower
2711 Indian Mound Trail, Coral Gables, FL 33134
(305) 285-9060 / www.seraphicfire.org

New World Symphony (Sinfonía del Nuevo Mundo)
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Sonidos de los tiempos: Conjunto de percusión-
MTT’s Island Music
25/02/2023, 7:30 PM

Disfrute de esta serie vanguardista y experimente la música 
más innovadora de la actualidad con algunos de los principales 
compositores contemporáneos del mundo. La cantidad de 
entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada. Es 
necesario llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? No
New World Center
500 17 St., Miami Beach, FL 33139
(305) 673-3330 / www.nws.edu

Miami International Piano Festival 
(Festival Internacional de Piano de Miami) 
Francesco Libetta
26/02/2023, 5:00 PM

“Con furia, una carga demoníaca y una técnica asombrosa, 
aquí se toca el piano a lo grande, en su estado más liberado 
y aventurado”, Harold Schonberg. La cantidad de entradas 
doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada. Es necesario 
llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? No
Aventura Arts and Cultural Center
3385 NE 188 St., Aventura, FL 33180
(305) 935-5115 / www.miamipianofest.com
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Orchestra Miami
Beethoven en la playa
26/02/2023, 3:30 PM

El evento anual de Orchestra Miami regresa con “Inacabada” 
(“Unfinished”). La función presenta la 10ª Sinfonía de 
Beethoven en una reconstrucción realizada por el musicólogo 
Barry Cooper, junto con la famosa Sinfonía “Inacabada” de 
Schubert. Traiga su cupón completado al centro para entrar. 

¿Se permiten grupos? Sí
Gateway Park
151 Sunny Isles Blvd., Sunny Isles Beach, FL 33160
(305) 274-2103 / www.orchestramiami.org
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Nu Deco Ensemble
8va temporada del Conjunto Nu Deco en el
Adrienne Arsht Center
02/03/2023, 8:00 PM

Únase al Conjunto Nu Deco en su octava temporada en el 
Adrienne Arsht Center. La presentación incluirá música nueva, 
suites sinfónicas y colaboraciones de artistas invitados con 
algunos de los artistas más aclamados de la actualidad. El 
programa completo se anunciará en septiembre del 2022 en 
el sitio web de Nu Deco www.nu-deco.org. La cantidad de 
entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada. Es 
necesario llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? Sí
Adrienne Arsht Center for the Performing Arts del Condado de 
Miami-Dade - Knight Concert Hall
1300 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132
(305) 702-0116 / www.nu-deco.org

Orchestra Miami
Beethoven en Banyan Bowl
03/03/2023, 8:00 PM

El evento anual de Orchestra Miami regresa con “Inacabada” 
(“Unfinished”). La función presenta la 10ª Sinfonía de 
Beethoven en una reconstrucción realizada por el musicólogo 
Barry Cooper, junto con la famosa Sinfonía “Inacabada” de 
Schubert. Traiga su cupón completado al centro para entrar. 
Traiga su cupón completado al centro para entrar. No es 
necesario reservar.     

¿Se permiten grupos? Sí
Pinecrest Gardens
11000 SW 57 Ave., Miami, FL 33156
(305) 274-2103 / www.orchestramiami.org
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Dance NOW! Miami
Programa II: Miami Theater Center presenta Dance NOW! 
Miami con Tribe, Unplugged y Area 52
04/03/2023, 8:00 PM

El Programa II presenta dos estrenos mundiales: “Tribe”, de 
Diego Salterini, es un comentario sobre el tema de la identidad, 
la comunidad y lo que significa pertenecer a una sociedad 
fraccionada y “Area 52”, de Hannah Baumgarten, con música de 
la compositora Clarice Assad, nominada a un premio Grammy, 
aborda el cambiante paradigma en torno a las mujeres y el 
envejecimiento. La cantidad de entradas doradas (Golden 
Tickets) disponibles es limitada. Es necesario llamar antes para 
reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? No
Miami Theater Center
9806 NE 2 Ave., Miami Shores FL 33138
(305) 975-8489 / www.dancenowmiami.org

94



marzo 2023
Miami Light Project
Global Cuba Fest 2023 (Festival Global de Cuba 2023)
04/03/2023, 8:00 PM

Una celebración aclamada internacionalmente de los ritmos, 
la música y la cultura de Cuba. Cada año, el Festival Global de 
Cuba enriquece la escena musical de Miami con los sonidos de 
los principales músicos del momento de Cuba y de la diáspora 
cubana. No se pierda el festival del 2023 con el artista principal 
Alex Cuba. La cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) 
disponibles es limitada. Es necesario llamar antes para reservar 
asientos y confirmar la fecha y el horario.  

¿Se permiten grupos? No
Miami Beach Bandshell
7275 Collins Ave., Miami Beach, FL 33141
(305) 576-4350 / www.miamilightproject.com

Artefactus Cultural Project, Inc.
Historias en el escenario
10/03/2023 – 26/03/2023, llame para confirmar la fecha 
y el horario.

Los espectáculos se basan en historias, poemas, entrevistas 
y cartas que revelan la naturaleza del autor o artista y su vida, 
pensamiento y obra. Los viernes a las 8:30 PM, los sábados a 
las 8:30 PM y los domingos a las 5:00 PM Las producciones 
son en español. La cantidad de entradas doradas (Golden 
Tickets) disponibles es limitada. Es necesario llamar antes para 
reservar asientos y para conocer las medidas de seguridad y 
los protocolos sanitarios. 

¿Se permiten grupos? No
Artefactus Cultural Center
12302 SW 133 Ct, Miami, FL 33186
(786) 704-5715 / www.artefactus.us

Amigos de la Música de Cámara de Miami 
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Benjamin Grosvenor
10/03/2023, 8:00 PM

Recital de piano, de música clásica. Presente la entrada dorada 
(Golden Ticket) en la puerta.     

¿Se permiten grupos? Sí
FIU – Wertheim Performing Arts Center
10910 SW 17 St., Miami, FL 33172
(305) 209-8728 / www.miamichambermusic.org

Arts Ballet Theatre of Florida
Chipollino
11/03/2023 – 12/03/2023, llame para confirmar la fecha
y el horario.

Este ballet se basa en un cuento popular ruso sobre la ciudad 
de Lemonia, donde las verduras, las frutas y las flores viven 
felices juntas. Ofrece escenarios y vestuarios brillantes con 
la vívida coreografía del maestro Vladimir Issaev. Aunque fue 
creado especialmente para jóvenes, la técnica profesional 
del ballet clásico no deja de estar presente. La cantidad de 
entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada. 
Es necesario llamar antes para reservar asientos. Llame para 
confirmar la fecha y el horario.  

