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Diciembre 15
Celebración de Kwanzaa
6 PM
Los estudiantes de la Asociación de 
Gente Africana del Colegio Comunitario 
del Condado de Suffolk en el Campus 
Michael J. Grant, invitan a asistir a su 33ra 
Celebración Anual de Kwanzaa, tradicional 
evento familiar donde podrá disfrutar escuchando sobre la historia de estas fechas festivas, 
así como canciones, baile y palabras de inspiración de la cultura afroamericana. Lugar: 
Cafetería Captree Commons, en el Campus de Brentwood de Suffolk County Community 
College. Tel: 631-851-6702. Admisión: Gratis. www.sunysuffolk.edu

Diciembre 15 y 16
Aterradora Navidad
8 PM – 11 PM
La Cámara del Horror está transformando 
sus dos embrujadas atracciones: “A Very 
Scary XMAS”, evento de recaudación de 
fondos de vacaciones que le llenará de 

escalofríos. “Tales of Terror” dirigida por Granny Muerte que trae historias de asesinatos. 
También hay una colección de sustos con Krampuses, Killer Snowmen, Zombies y más. 
Además hay un taller de con  juguetes demoníacos. Lugar: Play Like A Pro, 1745 Express 
Drive, Hauppauge, NY 11788. Tel: 631-905-6307. Admisión: $15. www.lihauntedhouses.com

Diciembre 16
Doble Concierto en Vivo
8 PM 

No se pierda el doble concierto musical en 
vivo que presenta el teatro The Paramount 
con la legendaria banda neoyorquina 
“Blood, Sweat and Tears” y con Bo Bice, 
segundo finalista de “American Idol” 2005. 
Prepárase para pasar una noche vibrante cantando temas favoritos como “And When I Die”, 
“You’ve Made Me So Very Happy” y “Spinning Wheel, entre otros. Lugar: The Paramount, 
370 New York Ave, Huntington, NY 11743.Tel: 631-673-7300. Admisión: $24.50- $69.50. 
www.paramountny.com 

Diciembre 16 y 17
Visita un Arboretum Festivo
11 AM - 4 PM
El histórico Coe Hall en el Planting Fields 
Arboretum se engalana con decoraciones 
navideñas. Los niños pueden visitar a Papá 
Noel y pintarse la cara, mientras que la 
familia disfrutar música en vivo con House 
of the Red Hart Singers; con el pianista 
Jack Kohl; y los guitarristas mundiales de 

Flamenco, Alan y Hugo. Lugar: 1395 Planting Fields Rd., Oyster Bay, NY 11771. Tel: 516-
922-8600. Admisión: $10 (gratis menores de 12 años). www.plantingfields.org

Este Fin de Semana

E l legendario equipo de baloncesto Harlem 
Globetrotters viene alistando jugadas y 
piruetas para afrontar sus próximos partidos 
de fin de año, incluyendo una fabulosa 

presentación en el NYCB Live, sede del Coliseo 
Memorial de Veteranos de Nassau.

El jueves 28 de diciembre, a la 1 pm y a las 6 pm, 
los Globetrotters derrocharán en Long Island toda 
su magia con el balón, sinónimos de entretenimiento 
familiar único y excelentes habilidades muy famosas 
en todo el mundo.

En sus 91 años de historia, los originales Harlem 
Globetrotters han exhibido sus emblemáticos 
talentos en 122 países y territorios de 6 continentes, 
rompiendo barreras culturales y sociales, mientras 
brindan a millones de fanáticos su primera gran 
experiencia de baloncesto.

El Más Corto

Como novedad los Globetrotters anuncian la 
incorporación del nativo de Harlem, Jahmani “Hot 
Shot” Swanson, un espectacular jugador de solo 4 
pies y 5 pulgadas de estatura, quien así se convierte 
en el Globetrotter más corto que haya vestido la 
camiseta del equipo neoyorquino.

Swanson nació con enanismo, una condición 
genética que no le ha impedido seguir su pasión, 
idolatrando a las leyendas de la NBA como Michael 
Jordan y Allen Iverson. Y después de años de duro 
trabajo y dedicación, “Hot Shot” ahora cuenta con 
miles de seguidores en las redes sociales, ganándose 
su apodo como el “Michael Jordan del baloncesto 
enano”.

Sus increíbles trucos, velocidad y agilidad en 
la cancha hacen que Swanson cautive fans y 
celebridades por igual, habiendo jugado 
y ganado partidos de 1 contra 1 
ante estrellas como Jamie Foxx y atletas 
profesionales como Terrell Owens. 
Su ritual previo 
al juego incluye un 
mínimo de 50 saltos.

Ya lo sabe amigo 
lector, prepárese para 
sorprenderse con los Harlem 
Globetrotters, unos artistas 
del balón que exhiben la 
primera línea de 4 puntos 
del baloncesto, ubicada a 
30 pies de la canasta, a 6 
pies, 3 pulgadas más allá 
de la línea de 3 puntos 
actual de la NBA. 
Para más información 
sobre los boletos al 
evento visite www.
nycblive.com .

Piruetas y
Diversión
con los 
Harlem
Globetrotters


