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Abril 27
Jim Breuer en The Paramount
8 pm

La serie de comedias del Teatro Th e Paramount 
presenta este sábado a “Th e Jim Breuer Residency 

- Comedia, Historias y Más” con invitados especia-
les, espectáculos temáticos y asociaciones benéfi -
cas. Breuer es uno de los cómicos más divertidos 
de Long Island teniendo gran conexión con los fans, 
alcanzando el récord de los shows más vendidos (22 
realizados hasta el momento) y buscará extender esa 
marca en este 2019. Como invitado especial se anun-
cia a Mookie Wilson de los NY Mets.

Lugar: 370 New York Ave, Huntington, NY 11743. 
Telf: (631) 673-7300. Admisión: $ 29,50 - $ 79,50.

www.paramountny.com

Abril 25-28
Competencia Ecuestre en el Coliseo
Varios Horarios

Los mejores atletas ecuestres del mundo compi-
ten en el Longines Masters of New York que se de-
sarrolla del 25 al 28 de abril, en el Coliseo de Nassau. 
Los puntos destacados del evento incluyen la Copa 
Riders Masters el sábado 27 (8:15 p.m.) con jinetes de 
Estados Unidos enfrentándose a sus pares europeos; 
los mejores pasan a la fi nal del día siguiente. Aparte 
en este evento habrá modas ecuestres, vendedores 
de equipos de equitación, actividades para conocer 
a jinetes y sus caballos. También DJ con buena mú-
sica y vendedores de comida.

Lugar: 1255 Hempstead Turnpike, Uniondale, NY 
11553. Telf: (800) 745-3000. Admisión: Desde $ 25; 
Descuentos familiares disponibles.

http://www.longinesmasters.com

Abril 28
Magia interactiva en Port Washington
3 pm

Max Darwin, también conocido como Th e Amazing 
Max, presenta este fi n de semana su espectáculo de 
magia interactiva y comedia en el escenario de Land-
mark on Main Street, ubicado en Port Washington. 
El Amazing Max tiene la rara habilidad de entretener 
tanto a los adultos como a los niños. Su talento lo 
ha heredado de sus padres, artistas callejeros profe-
sionales que hacían payasadas, mimos, malabares y 
números mágicos.

Lugar: 232 Main St #1Port Washington, NY 11050. 
Telf: (516) 767-6444. Admisión: $ 18 - $ 25.

http://www.landmarkonmainstreet.org
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