¿Se permiten grupos? Sí
Aventura Arts and Cultural Center
3385 NE 188 St., Aventura, FL 33180
(305) 948-4777 / www.artsballettheatre.org

Dennis C. Moss Cultural Arts Center 
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(antes, South Miami-Dade Cultural Arts Center)
Brooklyn Rider y Magos Herrera – Soñadores
11/03/2023, 8:00 PM

El aclamado cantante mexicana de jazz Magos Herrera se 
une al cuarteto de cuerdas contemporáneo Brooklyn Rider en 
una celebración musical de poetas, artistas y disidentes que 
desafiaron a los regímenes brutales en América Latina. La 
cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) disponibles 
es limitada.    

¿Se permiten grupos? No
Dennis C. Moss Cultural Arts Center 
(antes, South Miami-Dade Cultural Arts Center)
10950 SW 211 St., Cutler Bay, FL 33189
(786) 573-5300 / www.smdcac.org

FUNDarte
Global Cuba Fest Piano Maratón Cubano, con el cuarteto 
Rolando Luna 
11/03/2023, 9:00 PM

Celebración a la diáspora cubana. La cantidad de entradas 
doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada.    

¿Se permiten grupos? Sí
Miami-Dade County Auditorium
2901 W Flagler St., Miami, FL, 33135
(786) 348-0789 / www.fundarte.us
Miami Lighthouse for the Blind and Visually Impaired 
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(Miami Lighthouse para ciegos o discapacitados visuales) 
Paseo del Arte en Miami Lighthouse 2023
11/03/2023, llame para conocer los horarios.

El tercer Paseo del Arte anual en Miami Lighthouse es una 
experiencia artística multisensorial desde la perspectiva de 
artistas ciegos y discapacitados visuales que se guían por 
nuestro lema “It’s Possible to See Without Sight™” (Es posible 
ver sin ver). El evento gratuito presenta obras de artistas de 
Miami Lighthouse, creaciones artísticas, música y actuaciones 
en vivo. Llame para confirmar la fecha y el horario y para 
conocer las medidas de seguridad y los protocolos sanitarios. 

¿Se permiten grupos? Sí
Miami Lighthouse for the Blind and Visually Impaired
601 SW 8 Ave., Miami, FL 33130
(305) 856-2288 / www.miamilighthouse.org

Alhambra Orchestra
El barroco
12/03/2023, 7:30 PM

Recorrido musical de la Europa del barroco con piezas de 
España, Alemania, Francia, Italia e Inglaterra interpretadas por 
miembros de Alhambra Orchestra.  Puede venir toda la familia. 
Para grupos grandes, llamar con antelación.  Llame para 
conocer las medidas de seguridad y los protocolos sanitarios. 

¿Se permiten grupos? Sí
Coral Gables Congregational Church
3010 De Soto Blvd., Coral Gables, FL 33134
(305) 668-9260 / www.alhambraorchestra.org

El Ingenio Inc.
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Casandra, Festival internacional de teatro de mujeres
18/03/2023 – 26/03/2023, llame para confirmar la fecha 
y el horario.

El festival brinda una plataforma de intercambio entre mujeres 
artistas de diferentes países, idiomas y culturas mediante la 
puesta en escena de obras de teatro, lecturas dramáticas, 
conciertos y exposiciones, con obras de compañías locales, 
latinoamericanas y europeas. La cantidad de entradas doradas 
(Golden Tickets) disponibles es limitada. Es necesario llamar 
antes para reservar asientos. 

¿Se permiten grupos? Sí
Koubek Center
2705 SW 3 St., Miami, FL 33135
(786) 247-8385 / www.elingenioteatro.com

Chopin Foundation of the United States 
(Fundación Chopin de los Estados Unidos)
Chopin para Todos - Michael Davidman
19/03/2023, 3:00 PM

Concierto con el pianista Michael Davidman. Los conciertos de 
la serie ”Chopin para Todos” son gratuitos y están abiertos al 
público. No hace falta tener entradas.     

¿Se permiten grupos? Sí
Granada Presbyterian Church
950 University Dr., Coral Gables, FL 33134
(305) 868-0624 / www.chopin.org
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Orchestra Miami
Música de Cámara en First United Methodist Church
19/03/2023, 2:00 PM

Los músicos de Orchestra Miami ejecutan música de cámara 
con solistas invitados.     

¿Se permiten grupos? Sí
First United Methodist Church
400 Biscayne Blvd., Miami, FL 33131
(305) 274-2103 / www.orchestramiami.org

Seraphic Fire
Sagrado | Profano
22/03/2023, 7:30 PM

La directora de la Escuela Cantora de Venezuela María 
Guinand, elogiada internacionalmente, se une a Seraphic Fire 
en un programa que contrasta el amor celestial de “Jesu, meine 
Freude” de Johann Sebastian Bach con obras seculares del 
Renacimiento y contemporáneas en español. Las entradas 
deben reservarse en el sitio web SeraphicFire.org/goldentickets. 
La cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) disponibles 
es limitada.    

¿Se permiten grupos? No
St. Sophia Greek Orthodox Church
2401 SW 3 Ave., Miami, FL 33129
(305) 285-9060 / www.seraphicfire.org
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Seraphic Fire
Sagrado | Profano
24/03/2023, 7:30 PM

La directora de la Escuela Cantora de Venezuela María 
Guinand, elogiada internacionalmente, se une a Seraphic Fire 
en un programa que contrasta el amor celestial de Jesu, meine 
Freude” de Johann Sebastian Bach con obras seculares del 
Renacimiento y contemporáneas en español. Las entradas 
deben reservarse en el sitio web SeraphicFire.org/goldentickets. 
La cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) disponibles 
es limitada.    

¿Se permiten grupos? No
St. Philip’s Episcopal
1121 Andalusia Ave., Coral Gables, FL 33134
(305) 285-9060 / www.seraphicfire.org

Festival Internacional de Piano de Miami 
Reed Tetzloff
26/03/2023, 5:00 PM

“El pianista Tetzloff capturó la quietud y el patetismo de la 
música... en el Allegro final se percibe el espíritu bullicioso y 
la flotabilidad rítmica... totalmente transparente bajo los ágiles 
dedos de Tetzloff”, reseña sobre música clásica del sur de 
Florida. La cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) 
disponibles es limitada. Es necesario llamar antes para reservar 
asientos.   

