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E l Teatro Experimental Yerbabruja 
organiza el primer Festival de Ar-
te en Central Islip revitalizando el 

downtown de este lugar del condado 
de Suff olk, Nueva York. El evento se lle-
vará a cabo, llueva o truene, el domin-
go 23 de septiembre, de 1 a 6 p.m., en 
la Carleton Avenue (entre las avenidas 
Brightside y 3ra.), a una o dos cuadras 
al sur de las pistas del tren de LIRR.

Centrándose en la importancia de la 
cultura para volver a crear una comu-
nidad vibrante, el festival contará con 
obras de numerosos artistas visuales 
(habrá tiendas de campaña en caso de 
lluvia) y con bandas que interpretarán 
música bailable que realmente sacudirá 
a la audiencia.

Se presentarán el Grupo Tumi (a las 2 
p.m.) tocando música tradicional perua-
na y ecuatoriana; Th at Motown Band (3 
p.m.) un súper emocionante grupo de 9 
miembros; la banda sudafricana All-Star 
de Bakithi Kumalo (4 p.m.), ganador de 
3 Grammys; y la Orquesta La Elegancia 
de la Salsa (5 p.m.), poniendo a vibrar a 
todos con el ritmo latino. Este festival 
familiar también incluirá actividades 
para niños, al Teatro Rodante Hispánico, 
al DJ Mike, etc. Para más información 
visite www.teatroyerbabruja.org .

 ESTE FIN DE SEMANA 

Septiembre 15
Festival de Música KidStock
12 m - 5 pm

El Pueblo de North Hempstead invita al festival 
de música para niños “KidStock” en Clark Botanic 
Garden, la 8va. edición anual del evento familiar que 
presenta entretenimiento aclamado a nivel nacional 
con artistas ganadores del Premio Grammy como Br-
ady Rymer, Tim Kubert y Space Cadets. La escuela 
Bach to Rock Port Washington tendrá oportunidades 
de prácticas interactivas para que los niños exploren 
instrumentos musicales. Además habrá una actua-
ción de National Circus Project, juegos en camiones, 
pinta-caras y manualidades. Lleve mantas de picnic 
y/o sillas de playa.

Lugar: 193 I.U. Willets Road, Albertson, NY 11507. 
Telf.: 516-869-6311. Admisión: Gratis.

www.northhempsteadny.gov

Septiembre 15
Comedia con Chip Chipperson
8 pm

El teatro Th e Paramount de Long Island presen-
ta “Th e Chip Chipperson Show” un popular podcast 
traído al escenario por su creador el comediante es-
tadounidense Jim Norton, quien es una personalidad 
de la radio, actor, autor y presentador de televisión 
y podcasts. Desde el 2017 Norton lanzó su propio 
podcast semanal de audio y video basado en su per-
sonaje Chip Chipperson, a través de la red Riotcast 
(RiotCast.com), causando gran impacto en el público 
y teniendo buena sintonía con este espectáculo de 
comedia mordaz y de choque.

Lugar: Th e Paramount, 370 New York Ave, Hunting-
ton, NY 11743. Tel: 631-673-7300. Admisión: $25 - $39,50

www.paramountny.com

Septiembre 16
Los Islanders en el Coliseo
1 pm

Este domingo se activa la pretemporada de hockey 
en el Coliseo de Nassau cuando el equipo local New 
York Islanders se enfrente al Philadelphia Flyers bus-
cando un triunfo para regalárselo a sus fi eles afi ciona-
dos. Acompañe a los isleños cuando el disco empiece 
a girar sobre el hielo en este partido de exhibición 
rumbo a la nueva temporada de la National Hockey 
League. Los NY Islanders iniciarán la temporada de 
la NHL 2018-19 en el mes de octubre y tienen progra-
mados más juegos para diciembre en el NYCB Live 
at Nassau Coliseum.

Lugar: 1255 Hempstead Turnpike, Uniondale, NY 
11553. Telf: 516-231-4848. Admisión: Desde $ 28.

www.nhl.com/islanders
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