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Diciembre 8
Rock y Donación de Alimentos
8 PM – 10 PM
Únase a jóvenes músicos talentosos y ayude a Long 
Island Cares en el evento de donación de alimentos 
“Rock and Roll Holiday Food Drive”. Todos son 
bienvenidos a participar, ya sea que usted toque 
un instrumento o cante, se le encontrará la “Jam” 
adecuada. La noche incluye mermelada, karaoke y 
pizza. Esta actividad benéfica también se realizará el 29 de diciembre. Lugar: 90 West 
Main Street, Smithtown, NY 11787. Tel: 631-352-5535. Admisión: $ 15 sin donación, Gratis 
con una donación enlatada. www.musicologyperformance.com

Diciembre 8, 9, 10
Show de Luces Navideñas
5 PM - 9 PM
Disfrute el show de luces navideñas en 
Holtsville Ecology Site. La maravilla de 
esta temporada llena los invernaderos y 

presenta buenas vistas junto con una parada para sesión fotográfica con Santa Claus 
en su taller. El horario del viernes y sábado es de 5-9 pm y del domingo de 5-8 pm. Este 
evento también se efectuará del 15 al 17 de diciembre. Hay una tarifa por foto. Lugar: 249 
Buckley Rd, Holtsville, NY 11742. Tel: 631-758-9664. Admisión: $5, (Gratis menores de 3 
años). www.brookhavenny.gov

Diciembre 9
Vuele como Santa
11:30 AM 

La tradición continúa por 15va temporada. 
Participe en una singular recreación sobre 
el Fire Island Lighthouse tal como ocurrió 
en el evento original “Flying Santa” que tuvo lugar a fines de la década de 1940 (No habrá 
renos). Busque el biplano de Santa Claus para rodear el histórico faro neoyorquino, tal 
como lo hizo Santa para entregar los regalos al farero y a su familia durante las navidades. 
Lugar: Robert Moses State Park (Estacione en el Campo 5 y camine hacia el este). 
Teléfono: 631-661-4876. Admisión: Gratis. www.fireislandlighthouse.com 

Diciembre 10
Música Tradicional Irlandesa
7 PM
No se pierda al grupo exclusivamente 
femenino “Cherish the Ladies”, bajo la 
dirección de la campeona de flauta y silbido 
Joanie Madden, que sube al escenario del 
teatro Landmark on Main Street para su 
celebrado número “Un concierto de Navidad 

celta” (“A Celtic Christmas Concert”). Este espectáculo con tradicionales melodías 
irlandesas y bellas armonías, junto con un poco de danza de paso irlandés, le hará pensar 
en la Isla Esmeralda. Lugar: 232 Main St., Port Washington, NY 11050. Tel: 516-767-6444. 
Admisión: $35 - $45. www.landmarkonmainstreet.org

Este Fin de Semana

S uperman, la Mujer Maravilla y los personajes 
de la Liga de la Justicia encabezan una 
alineación repleta de estrellas que se 
presentarán por primera vez en el ACE 

Comic Con, a desarrollarse en Long Island, del 
viernes 8 al domingo 10 de diciembre.

Este fabuloso evento presentado por Ace 
Universe, también contará con lo mejor de la 
cultura pop y el entretenimiento durante todo el fin 
de semana.

Los fanáticos experimentados, los novatos 
y las familias podrán experimentar lo último 
en cine, televisión, videojuegos, cómics, 
coleccionables (90 vendedores) y realidad virtual 

en el famoso Coliseo de Nassau.

Con las Celebridades

Los asistentes tendrán la oportunidad de 
conocer y saludar a las celebridades junto con los 
mejores artistas gráficos, más de 50 escritores y 
diseñadores de la industria.

Henry Cavill (Superman) y Gal Gadot (Wonder 
Woman) se unirán a sus compañeros de la Liga de 
la Justicia, Ray Fisher (Cyborg), Ezra Miller (The 
Flash), Jason Momoa (Aquaman) y Ciarán Hinds 
(Steppenwolf) para paneles interactivos y reuniones 
“meet-and-greets” con el público presente.

Todos los eventos y la programación del ACE 
Comic Con (más de 30 horas) también se mostrarán 
en el Jumbo Tron, lo que significa que nunca se 
perderán un panel, independientemente de dónde 
se encuentre.

ACE Comic Con tiene los siguientes horarios: 
Viernes de 4 a 9 p.m., Sábado de 10 a.m. a 7 p.m. 
y Domingo de 10 a.m. a 4 p.m. NYCB Live’s 
Nassau Coliseum se localiza en el 1255 Hempstead 
Turnpike, Uniondale, NY 11553. Teléfono: 516-231-
4848.

Las entradas cuestan $50 a $60 ($45 a $55 por 
adelantado); Pase de fin de semana a $100 ($95 por 
adelantado); gratis para niños de 10 años y menores; 
Tarifa de estacionamiento a $15. Más información 
en www.aceuniverse.com .

ACE Comic Con
viene a Long 
Island