¿Se permiten grupos? No
Aventura Arts and Cultural Center
3385 NE 188 St., Aventura, FL 33180
(305) 935-5115 / www.miamipianofest.com
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Orchestra Miami
Aleluya de Handel
26/03/2023, 3:00 PM

Orchestra Miami presenta la producción clásica infantil del 
“Aleluya de Handel”, que da enseñanzas sobre la vida y música 
de Georg Friedrich Handel. Para entrar debe traer el cupón 
completado. La cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) 
disponibles es limitada.    

¿Se permiten grupos? Sí
Pinecrest Gardens
11000 SW 57 Ave., Pinecrest, FL 33156
(305) 274-2103 / www.orchestramiami.org

Seraphic Fire
Sagrado | Profano
26/03/2023, 4:00 PM

La directora de la Escuela Cantora de Venezuela María 
Guinand, elogiada internacionalmente, se une a Seraphic Fire 
en un programa que contrasta el amor celestial de Jesu, meine 
Freude” de Johann Sebastian Bach con obras seculares del 
Renacimiento y contemporáneas en español. Las entradas 
deben reservarse en el sitio web SeraphicFire.org/goldentickets. 
La cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) disponibles 
es limitada.    

¿Se permiten grupos? No
All Souls Episcopal
4025 Pine Tree Dr., Miami Beach, FL 33140
(305) 285-9060 / www.seraphicfire.org
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Friends of Chamber Music of Miami 
(Amigos de la Música de Cámara de Miami)
Stephen Hough
28/03/2023, 8:00 PM

Recital de piano. Debe presentar el cupón de la entrada dorada 
(Golden Ticket) en la puerta.

¿Se permiten grupos? Sí
Coral Gables Congregational Church
3010 De Soto Blvd., Coral Gables, FL 33134
(305) 209-8728 / www.miamichambermusic.org

Film Gate
Festival de Cortometrajes FilmGate: mujeres directoras
29/03/2023, 7:00 PM

Se aceptan cortometrajes (de 20 minutos o menos) de mujeres 
directoras. Solo para cineastas de la Florida. La cantidad de 
entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada. Es 
necesario llamar antes para reservar asientos. 

¿Se permiten grupos? Sí
Silverspot Cinema
300 SE 3 St., #100, Miami, FL 33131
(786) 390-9815 / www.filmgate.miami
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YI Love Jewish
Anda por ahí
29/03/2023, 7:30 PM

Lectura de una obra dramática de Yosef Mundi, traducida 
por Avi Hoffman. “It’s Going Around’’ (“Anda por ahí”) es un 
galardonado psicodrama israelí sobre el idealismo, la identidad 
y la locura. Llame con anticipación para reservar la entrada 
dorada (Golden Ticket). La cantidad de entradas doradas 
(Golden Tickets) disponibles es limitada. 

¿Se permiten grupos? Sí
Miami Beach JCC
4221 Pine Tree Dr., Miami Beach, FL 33140
(888) 945-6835 / www.yilovejewish.org
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African Heritage Cultural Arts Center 
(Centro Artístico Cultural del Patrimonio Africano)
Festival de jazz Sankofa
4/1/2023, 3:30 PM

El 8vo Festival Anual de Jazz Sankofa es un evento que 
tiene lugar al aire libre y celebra el jazz y la rica historia de la 
diáspora africana. Disfrute de arte, comida y artistas musicales 
locales y nacionales. Llame para reservar entradas de admisión 
general. La cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) 
disponibles es limitada.    

¿Se permiten grupos? Sí
African Heritage Cultural Arts Center
6161 NW 22 Ave., Miami, FL 33142
(305) 638-6771 / www.ahcacmiami.org

Marti Productions, Inc.
Mi Cristo roto
01/04/2023 – 02/04/2023, 8:00 PM

Presentación de teatro en español. Es la historia de un hombre 
que conversa con Cristo. La cantidad de entradas doradas 
(Golden Tickets) disponibles es limitada. Es necesario llamar 
antes para reservar asientos y para confirmar la fecha y el 
horario. Llame para conocer las medidas de seguridad y los 
protocolos sanitarios. 

¿Se permiten grupos? No
Llame para información sobre las sedes.
(305) 220-2863 / www.martiproductions.net
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New World Symphony (Sinfonía del Nuevo Mundo)
Sonidos de los tiempos: desde los cañones hasta
las estrellas
01/04/2023, 7:30 PM

Viaje de la manera más vanguardista con esta serie para 
experimentar la música más innovadora de la actualidad con 
los principales compositores contemporáneos del mundo. La 
cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es 
limitada. Es necesario llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? No
New World Center
500 17 St., Miami Beach, FL 33139
(305) 673-3330 / www.nws.edu

Nu Deco Ensemble
Conjunto Nu Deco en el auditorio Bandshell de
Miami Beach 
01/04/2023, 8:00 PM

La presentación incluirá música nueva, suites sinfónicas y 
colaboraciones de artistas invitados con algunos de los artistas 
más aclamados de la actualidad. El programa completo se 
anunciará en septiembre del 2022 en el sitio web de Nu Deco. 
La cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) disponibles 
es limitada. Es necesario llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? Sí
Miami Beach Bandshell
7275 Collins Ave., Miami Beach, FL 33141
(305) 702-0116 / www.nu-deco.org
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South Beach Chamber Ensemble 
(Conjunto de Cámara de South Beach)
La música en movimiento: de Ciudad México a Miami
01/04/2023, 7:30 PM

Trío de piano Manuel Enriquez (1983), Paul Schoenfield 
Café Music (1985), y New Work por Jose Luis Hernandez. Es 
necesario llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? Sí
The Betsy Hotel, The Gallery
1433 Collins Ave., Miami Beach, FL 33139
(305) 673-2183 / www.sobechamberensemble.org

South Beach Chamber Ensemble 
(Conjunto de Cámara de South Beach)
La música en movimiento: de Ciudad México a Miami
02/04/2023, 6:00 PM

Trío de piano Manuel Enriquez (1983), Paul Schoenfield 
Café Music (1985), y New Work por Jose Luis Hernandez. Es 
necesario llamar antes para reservar asientos.      

¿Se permiten grupos? Sí
Coral Gables Museum
285 Aragon Ave., Coral Gables, FL 33134
(305) 673-2183 / www.sobechamberensemble.org
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African Heritage Cultural Arts Center 
(Centro Artístico Cultural del Patrimonio Africano)
Una línea de coro
05/04/2023 – 30/04/2023, llame para confirmar la fecha 
y el horario.

Este musical cuenta la historia de 17 bailarines durante una 
audición para un próximo espectáculo de Broadway. Llame para 
reservar las entradas para un espectáculo en específico. La 
cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es 
limitada. Es necesario llamar antes para reservar asientos. 

