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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 
9 de abril de 2007 

El Centro Cultural Latino presenta 
¡Zarzuela Cabaret! por el Teatro Nuevo México 

¡Zarzuela Cabaret! es una irreverente mirada a la opereta española presentada en estilo cabaret bajo al 

dirección de la reconocida directora de teatro y vocalista Salomé Martínez-Lutz y conducido por el pianista, 

Pablo Zinger.  Zinger, conocido como el “Rey de la Zarzuela en EEUU”, es considerado uno de los 

expertos mundiales en Zarzuela, música latino americana y española.  ¡Zarzuela Cabaret!  se presenta el 

14 de abril de 2007 a las 7:30 p.m. para recordar a las zarzuelas de 1870 a 1936, la época cuando las 

zarzuela cobro inmensa popularidad en lo que se considero los “Años de Oro de la Zarzuela”.   Zarzuela 

es el arte de exponer el canto y el baile con el diálogo.  

 

Boletos $20.00 adultos, $15.00 personas de la tercera edad y militares, $10.00 jóvenes menores de los 17 

años. Descuentos para grupos disponible, los descuentos pudieran no ser combinados con otras ofertas 

del CCL.  Los Amigos del CCL reciben un 20% de descuento en el precio de los boletos.  Llame al 

214.670.3320 para hacer sus reservaciones o para mas información. Compre sus entradas para Zarzuela 

Cabaret y para Paco Peña Flamenco Dance Company (29 de Abril, 2007 7:30 p.m.) y reciba un 20% de 

descuento. 

(vea la información incluida  sobre  ¡Zarzuela Cabaret! y Teatro Nuevo México) 
 

El Centro Cultural Latino es una división de la Oficina de Asuntos Culturales de la Ciudad de 

Dallas.   La misión del Centro Cultural Latino es de servir como catalizador para la conservación, 

desarrollo y promoción de arte y cultura latina en Dallas.  El centro está ubicado en 2600 Live Oak, Dallas, 

Texas 75204 y está abierto de martes a sábado de 10 a.m. a 5 p.m.  Para mayores informes llame al  

214-670-3320 o visite nuestro sitio Web www.dallasculture.org/latinocc. 

 
 

http://www.dallasculture.org/latinocc

