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L os amantes del buen rock están de 
plácemes porque muy pronto en 
Long Island se presenta la afamada 

banda irlandesa U2 en un gran concierto 
que promete estremecer los cimientos del 
Coliseo de Nassau.

Liderados por Paul David Hewson, tam-
bién conocido como Bono, los integrantes de 
U2 suben al escenario de Uniondale el próxi-
mo sábado 9 de junio, a las 8 p.m., para un 
show de alto voltaje que forma parte de su 
gira “eXPERIENCE + INNOCENCE Tour 2018”.

U2 tocará canciones de su último lan-
zamiento “Songs of Experience” junto con 
otros super éxitos aclamados por sus fa-
náticos en todo el planeta como “With Or 
Without You”, “Sunday Bloody Sunday”, “I 
Still Haven’t Found What I’m Looking For”, 

“Pride (In Th e Name Of Love)”, etc.

U2 es originaria de Dublín (Irlanda) y fue 
formada en 1976 por Bono (voz), Th e Edge 
(guitarra, teclado y voz), Adam Clayton 
(bajo) y Larry Mullen Jr. (batería) quienes 
gracias a su estilo de fuerza y sentimiento 
han cautivado a millones de seguidores 
hasta convertirse en una de las bandas 
más exitosas en la historia del rock.

Su nuevo álbum de estudio “Songs of 
Experience”, el número 14 de su galar-
donada discografía, contiene 13 temas 
musicales y fue lanzado el pasado 1 de 
diciembre de 2017, para desde el día si-
guiente proclamarse como número uno 
mundial en iTunes 8 .

Las entradas para este conciertazo de 
U2 comienzan en $ 124. Nassau Veterans 
Memorial Coliseum se ubica en el 1255 de 
Hempstead Turnpike, Uniondale, NY 11553. 
Para más información sobre el show y las 
entradas llame al (516) 231-4848 o visite 
www.nycblive.com .

 ESTE FIN DE SEMANA

Junio 2
Día de la Historia Medieval
10 am - 4 pm

Experimenta el “Día de la Historia 
Medieval de Farmingdale” con el Can-
tón de Lions End, de la Provincia de la 
Corona de Østgarðr, quienes vistiendo 
ropas del medioevo de diferentes siglos 
realizarán exhibiciones de habilidades 
y luchadores vikingos mostrarán su 
destreza y espléndida armadura. En 
este evento aprenderá sobre comida, 
artesanía, música y baile medieval. Los 
niños, bajo la supervisión de un lucha-
dor entrenado, tendrán la oportunidad 
de mover una espada.

Lugar: Village Green, 361 Main Street, 
Farmingdale, NY 11735. Tel: 516-249-
0093. Admisión: Gratis.

www.farmingdalevillage.com

Junio 3
Música India-Americana
7 pm

Inicie un recorrido por el mundo mu-
sical con las “Noches Internacionales 
en el Parque Eisenhower” que ofrecen 
conciertos al aire libre para disfrutar 
del talento de artistas extranjeros, de 
su rica cultura y sus vívidos disfraces. 
Todo arranca este domingo con la “No-
che de Música India-Americana” para 
deleitarse con el arte milenario del país 
asiático.

Lugar: Eisenhower Park, estaciona-
miento Field 6/6A, East Meadow, NY 
11554. Tel: 516-572-0200. Admisión: 
Gratis.

www.nassaucountyny.gov

Junio 3
Maratón y Caminata en Belmont
5:30 pm - 7:00 pm

Conmemorando el Día Nacional de 
Sobrevivientes de Cáncer se realiza 
la maratón “Belmont Stakes 5k Run 
/ Walk” donde corredores, caminan-
tes y sobrevivientes de la enfermedad 
atravesarán una pista de 5 kilómetros. 
Durante el evento habrá exámenes de 
presión arterial, de detección de cáncer 
de próstata, pruebas de diabetes, etc.

Lugar: Belmont Park Grandstand, 
2150 Hempstead Turnpike, Elmont, NY 
11003. Tel: 516-349-7646.

Admisión: $30 participantes. Gratis 
para espectadores.

www.glirc.org
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