¿Se permiten grupos? Sí
African Heritage Cultural Arts Center
6161 NW 22 Ave., Miami, FL 33142
(305) 638-6771 / www.ahcacmiami.org

Miami Light Project
Migguel Anggelo: LatinXoxo
08/04/2023, 8:00 PM

Actuación solista de teatro musical, escandalosa y que rompe 
con los géneros, que usa al máximo el notable rango vocal, la 
actuación matizada y la gracia muscular de Migguel Anggelo. 
La cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) disponibles 
es limitada. Es necesario llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? No
Miami Beach Bandshell
7275 Collins Ave., Miami Beach, FL 33141
(305) 576-4350 / www.miamilightproject.com
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Dance NOW! Miami
Pascua en el jardín con Dance NOW! y South Beach 
Chamber Ensemble (Conjunto de Cámara de South Beach)
09/04/2023, 5:00 PM

Regresa la colaboración anual para esta experiencia artística 
multimedia específica del sitio. Pasee por el jardín para vivir 
un recorrido inolvidable de danza y música. La cantidad de 
entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada. Es 
necesario llamar antes para reservar asientos y para confirmar 
la fecha y el horario.  

¿Se permiten grupos? No
Miami Beach Botanical Garden
2000 Convention Center Dr., Miami Beach, FL 33139
(305) 975-8489 / www.dancenowmiami.org

Miami-Dade County Auditorium 
(Auditorio del Condado de Miami-Dade) 
Festival de Improvisación, 305 Havana International y
Bistoury Physical Theatre
13/04/2023, llame para confirmar la fecha y el horario.

El Festival de Improvisación 2023 de Bistoury Physical Theatre 
y Film’s 305 Havana International promueve el arte de la 
improvisación en la actuación y en el cine. Este año, el festival 
de improvisación presenta proyecciones y actuaciones de 
artistas, cineastas y público de toda la ciudad. La cantidad 
de entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada. 
Llame para conocer las medidas de seguridad y los 
protocolos sanitarios. 

¿Se permiten grupos? No
Miami-Dade County Auditorium
2901 W Flagler St., Miami, FL 33135
(305) 547-5414 / www.miamidadecountyauditorium.org
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GableStage
El huracán
14/04/2023 – 14/05/2023, 7:00 PM

Las entradas doradas (Golden Tickets) estarán disponibles 
después del fin de semana del estreno. Use el código de 
promoción MDGT23 en internet para canjear cualquier entrada 
dorada disponible (hasta 2) para cualquier función de miércoles 
o jueves. Cuando se haya canjeado la cantidad máxima de 
entradas, el código dejará de funcionar. Las entradas doradas 
solo se pueden canjear en internet, no por teléfono ni en 
persona. La cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) 
disponibles es limitada.    

¿Se permiten grupos? Sí
GableStage
1200 Anastasia Ave., Coral Gables, FL 33134
(305) 445-1119 / www.gablestage.org

Dennis C. Moss Cultural Arts Center 
(antes, South Miami-Dade Cultural Arts Center)
Cañón de amor
15/04/2023, 8:00 PM

“Cañón de amor” (Love Canon) brota de las laderas musicales 
de las montañas Blue Ridge y brinda al público su propia 
mezcla estridente de bluegrass. Su lanzamiento más reciente, 
Cover Story, debutó en el puesto número 1 en la lista Billboard 
Bluegrass. La cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) 
disponibles es limitada.    

¿Se permiten grupos? No
Dennis C. Moss Cultural Arts Center 
(antes, South Miami-Dade Cultural Arts Center)
10950 SW 211 St., Cutler Bay, FL 33189
(786) 573-5300 / www.smdcac.org

110



abril 2023 abril 2023
Miami Beach Pride
Festival y desfile de orgullo de Miami Beach 
15/04/2023 – 16/04/2023, 12:00 PM

Le invitamos a unirse a nosotros en Lummus Park, en Miami 
Beach, para nuestro evento por el 15 aniversario del Festival del 
Orgullo. Hay un salón para personas mayores y entretenimiento 
en vivo gratuito. Si usted es una pareja LGBTQ que ha estado 
junta por más de 10 años, ¡le invitamos a inscribirse para 
participar en el Desfile del Orgullo Gay en las carrozas para 
parejas! Para conocer el horario y las sedes envíe un correo 
electrónico a info@miamibeachpride.com.     

¿Se permiten grupos? Sí
Lummus Park
1130 Ocean Dr., Miami Beach, FL 33139
(786) 362-5232 / www.miamibeachpride.com

Alper JCC Miami
Jeffrey Weiss autor de “Contraatacando”: Stan Andrews
y el nacimiento de la fuerza aérea israelí 
19/04/2023, 7:30 PM

En 1948, Stan Andrews, un judío estadounidense y veterano de 
la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en uno de los primeros 
pilotos de combate de la fuerza aérea israelí. En su corta, pero 
deslumbrante vida, pasó de ser un estudiante brillante a un 
audaz piloto de bombarderos en el Pacífico y su fatídica decisión 
de luchar por un estado judío. Envíe antes un correo electrónico 
a mlevitt@alperjcc.org para reservar las entradas. La cantidad de 
entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada.    

¿Se permiten grupos? Sí
Alper JCC Miami
11155 SW 112 Ave., Miami, FL 33176
(305) 271-9000 / www.alperjcc.org/bookfestival
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abril 2023
The Murray Dranoff Foundation, Inc.
Piano Slam 2023
19/04/2023, 7:30 PM

Combinación de expresión oral de hip-hop clásico con grandes 
de la música clásica y el popular grupo de baile de Miami, que 
enmarcan las historias de poetas adolescentes galardonados. 
La cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) disponibles 
es limitada. Es necesario llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? Sí
Adrienne Arsht Center for the Performing Arts del Condado de 
Miami-Dade - Knight Concert Hall
1300 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132
(305) 949-6722 / www.dranoff2piano.org

New World School of the Arts (Escuela de Arte del Nuevo 
Mundo – División de danza)
Danzas de primavera
20/04/2023 – 23/04/2023, 7:00 PM

Esta variada velada de danza trae al escenario las obras de 
profesores y distinguidos coreógrafos invitados. El programa 
de este año contará con obras de destacados coreógrafos 
profesionales, como Robert Battle, Rena Butler, Peter London, 
Donna Murray y otros. Es necesario llamar antes para reservar 
asientos. Llame para confirmar la fecha y el horario.  

