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E l brillante musical Evita llega a Long 
Island dando un nuevo vistazo a la leg-
endaria fi gura de Eva Perón y su ascenso 

a la cima como la Primera Dama de Argentina.
El escenario del Bay Street Th eatre se viste de 

gala para una experiencia íntima que permite al 
público acercarse a los personajes emblemáticos 

de esta obra que presenta a un elenco adulto la-
tino deslumbrando en un espectáculo en inglés.

Entre las estrellas del elenco de Evita resaltan 
Arianna Rosario interpretando a Eva Perón; Trent 
Saunders como Che; Omar Lopez-Cepero como 
el presidente Domingo Perón; Kyle Barisich co-
mo Magaldi, y Gabi Campo como Th e Mistress.

Dirigida por Will Pomerantz y teniendo la 
coreografía del puertorriqueño Marcos San-
tana, el musical Evita es una producción 

emocionante y visionaria llena de baile don-
de el espectador será transportado a un club 
argentino de tango.

Evita se presenta en el Bay Street Th eatre, en 
Sag Harbor, hasta al 26 de agosto. Para más in-
formación sobre boletos, ofertas disponibles y 
actividades relacionadas (como conversar con 
los actores después de las funciones), llame al 
631-725-9500 o compre en línea en www.bays-
treet.org.

 ESTE FIN DE SEMANA 

Agosto 4
Música Country en Jones Beach
7 pm

La gira “Summer Plays On” es un festival de música 
country que llega a Jones Beach, condado de Nassau, 
presentando al cantante y compositor Darius Rucker, 
el segundo artista afroamericano en alcanzar el #1 en 
el Hot Country Songs. También actuará el trío de coun-
try pop, Lady Antebellum; y el cantautor de country y 
pop, Russell Dickerson, quien actualmente tiene más 
de 200 millones de transmisiones en Spotify y alrede-
dor de 30 millones de visitas en Youtube. Dickerson 
cantará su nuevo sencillo llamado “Blue Tacoma”.

Lugar: Northwell Health at Jones Beach Th eater, 
895 Bay Pkwy, Wantagh, NY 11793. Telf. 516-221-1000. 
Admisión: $ 88 y más.

www.livenation.com

Agosto 4 y 5
Celebre a los nativos americanos
10 am - 10 pm / 10 am - 5 pm

Este fi n de semana celebre la cultura de los nativos 
americanos en el evento Paumanauke Pow Wow en 
Lindenhurst, condado de Suff olk. Experimente bailes, 
tambores, artes y ofi cios nativos americanos aztecas 
y tradicionales. También habrá un gran desfi le de 
banderas, rica comida nativa a la venta, incluyendo 
pasteles de maíz, mariscos y pan frito, un pan espe-
cial nativo americano llamado “quick bread”. Lleve 
sus asientos al parque.

Lugar: Babylon Town Hall Park, Lindenhurst, NY 
11757. Tel: 631-587-3696. Admisión: $ 10, $ 5 para chi-
cos de 12-16 años, gratis para menores de 12 años.

www.paumanauke.org

Agosto 5
Festival de Cine de La Habana
5 pm

La 19va. edición del Festival de Cine de La Habana 
Nueva York presenta el evento “Havana in the Hamp-
tons” con la proyección de la película “Juan de los 
Muertos” del director Alejandro Brugues (2011 - Cuba/
España), una escandalosa comedia de terror que cuen-
ta la historia de Juan, un holgazán que decide que la 
mejor forma de enfrentarse al apocalipsis de los muer-
tos vivientes es obteniendo un benefi cio. (Filme de 92 
minutos, con subtítulos en inglés). Presentado por Sou-
thampton Arts Center y HFFNY. Haga sus reservaciones.

Lugar: Southampton Arts Center, 25 Jobs Lane, 
Southampton, NY 11968 . Tel: 631-283-0967.

Admisión: $10.
www.southamptonartscenter.org
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