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N o se pierda el Festival de Artes de 
Verano de Huntington que se cel-
ebra completamente gratis todos 

los días (excepto los lunes) en la tarima 
del Chapin Rainbow Stage, ubicado en 
el Heckscher Park.

En este evento cultural y musical que 
va hasta el 12 de agosto se ofrece algo 
especial para todos, desde espectáculos 
familiares hasta cabaret, pasando por 
presentaciones de rock clásico para bailar.

“Huntington Summer Arts Festi-
val” trae cada año una lista de emo-
cionantes artistas y conjuntos que 
incluyen galardonados talentos en 
música, danza y teatro, así como los 
mejores grupos de artes escénicas de 
Long Island.

Los programas familiares de los mar-
tes comienzan a las 7 p.m., y todos los 
demás empiezan a las 8 p.m. Para mayor 
información y conocer el calendario de 
espectáculos puede llamar al (631) 271-
8423 o visitar la página web: www.hun-
tingtonarts.org .

 ESTE FIN DE SEMANA 

Julio 12-15
Carnaval de Verano en Oyster Bay
Varios Horarios

El Club de Ciudadanos Americanos Italianos pre-
senta su Festival de St. Rocco, un evento anual donde 
encontrará especialidades de comida internacional e 
italiana, incluyendo salchichas y pimientos. Disfru-
te emocionantes juegos mecánicos, juegos de azar 
y un espectáculo de fuegos artifi ciales (la noche del 
viernes). Los horarios son: jueves, viernes y sábado 
6-11 p.m.; domingo 5-9: 30 p.m. Lugar: Fireman’s 
Field, Shore Avenue, Oyster Bay, NY 11771. Tel: 631-
499-6824. Admisión: Gratis (Se paga una tarifa por 
los juegos mecánicos).

www.newtonshows.com

Julio 12-15
Festival Músical en Great South Bay
Varios Horarios

Shorefront Park presenta el festival anual de mu-
sica con artistas de cartel y emergentes. Se destaca a 
Allman Brothers Band, a Dickey Betts (miembro del 
Salón de la Fama del Rock and Roll), a exponentes 
de reggae. Asimismo, habrá un concierto para niños, 
artesanías, patio de comidas y cerveza artesanal. Los 
horarios son: jueves 3-10 pm, viernes 3-11 pm, sábado 
1-11 pm, y domingo 11:30 am -10 pm. Lugar: 49 Smith 
St, Patchogue, NY 11772. Tel: 631-331-0808. Admsión: 
Entradas desde $ 40.

www.greatsouthbaymusicfestival.com

Julio 15
Noche Afroamericana en Eisenhower Park
7 pm

Como parte de la celebración de la Noche Internacio-
nal en el Eisenhower Park se invita al concierto “African 
American Night” que este domingo presenta las actua-
ciones especiales de Lady Laura, y música soul y R&B 
con Dolores Waller, Big Bruce y Th e Messengers. Tam-
bién podrá escuchar al poeta Will, el artista de la pala-
bra hablada, y al comediante Charles S. Smith. Lugar: 
899 Park Blvd, Westbury, NY 11590. Estacionamiento en 
los campos 6 y 6A. Tel: 516-572-0730. Admisión: Gratis.

www.nassaucountyny.gov.parks
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