¿Se permiten grupos? Sí
New World Dance Theater - 8th piso
25 NE 2 St., Miami, FL 33132
(305) 237-3582 / www.nwsa.mdc.edu
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abril 2023 abril 2023
Chopin Foundation of the United States 
(Fundación Chopin de los Estados Unidos)
Chopin para Todos – Estudiantes de piano del sur
de la Florida 
23/04/2023, 3:00 PM

Concierto con los mejores estudiantes jóvenes de piano del sur 
de la Florida. Los conciertos de la serie “Chopin para Todos” 
son gratuitos y abiertos al público. No hace falta tener entradas.     

¿Se permiten grupos? Sí
Granada Presbyterian Church
950 University Dr., Coral Gables, FL 33134
(305) 868-0624 / www.chopin.org

Civic Chorale of Greater Miami 
(Coro cívico del Gran Miami)
Escenario y Pantalla
23/04/2023, 5:00 PM

En víspera de Navidad, una tarde de canciones de óperas, 
musicales y películas que amamos, como “Va, pensiero” de 
Nabucco de Verdi, “You’ll Never Walk Alone” de Carousel y 
“This is Halloween” de A Nightmare. Llame con anticipación 
para reservar sus entradas. La cantidad de entradas doradas 
(Golden Tickets) disponibles es limitada. 

¿Se permiten grupos? Sí
Pinecrest Gardens
11000 SW 57 Ave., Pinecrest, FL 33156
(786) 900-8149 / www.civicchorale.info

113



abril 2023
Friends of Chamber Music of Miami 
(Amigos de la Música de Cámara de Miami)
Cuarteto Ehnes
26/04/2023, 8:00 PM

Recital de música clásica con la presentación de un cuarteto 
de cuerdas. Presente su cupón de la entrada dorada (Golden 
Ticket) en la puerta.     

¿Se permiten grupos? Sí
FIU – Wertheim Performing Arts Center
10910 SW 17 St., Miami, FL 33172
(305) 209-8728 / www.miamichambermusic.org

Nu Deco Ensemble
8va temporada del Conjunto Nu Deco en el
Adrienne Arsht Center
28/04/2023, 8:00 PM

Únase al Conjunto Nu Deco en su octava temporada en el 
Adrienne Arsht Center. Esta presentación incluirá música nueva, 
suites sinfónicas y colaboraciones de artistas invitados con 
algunos de los artistas más aclamados de la actualidad. El 
programa completo se dará a conocer en septiembre del 2022 
en el sitio web de Nu Deco www.nu-deco.org. La cantidad de 
entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada. Es 
necesario llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? Sí
Adrienne Arsht Center for the Performing Arts del Condado de 
Miami-Dade - Knight Concert Hall
1300 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132
(305) 702-0116 / www.nu-deco.org
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abril 2023 abril 2023
Seraphic Fire
Primero | Último
28/04/2023, 8:00 PM

Para honrar la conclusión de la temporada de nuestro vigésimo 
aniversario, Seraphic Fire presenta un programa que contiene 
las piezas más antiguas y las más nuevas de nuestro repertorio. 
Es necesario reservar las entradas en el sitio web SeraphicFire.
org/goldentickets. La cantidad de entradas doradas (Golden 
Tickets) disponibles es limitada.    

¿Se permiten grupos? No
Church of the Little Flower
2711 Indian Mound Trail, Coral Gables, FL 33134
(305) 285-9060 / www.seraphicfire.org

Dance NOW! Miami
Dance NOW! en el Santuario de las Artes
29/04/2023 – 30/04/2023, 7:00 PM

Lo mejor de la temporada con un anticipo del venidero 
Programa III en el espacio para actuación más nuevo de Coral 
Gables. La cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) 
disponibles es limitada. Es necesario llamar antes para reservar 
asientos.   

¿Se permiten grupos? No
Sanctuary of the Arts
410 Andalusia Ave., Coral Gables, FL 33134
(305) 975-8489 / www.dancenowmiami.org
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abril 2023
Miami International Piano Festival
(Festival Internacional de Piano de Miami) 
Florian Noack
30/04/2023, 5:00 PM

“Repleto de timbres y sombras, Noack aúna la gloria orquestal 
en su piano de cola y saca a la luz cada matiz. El virtuosismo 
como medio para un fin, una habilidad completamente al 
servicio de la interpretación sensual”, revista Crescendo. La 
cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es 
limitada. Es necesario llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? No
Aventura Arts and Cultural Center
3385 NE 188 St., Aventura, FL 33180
(305) 935-5115 / www.miamipianofest.com
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mayo 2023abril 2023
Friends of Chamber Music of Miami
(Amigos de la Música de Cámara de Miami)
Simon Trpčeski
02/05/2023, 8:00 PM

Recital de piano de música clásica. Presente el cupón de la 
entrada dorada (Golden Ticket) en la puerta.     

¿Se permiten grupos? Sí
Coral Gables Congregational Church
3010 De Soto Blvd., Coral Gables, FL 33134
(305) 209-8728 / www.miamichambermusic.org

South Beach Chamber Ensemble
(Conjunto de Música de Cámara de South Beach)
Fauré y Surinach
06/05/2023, 7:30 PM

Cuarteto de piano Surinach y cuarteto no. 1 de piano Fauré 
en do menor, op. 15. Es necesario llamar antes para 
reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? Sí
The Betsy Hotel, The Gallery
1433 Collins Ave., Miami Beach, FL 33139
(305) 673-2183 / www.sobechamberensemble.org
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mayo 2023
Alhambra Orchestra
33ra Sesión Final
07/05/2023, 7:30 PM

Una gran orquesta sinfónica presenta un programa con obras 
de Beethoven solamente: Sinfonía no. 1 y Concierto para piano 
no. 3. Puede venir toda la familia. Los grupos grandes deben 
llamar con antelación. Llame para conocer las medidas de 
seguridad y los protocolos sanitarios. 

¿Se permiten grupos? Sí
FIU – Wertheim Performing Arts Center
10910 SW 17 St., Miami, FL  33172
(305) 668-9260 / www.alhambraorchestra.org

South Beach Chamber Ensemble
(Conjunto de Música de Cámara de South Beach)
Fauré y Surinach
07/05/2023, 6:00 PM

Cuarteto de piano Surinach y cuarteto no. 1 de piano Fauré 
en do menor, op. 15. Es necesario llamar antes para 
reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? Sí
Coral Gables Museum
285 Aragon Ave., Coral Gables, FL 33134
(305) 673-2183 / www.sobechamberensemble.org
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mayo 2023
YI Love Jewish
Acto 3
09/05/2023, 7:30 PM

Lectura de una comedia de Cherie Bennett. Ambientada en 
Miami, “Acto 3” es una comedia sobre la profundidad de una 
amistad de toda la vida entre dos mujeres judías. Llame con 
anticipación para reservar la entrada dorada (Golden Ticket). La 
cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es 
limitada. 

