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Por: Redacción
editorial@noticiali.com

P ase un fi n de semana de playa, 
diversión y cultura, visitando el 
Festival de las Artes que reúne 

a más de 100 artesanos locales e in-
ternacionales luciendo sus obras en 
Westhampton Beach. En esta tradicio-
nal actividad gratuita programada para 
el sábado 1 y domingo 2 de septiembre, 
de 11 a.m. a 6 p.m., se puede encontrar 
obras originales y artesanías de cali-
dad en escultura, joyería, pintura, fo-
tografía y técnicas mixtas, creadas con 
una variedad de materiales y estilos.

Conozca e interactúe con los artesa-
nos, algunos llegados desde la lejana 
China, quienes transforman el lugar 
en una extraordinaria galería al aire 
libre. Encuentre exquisitas creaciones 
en vidrio, cerámica, arte en fibra, me-
tal y madera. Aprenda cómo se crea-
ron estas piezas. Y adquiera artículos 
para el hogar y la oficina, incluyendo 
la posibilidad de encargar ¡una obra 
arte creada especialmente para usted!.

La 10ma. edición anual de Festival 
de las Artes será en el Great Lawn, 
ubicado en la 35 Main St., Westhamp-
ton Beach, NY 11978. Hay estaciona-
miento gratuito. Para más detalles 
llame al (941) 487-8061 o visite el si-
tio web www.paragonartevents.com .

 ESTE FIN DE SEMANA 

Septiembre 1
Carrera de 1 Milla en Farmingdale
8:30 am

La carrera “Runner’s Edge Main Street Mile” reúne 
en Farmingdale a cientos de corredores de todas las 
categorías, iniciando la competencia en el Parque 
Estatal Bethpage y terminando en Village Gazebo. 
El registro de participantes se realiza el viernes 31 
de agosto (1 - 5 pm) y el sábado 1 de septiembre (7:15 

- 8:30 am). Ese mismo día la carrera de mujeres co-
mienza a las 9:15 am y la competencia de hombres a 
las 9:40 am. Previamente hay una carrera para niños 

“Kids Fun Run” a las 8:30 am.
Lugar: 242 Main Street, Farmingdale, NY 11735. Telf.: 

516-420-7963. Admisión: $ 25, $ 20 por adelantado.
www.runsignup.com

Septiembre 1-2
Música en Faro de Huntington
11 am

No se pierda el único festival en el mundo celebra-
do en medio del agua y en un faro. “Th e Huntington 
Lighthouse Music Fest” exhibe a bandas tocando 
reggae, rock y más géneros en la parte superior del 
faro frente a un público ubicado en barcos anclados 
en el mar. Miles de asistentes de Nueva York, Con-
necticut, Rhode Island y Nueva Jersey llegan en em-
barcaciones todas las formas y tamaños, incluidos 
kayaks, motos acuáticas y cualquier otro medio de 
transporte marino. En caso de lluvia el evento se 
realizará el 2 de septiembre.

Lugar: Frente a Gold Star Battalion Beach, West 
Shore Road, Huntington. Tel: 631-421-1985. Admisión: 
Gratis y donaciones.

www.huntingtonlighthouse.org

Septiembre 1
Tributo a Billy Joel en Jones Beach
8 pm

La concha acústica de la playa Jones Beach conti-
núa ofreciendo entretenimiento veraniego para todos. 
Este fi n de semana se presenta un tributo musical 
al gran artista neoyorquino Billy Joel, espectáculo 
a cargo del talento local Wade Preston y la banda 

“Movin Out” de Broadway con el invitado especial 
Ryan Chernin. Disfrute una noche de baile, música 
y diversión en el escenario del Bandshell recordan-
do exitazos como “Piano Man”, “Uptown Girl”, “Th e 
river of Dreams”, etc. Se informa que después de las 
6 p.m. hay estacionamiento gratuito en el campo # 4.

Lugar: Jones Beach, 1 Ocean Parkway, Wantagh, NY 
11793. Telf: 516-781-0509. Admisión: Gratis.

www.jonesbeachbandshell.com

Arte y diversión en 
Westhampton Beach
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