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Costa del Sol
RESTAURANT • CATERING

2443 VAUXHALL RD., UNION, NJ
PARA RESERVACIONES LLAME AL 908-686-4696

““ DDoo nn dd ee   llaa ss  NNoo vv ii aa ss tt ii ee nn ee nn   ll aa   UUlltt ii mm aa   PPaa llaa bb rr aa””
PPrreecciiooss  eessppeecciiaalleess  eenn
BBooddaass  llooss  VViieerrnneess  yy

DDoommiinnggooss  eenn  nnuueessttrrooss
ssaalloonneess  oo  jjaarrddíínn

TToommee  ssuuss  ffoottooss  eenn  NNuueessttrroo
JJaarrddíínn  JJaappoonnééss    DDoonnddee  ssuuss
SSuueeññooss  ddee  BBooddaa  ssee  HHaarráánn

RReeaalliiddaadd

ESPECIALISTAS EN FIESTAS

SSaalloonneess  ccoonn  CCaappaacciiddaadd  ddeessddee  2200  aa  335500  ppeerrssoonnaass  

Disfrute de las más exquisitas 
comidas españolas y portuguesas

con todo el confort y reinado 
ambiente con el mejor servicio

Viernes, Sábado y Domingo
Entretenimiento en Vivo 

Lun. a Jue. 5:00-10 pm
Viernes y Sábados
5:00 - 11:00 p.m.

Domingos 1:00 -9:00 p.m.

Lun. a Jue. 11:30 - 2:30 pm

CCEENNAA

AALLMMUUEERRZZOO

• Bodas
• Fiestas de Quince
• Despedidas
• Pic-Nics en 
Nuestros Terrenos

• Banquetes
• Bautizos
• Fiestas de Empresas
• Instituciones
• Cualquier Ocasión

Jessy J lanza su nuevo album “Hot Sauce”
La cantante y saxofo-

nista mexicana Jessy J
el pasado 6 de septiem-
bre lanzó su nuevo al -
bum “Hot Sauce”, una
grabación que recoge 10
melodías sazonadas con
auténtico sabor latino.
Jessica Spinella nació

en Portland, Oregon, de
padre mexico Ameri ca -
no y madre tejana. Co -
menzó su jornada musi-
cal a los cuatro años de
edad con el piano y a los
15 ya había resultado
ganadora del campeo-
nato estatal Bela Bar -
tok Festival. Pero su
sensual y melódico esti-
lo con el saxofón la llevó
a la cima de su carrera
musical que hoy disfru-
ta y como bien se puede
apreciar en esta graba-
ción “Hot Sauce” recor-
dándonos a un Herp
Albert o un Kenny G.
El disco incluye ade-

más colaboraciones de
pro minentes músicos de
Jazz como Paul Brown-
quien también produjo
el album-y Ray Parker
Jr, los tecladistas Joe
Sample y Gregg Karu -
kas, y el baterista Har -
vey Mason de Fourplay.
Hot Sauce exhibe asi-

La cantante y saxofonista mexicana Jessy J
mismo 8 temas origina-
les y dos piezas ya consi-
deradas como clásicas
en el mundo del Jazz:
“Eg White’s leave Right
Now”, de Francis An -
tho ny, y “In a Senti -
mental Mood”, del gran
Duke Ellington.
“Tequila Moon”,  el

pri mer album de Jessy
bajo el sello Peak Re -
cord, una división de
Concord Music Gropu -
ip, fue lanzado en marzo
del 2008 y el tema
“Tequila Moon” alcanzó

la posición # 1 en la lista
de jazz de la revista
Billboard. El éxito
“Tropical Rain” incluido
en su disco True Love,
lanzado en el 2009,
alcanzó el lugar #1 en el
Smooth Jazz Top 20
Countdown al igual que
en la lista de Jazz de
Billboard.
Jessy se encuentra

actualmente en gira
acompañando a la ban -
da del cantante Cristian
Castro y en presentacio-
nes individuales.

Homenaje a México en el Mes de la Herencia Hispana 2011
NEWARK, N.J. El

esplendor de la cultura,
la historia y las tradicio-
nes generacionales de
los pobladores y los in -
migrantes de México en
el Estado de New Jer -
sey son aspectos de la
interesante exhibición
organizada por la Bi -
blioteca Pública de Ne -
wark que será inaugu-
rada el día miércoles 5
de octubre de 2011 en
conmemoración del Mes
de la Herencia Hispana.
La exhibición “Desde