¿Se permiten grupos? Sí
Miami Beach JCC
4221 Pine Tree Dr., Miami Beach, FL 33140
(888) 945-6835 / www.yilovejewish.org

Miami Light Project
Aquí y Ahora: 2023
11/05/2023 – 13/05/2023, 8:00 PM

Programa de comisiones exclusivas de Miami Light Project 
para artistas con sede en Miami. No se pierda las obras cortas 
recién de los artistas emergentes más interesantes de Miami. 
Estos artistas están trabajando en varias disciplinas para definir 
la actuación contemporánea en Miami. La cantidad de entradas 
doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada. Es necesario 
llamar antes para reservar asientos. 

¿Se permiten grupos? Sí
Miami Theater Center
9806 NE 2 Ave., Miami Shores, FL 33138
(305) 576-4350 / www.miamilightproject.com
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mayo 2023
Dance NOW! Miami
Programa III con la presentación de
“La relatividad de Icaro”
13/05/2023, 8:00 PM

Presentación de “La relatividad de Icaro” (“The Relativity 
of Icarus”) de Joffrey Ballet. La serie “Obras maestras en 
movimiento” de Dance NOW!, aclamada por la crítica, da un 
giro para revivir obras menos conocidas con la reconstrucción 
de esta obra de Gerald Arpino de 1974. El ballet luchó 
por la aceptación dados sus implícitos temas eróticos de 
homosexualidad y giro argumental. La cantidad de entradas 
doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada. Es necesario 
llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? No
Aventura Arts and Cultural Center
3385 NE 188 St., Aventura, FL 33180
(305) 975-8489 / www.dancenowmiami.org

Chopin Foundation of the United States 
(Fundación Chopin de los Estados Unidos)
Chopin para Todos - Kate Liu
21/05/2023, 3:00 PM

Concierto con Kate Liu, medallista de bronce en la XVII 
Competencia Internacional Chopin de Piano. Los conciertos de 
la serie “Chopin para Todos” son gratuitos y abiertos al público. 
No hace falta tener entradas.     

¿Se permiten grupos? Sí
Granada Presbyterian Church
950 University Dr., Coral Gables, FL 33134
(305) 868-0624 / www.chopin.org
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mayo 2023
Miami International Piano Festival 
(Festival Internacional de Piano de Miami) 
Pianista Dimitry Ablogin
21/05/2023, 5:00 PM

“Dimitry es uno de los pocos pianistas que he escuchado en 
los últimos años que posee una voz real, auténtica e individual 
en la producción musical. Es un músico integro y de una 
sensibilidad inusualmente elevada”, Piotr Anderszewski. La 
cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es 
limitada. Es necesario llamar antes para reservar asientos.   

¿Se permiten grupos? No
Aventura Arts and Cultural Center
3385 NE 188 St., Aventura, FL 33180
(305) 935-5115 / www.miamipianofest.com

South Florida Youth Symphony 
(Sinfónica Juvenil del sur de la Florida)
Exhibición de verano
21/05/2023, 4:00 PM

58va temporada de conciertos de gala con jóvenes intérpretes, 
estudiantes desde nivel principiante hasta avanzado. La 
cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) disponibles 
es limitada.    

¿Se permiten grupos? Sí
FIU – Wertheim Performing Arts Center
10910 SW 17 St., Miami FL  33132
(305) 238-2729 / www.sfys.net
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mayo 2023
South Florida Friends of Classical Music 
(Amigos de la Música de Cámara del Sur de la Florida) 
Competencias finales internacionales Teresa Carreño
26/05/2023, 7:00 PM

Tres finalistas darán un concierto de piano con la Orquesta 
Sinfónica de Competencias Teresa Carreño. La cantidad de 
entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada.    

¿Se permiten grupos? Sí
FIU – Wertheim Performing Arts Center
10910 SW 17 St., Miami, FL 33199
(305) 328-8521 / www.friendsofclassicalmusic.org
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junio 2023
GableStage
Jardines nativos
09/06/2023 – 01/07/2023, 7:00 PM

Las entradas doradas (Golden Tickets) estarán disponibles 
después del fin de semana del estreno. Use el código de 
promoción MDGT23 en internet para canjear cualquier entrada 
dorada disponible (hasta 2) para cualquier función de miércoles 
o jueves. Cuando se haya canjeado la cantidad máxima de 
entradas, el código dejará de funcionar. Las entradas doradas 
solo se pueden canjear en internet, no por teléfono ni en 
persona. La cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) 
disponibles es limitada.

¿Se permiten grupos? No
GableStage
1200 Anastasia Ave., Coral Gables, FL 33134
(305) 445-1119 / www.gablestage.org

African Heritage Cultural Arts Center 
(Centro Artístico Cultural del Patrimonio Africano)
Revelaciones con ritmo
16/06/2023, llame para confirmar la fecha y el horario.  

Dirigida por Savion Glover y creada por Marshall Davis Jr., 
“Revelaciones con ritmo” (Revelations in Rhythm) es una 
actuación de claqué (tap dance) que resalta la historia de 
este baile. La cantidad de entradas doradas (Golden Tickets) 
disponibles es limitada. Es necesario llamar antes para reservar 
asientos. 

¿Se permiten grupos? Sí
African Heritage Cultural Arts Center
6161 NW 22 Ave., Miami, FL 33142
(305) 638-6771 / www.ahcacmiami.org

123



agosto 2023
African Heritage Cultural Arts Center 
(Centro Artístico Cultural del Patrimonio Africano)
Centro Artístico Cultural del Patrimonio Africano, 
exposiciones de la Galería Amadlozi 
01/08/2023, llame para confirmar la fecha y el horario.

La Galería Amadlozi del Centro organiza exposiciones de arte 
durante todo el año. Llame para obtener detalles sobre las 
exposiciones actuales y los horarios. La cantidad de entradas 
doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada. Es necesario 
llamar antes para reservar asientos. 

¿Se permiten grupos? Sí
African Heritage Cultural Arts Center
6161 NW 22 Ave., Miami, FL 33142
(305) 638-6771 / www.ahcacmiami.org

African Heritage Cultural Arts Center 
(Centro Artístico Cultural del Patrimonio Africano)
Recitales de los estudiantes del Conservatorio de
Artes de Verano
01/08/2023, llame para confirmar la fecha y el horario.

