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Diciembre 22
Tarde de Canciones Navideñas
3:30 PM
No se pierda la alegría de la temporada de 
Navidad escuchando las maravillosas voces 
de grupos musicales combinados de la Escuela 
Secundaria de Freeport, en un evento especial 
a llevarse a cabo en el lobby de la Biblioteca Freeport Memorial, un escenario accesible 
para personas con discapacidades. Lugar: Freeport Memorial Library, 144 West Merrick 
Road (entre South Bergen Place y South Ocean Avenue), Freeport, NY 11520. Tel: 516-379-
3274 ext. 505. Admisión: Gratis. www.freeportlibrary.info/enespanol

Diciembre 22
Conciertos de Música Disco
8 PM
La serie de fiestas en el teatro The 
Paramount presenta el tributo de música 
disco “Friday Night Fever” con la banda 
The New York Bee Gees. Además como 
invitados especiales figuran Raniere 

Martin con su homenaje a Donna Summer y Shining Star con su tributo a la banda Tierra, 
Viento y Fuego. Lugar: 370 New York Avenue, Huntington, NY 11743. Tel: 631-673-7300. 
Admisión: $20, $29.50, $30 y $35. www.paramountny.com

Diciembre 22, 23 
y 24
Luces Mágicas en Jones Beach
Hasta las 11 PM y 10 PM 

Prepare su automóvil y disfrute la 
exhibición anual “Magic of Lights” en 2 
millas y media del Parque Estatal Jones 
Beach. El show incluye el túnel de luces encantadas, animación increíble, personajes 
navideños favoritos, música y videos festivos, fotos con Santa, laberinto de heno y mucho 
más. Lugar: Joes Beach State Park, Ocean Parkway, Wantagh, NY 11793. Tel: 516-785-
1600. Admisión: $30 por vehículo de viernes a domingo. www.magicoflights.com 

Diciembre 23 
y 24
Barnaby salva la Navidad
11 AM
El Teatro Tres de Port Jefferson 
presenta la 13va temporada de 
la obra teatral “Barnaby Saves 
Christmas” que cuenta la historia 

de Barnaby, el elfo más pequeño, y su amigo reno Franklynne, cuando comienzan un viaje 
para salvar la Navidad. Ellos encuentran nuevos amigos y aprenden el verdadero significado 
de la Navidad, Hanukah y la temporada festiva. Lugar: 412 E Main St, Port Jefferson, NY 
11777. Tel: 631-928-9100. Admisión: $10. www.theatrethree.com

Este Fin de Semana

E l 25 de diciembre celebramos la Navidad, 
una de las fechas más esperadas por nuestro 
corazón que se colma de dicha, amor y paz 
conmemorando el nacimiento de Jesús en el 

mundo. Esta festividad también ofrece entretenidos 
eventos en Long Island para compartir con los que 
más amamos. Aquí te recomendamos tres lugares:

Diversión en East Hills
El próximo lunes, de 9:30 am a 12 pm, participe 

del Día de Diversión Familiar en Sid Jacobson JCC 
de East Hills. Podrá disfrutar un desayuno con bagel, 
artesanías, juegos, proyectos de servicio comunitario, 
obsequios festivos y un viaje interactivo a la jungla 
del Rey León con Musical IQ!. Admisión: $20 familia 
/ miembros gratis.www.sjjcc.org/jewishlife

Bayville Winter Wonderland
Durante esta temporada Bayville Adventure Park 

se convierte en Winter Wonderland donde se puede 
visitar la fábrica de juguetes y tomarse fotos con Santa, 
ver el espectáculo de luces “Yo-Ho-Holiday”, subirse 
al tren Holiday Express, usar la pista de patinaje 
sobre hielo, escalar sobre rocas, disfrutar juegos de 
Arcade, entre otras atracciones disponibles desde 
el mediodía del 26 de diciembre hasta el 1 de enero. 
Admisión: $22.75. www.bayvillewinterwonderland.
com

Musical de Teatro
No se pierda “A Christmas Story, The Musical” en 

el Teatro Patchogue, una obra que captura la maravilla 
de las fiestas con un ingenio deliciosamente malvado 
que seguramente hará las delicias de niños y adultos. 
“Una historia de Navidad, el musical” con personajes 
icónicos como Ralphie Parker, Flick, Randy, Farkus 
y Dill, va en doble función el 26 y 27 de diciembre. 
Admisión: $59 + (Jóvenes de 5 a 16 años ingresan a 
mitad de precio). www.patchoguetheatre.org

¡Jo Jo Jo!…

Navidad
para chicos
y grandes