Aztlán: Herencia Mexi -
cana en New Jersey”,
resalta las tradiciones
culturales de México y
de los inmigrantes me -
xicanos que hoy consti-
tuyen una parte inte-
gral del creciente mosai-
co multicultural de New
Jersey. La Biblioteca
Pública de Newark de -
dica este otoño a la
creciente comunidad
Mexi cana en la celebra-
ción del Mes de la
Herencia Hispana. La
serie 2011 incluye un
variado programa de
danzas mexicanas, pelí-
culas y documentales,
presentaciones de libros
recientes y talleres de
arte para niños.
La ceremonia de

aper tura se efectuará de
6 a 8 de la noche el día
miércoles 5 de octubre,
con una recepción en el
“Centennial Hall” de la
Biblioteca Pública de
Newark, situada en la
calle Washington nú -
me ro 5 en Newark, y
contará con música tra -
dicional mexicana, mú -

si ca de mariachi, repre-
sentada por uno de los
grupos más populares
del área tri-estatal “Ma -
riachi Oro de México”.
El destacado artista y

caricaturista mexicano
Felipe Galindo (Feggo)
será uno de los oradores
principales la noche de
la apertura. Galindo
realiza caricatura cómi-
ca para diversas revis-
tas importantes como
The New Yorker, New
York Times, Adweek,
Esquire y muchas más.
Y es el creador de
Crónicas de Mahati -
tlán, un  filme de ani-
mación que aborda de
manera humorística có -
mo las culturas mexica-
na y estadounidense se
entrelazan a través de
la imaginación y el vi -
brante intercambio que

ocurre entre dichas cul-
turas.  Otros invitados
especiales son el Cónsul
General de México en
Nueva York, Carlos
Manuel Sada Solana y
Teresa Vivar, activista
comunitaria mexicana y
presidente de la organi-
zación Lazos América
Unida.  El historiador y
co-curador de la expo -
sición, profesor Darío
Eche verría, hará la pre-
sentación  de la exhibi-
cion dedicada el presen-
te año a la hermana
República de México.
La exhibición “Desde

Aztlán: Herencia Mexi -
cana en New Jersey”,
brindará al público un
aspecto importante de
cómo la comunidad me -
xicana es parte de la
rápida evolución demo-
gráfica y económica en

New Jersey al mismo
tiempo dará a conocer a
sus principales protago-
nistas.  Se anticipa que
esta importante presen-
tación será también un
escaparate de las obras
de arte originales de
famosos artistas mexi -
canos como Diego Ri -
vera, David Alfaro Si -
queiros, entre otras
luminarias del mundo
artístico.
A partir de las 2 de la

tarde del sábado 8 de
octubre, la biblioteca
Pública de Newark pre-
sentará un programa de
danzas de México para
deleitar a toda la fami-
lia. La compañía de
danzas mexicanas Cal -
pulli, ofrecerá alegres
danzas tradicionales de
las diferentes regiones y
poblaciones de México.

Llega de España “El Barco”

NUEVA YORK, de
septiembre de 2011 – El
barco, la serie dramáti-
ca más popular de
España en el 2011, llega
a Estados Unidos y se
estrena por Vme hoy
jueves 22 de septiem-
bre, a las 10 p. m. (hora
del Este). El barco está
repleta de aventura,
misterio, amor y drama,
y narra la complicada
situación de los alum-
nos y la tripulación del
buque-escuela Estrella
Polar.
Poco después de que

la tripulación de una
embarcación y un grupo
de estudiantes zarpa-
ran para un entrena-
miento de dos meses, un
accidente con un acele-

rador de partículas en
Ginebra (Suiza) provoca
una catástrofe mundial:
los continentes se hun-
den y el planeta está
completamente inunda-
do. Con la Tierra cubier-
ta de agua, los tripulan-
tes del Estrella Polar
parecen ser los únicos
supervivientes. Pronto
descubren que tienen
que repensar todo lo que
conocían hasta el
momento, lo que los
lleva a una entretenidí-
sima aventura dramáti-
ca postapocalíptica en la
que abundan la acción,
el ingenio y el amor.
Con giros inespera-

dos al mejor estilo de la
serie Lost, El barco cau-
tivó a la audiencia espa-

da por completo en alta-
mar, en una embarca-
ción de más de cincuen-
ta metros, en un
ambiente y con luz
naturales. Estos efectos
realistas le aportan al
drama una cualidad
que permite que la
audiencia se conecte con
el mar y con todos estos
encantadores persona-
jes. 
El barco se transmite

los jueves a las 10 p. m.
(hora del Este) y se repi-
te los sábados a las 11 p.
m. (hora del Este).
Dónde mirar Vme. Vme
está disponible de
manera gratuita por
aire y por cable digital
básico en más de 40
mercados.

ñola a comienzos de este
año y lanzó una campa-
ña en los medios socia-
les para analizar minu-
ciosamente cada capítu-
lo y cada asombrosa
revelación. 
La serie cuenta con

criaturas extrañas, un
avión misterioso, deci-
siones que se debaten
entre la vida y la muer-
te, conspiraciones, amor
y traición, al tiempo que
los pasajeros descubren
su destino… y se dan
cuenta por qué no hay
tierra a la vista.
El barco también es

una de las producciones
nuevas más ambiciosas
de España. 
Producida por

Globomedia, está filma-
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