El Conservatorio de Artes de Verano es un campamento de 
artes, con una duración de 9 semanas, para estudiantes de 5 a 
16 años. En agosto, los estudiantes participan en espectáculos 
que incluyen recitales de teatro musical, danza, drama y 
música, desfiles de moda y exhibiciones de arte. Llame para 
reservar las entradas. La cantidad de entradas doradas (Golden 
Tickets) disponibles es limitada. Es necesario llamar antes para 
reservar asientos. 

¿Se permiten grupos? Sí
African Heritage Cultural Arts Center
6161 NW 22 Ave., Miami, FL 33142
(305) 638-6771 / www.ahcacmiami.org
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agosto 2023 agosto 2023
Marti Productions, Inc.
Zarzuela cubana “Cecilia Valdés” de Gonzalo Roig
en concierto 
27/08/2023, 4:30 PM

Con orquesta, solistas, coro y bailarines. La cantidad de 
entradas doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada. Es 
necesario llamar antes para reservar asientos y para conocer 
las medidas de seguridad y los protocolos sanitarios. 

¿Se permiten grupos? No
Miami-Dade County Auditorium
2901 W Flagler St., Miami, FL 33135
(305) 220-2863 / www.martiproductions.net
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septiembre 2023
South Florida Friends of Classical Music 
(Amigos de la Música de Cámara del Sur de la Florida) 
Festival Mundial de Música de Miami 
08/09/2023 – 17/09/2023, llame para confirmar la fecha
y el horario.

El Festival Mundial de Música de Miami celebra la diversidad 
de la música de todo el mundo. El festival anual, que fomenta y 
respalda el patrimonio musical de todos los países del mundo, 
presenta música académica, tradicional y contemporánea de 
aclamados artistas de clase mundial. La cantidad de entradas 
doradas (Golden Tickets) disponibles es limitada.    

¿Se permiten grupos? Sí
FIU-Wertheim Performing Arts Center
10910 SW 17 St., Miami, FL 33199
(305) 328-8521 / www.friendsofclassicalmusic.org

Inffinito Art & Cultural Foundation, Inc.
27mo Festival de Cine Brasileño Inffinito
16/09/2023 – 23/09/2023, 7:00 PM

El festival otorgará una entrada gratis en el Tower Theatre 
Miami. También ofrecerá acceso gratuito en internet para todas 
las películas en www.inff.online. Para ver todas las películas de 
forma gratuita debe registrarse y usar el código complementario 
GOLDEN. Llame para confirmar la fecha y el horario y para 
conocer las medidas de seguridad y los protocolos sanitarios. 

¿Se permiten grupos? Sí
Tower Theater Miami
1508 SW 8 St., Miami, FL 33135
(305) 216-9259 / www.inff.online
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septiembre 2023 septiembre 2023

 Felice Grodin, Árbol Cósmico / Cosmic Tree, 2019.  
 Pintura dorada satinada sobre aluminio. Imagen cortesía del artista y  
 del Departamento de Asuntos Culturales del Condado de Miami-Dade,  
 Fideicomiso de Arte en Lugares Públicos.
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 El 305 Festival Internacional de Improvisación de La Habana de Bistoury  
 Physical Theatre se presentará en el Miami-Dade County Auditorium  
 (Auditorio del Condado de Miami-Dade) en abril de 2023.
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golden ticket
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organizaciones
Actors’ Playhouse at the 
Miracle Theatre 
(305) 444-9293 
www.actorsplayhouse.org 

Adrienne Arsht Center 
for the Performing Arts of 
Miami-Dade County 
(786) 468-2033 
www.arshtcenter.org 

African Heritage Cultural 
Arts Center
(305) 638-6771
www.ahcacmiami.org

AfriKin
(305) 900-5523
www.afrikin.org

Alhambra Orchestra
(305) 668-9260
www.alhambraorchestra.org

Alper JCC Miami
(305) 271-9000
www.alperjcc.org

Archbishop John C. 
Favalora Archive & Museum 
at St. Thomas University
(305) 628-6769
www.stu.edu/library/archive-museum

Artefactus Cultural  
Project, Inc.
(786) 704-5715
www.artefactus.us

Arts Ballet Theatre 
of Florida
(305) 948-4777
www.artsballettheatre.org

Bakehouse Art Complex 
(305) 576-2828 
www.bakehouseartcomplex.
org 

Bass Museum 
(305) 673-7530 
www.thebass.org 

Brévo Theatre  
(661) 547-2815 
www.brevotheatre.org 

Chopin Foundation of the 
United States
(305) 868-0624
www.chopin.org

Civic Chorale of  
Greater Miami
(786) 900-8149
www.civicchorale.info

Coconut Grove Arts & 
Historical Association, Inc. 
(305) 447-0401 
www.cgaf.com 

Coral Gables Museum 
(305) 603-8067 
www.coralgablesmuseum.org 

Dade Heritage Trust 
(305) 358-9572 
www.dadeheritagetrust.org 
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2014-15 Golden Ticket Arts Partners – Performance Venues

organizaciones
Dance NOW! Miami
(305) 975-8489
www.dancenowmiami.org

Deering Estate 
(305) 235-1668 
www.deeringestate.org 

Dennis C. Moss Cultural 
Arts Center 
(formerly, South Miami-Dade 
Cultural Arts Center)
(786) 573-5300
www.smdcac.org

El Ingenio Inc.
(786) 247-8385
www.elingenioteatro.com

Fairchild Tropical Botanic 
Gardens 
(305) 667-1651 
www.fairchildgarden.org 

Fiber Artists Miami 
Association, Inc.
(305) 300-6887
www.fiberartists-
miamiassociation.com

Film Gate
(786) 390-9815
www.filmgate.miami

Fire Haus Projects
(786) 573-5300
www.smdcac.org

FIU Wertheim School of 
Music & Performing Arts  
(305) 348-0496 
www.musicfestival.fiu.edu 

Florida Grand Opera
(305) 403-3319
www.fgo.org

Friends of Chamber Music 
of Miami
(305) 209-8728
www.miamichambermusic.org

FUNDarte
(786) 348-0789
www.fundarte.us

GableStage
(305) 445-1119
www.gablestage.org

Gold Coast Railroad 
Museum 
(305) 253-0063 
www.gcrm.org 

Greater Miami Youth 
Symphony
(305) 667-4069
www.gmys.org

HistoryMiami Museum 
(305) 375-1492 
www.historymiami.org 

Inffinito Art & Cultural 
Foundation, Inc.
(305) 216-9259
www.inff.online
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Jewish Museum  
of Florida-FIU 
(305) 572-5044 
www.jomf.fiu.edu 

Karen Peterson and 
Dancers, Inc.  
(305) 298-5879 
www.karenpetersondancers.org 

Kendall Art Center
(305) 778-7739
www.kendallartcenter.org

Lemon City Cemetery 
Community Corporation
(305) 923-2533
www.lemoncitycemetery.org

Lowe Art Museum - 
University of Miami 
(305) 285-3535 
www.lowe.miami.edu 

Marti Productions, Inc.
(305) 220-2863
www.martiproductions.net

Merrick Festival
(305) 491-4180
www.carolingcompetition.org

Miami Beach Pride
(786) 362-5232
www.miamibeachpride.com

Miami Book Fair @ Miami 
Dade College
(305) 237-3258
www.miamibookfair.com

Miami City Ballet
(305) 929-7010
www.miamicityballet.org

Miami Dance Hub  
(312) 282-4636  
www.miamidancehub.com 

Miami Design  
Preservation League  
(305) 672-2014  
www.mdpl.org 

Miami Factory Theater  
(305) 992-8699  
www.miamifactorytheater.com 

Miami Hispanic Cultural  
Arts Center
(786) 747-1877
www.miamihispanicculturalartscenter.org

Miami International 
GuitART Festival
(305) 348-1998
www.migf.fiu.edu

Miami International  
Piano Festival
(305) 935-5115
www.miamipianofest.com

Miami Jewish Film Festival
(305) 573-7304
www.miamijewishfilmfestival.org

Miami Light Project
(305) 576-4350
www.miamilightproject.com

organizaciones



2014-15 Golden Ticket Arts Partners – Performance Venues

organizaciones
Miami Lighthouse for the 
Blind and Visually Impaired
(305) 856-2288
www.miamilighthouse.org

Miami Short Film Festival
(305) 586-8105
www.miamisff.com

Miami-Dade County 
Auditorium
(305) 547-5414
www.miamidadecountyauditorium.org

Miami-Dade County Parks, 
Recreation and Open 
Spaces - Active Older Adult 
(786) 372-9701 
www.miamidade.gov/parks 

Miami-Dade Public  
Library System 
(305) 375-2665 
www.mdpls.org 

New World School of the 
Arts - Dance Division
(305) 237-3582
www.nwsa.mdc.edu

New World Symphony
(305) 673-3330
www.nws.edu

Nu Deco Ensemble
(305) 702-0116
www.nu-deco.org

O Cinema South Beach  
(786) 471-3269  
www.o-cinema.org 

Oolite Arts  
(305) 674-8278  
www.oolitearts.org 

Orchestra Miami
(305) 274-2103
www.themiso.org

Patricia and Phillip Frost Art 
Museum - FIU 
(305) 348-2890 
thefrost.fiu.edu 

PAXy  
(786) 597-3704  
www.paxy.org

Perez Art Museum Miami 
(305) 375-3000 
www.pamm.org 

Phillip & Patricia Frost 
Museum of Science 
(305) 434-9600 
www.frostscience.org 

Pinecrest Gardens 
(305) 669-6990 
www.pinecrestgardens.org 

Power Access, Inc.
(561) 703-9716
www.sobejazzfestival.com

Roxy Theatre Group
(305) 226-0030
www.wcacenter.org

Seraphic Fire
(305) 285-9060
www.seraphicfire.org
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organizaciones
South Beach Chamber 
Ensemble
(305) 673-2183
www.sobechamberensemble.org

South Florida Center for 
Percussive Arts  
(786) 478-6899  
www.drummingisuniversal.org 

South Florida Chamber 
Ensemble
(954) 803-3762
www.sfcemusic.com

South Florida Friends of 
Classical Music
(305) 328-8521
www.friendsofclassicalmusic.org

South Florida  
Youth Symphony
(305) 238-2729
www.sfys.net

Sunshine Jazz Organization  
(305) 710-2555  
www.sunshinejazz.org 

Sybarite Productions, Inc.  
(917) 312-8002  
www.loveisloveworldwide.com 

TL Tango Lovers 
Organization, Inc  
(786) 573-5300  
www.tangolovers.com 

The Murray Dranoff 
Foundation, Inc.
(305) 949-6722
www.dranoff2piano.org

World Affairs Council  
of Miami
(305) 215-8176
www.worldaffairs.miami

YI Love Jewish
(888) 945-6835
www.yilovejewish.org

Young Musicians Unite 
(305) 814-6092 
www.youngmusiciansunite.org 

Vizcaya Museum  
and Gardens 
(305) 250-9133 
www.vizcaya.org 

Wolfsonian–FIU 
(305) 531-1001 
www.wolfsonian.org 

Zoo Miami 
(305) 251-0400 
www.zoomiami.org
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organizaciones

 La producción de Armour Dance Theatre de El Cascanueces se presentará  
 en el Miami-Dade County Auditorium (Auditorio del Condado de  
 Miami-Dade) en diciembre de 2022.



 Brooklyn Rider y Magos Herrera se presentarán en el  
 Dennis C. Moss Cultural Arts Center en marzo de 2023. 



golden tickets
2023
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¿como funciona?
El programa de la Guía de Arte Golden Ticket funciona de la 
siguiente manera: 

• Golden Tickets estarán disponible dos semanas antes de  
 un evento. 

• Llame a los socios del Golden Ticket con dos semanas de 
 anticipación para confirmar la disponibilidad de entradas doradas. 

• Recorte y llene un cupón de Golden Ticket que se  
 encuentran en las páginas 136-152.

• Presente su Golden Ticket en la entrada del centro junto con 
 una identificación con foto que demuestre su edad (62 años 
 o más) y que reside en el Condado de Miami-Dade. 

• Visite el sitio web www.miamidadearts.org para revisar 
 nuevas ofertas disponibles y / o imprimir boletos adicionales.

• Visite a los socios de la Guía de Arte Golden Ticket hasta el  
 31 de octubre del 2023. 

Los eventos tienen un número limitado de entradas doradas 
disponibles (Golden Tickets) y es necesario reservar de antemano 
para garantizar asientos. Revise las listas para información específica. 
Las entradas doradas (Golden Tickets) estarán disponibles dos 
semanas antes de la fecha prevista para el evento. 

Para las visitas en grupo se requiere una coordinación previa. 
Llame a los socios en la Guía de Arte Golden Ticket antes de 
organizar una visita en grupo a uno de los eventos y ultimar así 
sus planes. Revise las listas de eventos individuales para más 
información sobre las normas que las visitas en grupo.
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