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 ESTE FIN DE SEMANA 

Mayo 16-19
Conciertos de primavera en 
Montauk
Varios Horarios

El festival anual de música de pri-
mavera en Montauk celebra su 10mo. 
aniversario presentando por 4 días a 
grandes de artistas locales, junto con 
reconocidos músicos nacionales e in-
ternacionales. Hay un concierto al aire 
libre en el faro el sábado 18 y el domin-
go 19 de mayo, de 11 a.m. a 6 p.m. con 
más de 25 bandas. Y la gran fi esta de 
inauguración tiene estrellas promete-
doras este jueves 16 de mayo, en West-
lake Fish House, de 7 a 11 p.m, con una 
entrada de $ 50 que incluye aperitivos, 
vino, cerveza y bebidas exclusivas.

Lugar: Varios lugares del área de 
Montauk, condado de Suff olk. Telf: (631) 

668-5077. Admisión: Gratis. Hay tarifa 
para algunas actividades.

www.montaukmusicfestival.com

Mayo 17-19
Competencia de Perros de Raza
9 am - 4 pm

Perros de raza pura presentan sus 
mejores habilidades y trucos durante 
el fin de semana en las exposiciones 
que se realizan en el Parque Históri-
co Estatal Planting Fields Arboretum, 
en Oyster Bay. Vea un gran espectá-
culo con pruebas de obediencia y de 
concentración canina, organizadas 
por The Ladies Kennel Association of 
America y Long Island Kennel Club. 
Reúnase con criadores de perros y 
haga preguntas sobre una raza en 
particular. Además habrá concursos 
de saltos y de disfraces. Los perros 
no competidores pueden probar el 
curso básico de obstáculos AKC.

Lugar: 1395 Planting Fields Rd, Oys-
ter Bay, NY 11771. Telf: (516) 378-9081. 

Admisión: $ 20 por carload (incluye 
ingreso al lugar).

www.longislanddogshows.com

Mayo 18
Feria para Melómanos en Massapequa
10 am - 3 pm

La Feria de los Amantes de la Música 
de Long Island ofrece selectos discos de 
vinilo, CDs y 45s para potenciar nuestra 
colección. En este evento en el Ameri-
can Legion Hall, los melómanos pueden 
encontrar rock, metal, jazz, blues así 
como rebuscadas partituras y registros. 
En el “Long Island Music Lovers’ Faire” 
también habrán recuerdos a la venta 
que incluyen pósters, entradas para 
conciertos, autógrafos, libros y revis-
tas de música. Aproveche un ingreso 
temprano de 8 a 10 am.

Lugar: 66 Veterans Blvd., Massape-
qua, NY 11758. Telf: (973) 209-6067. Ad-
misión: $ 5, $ 15.

www.showsandexpos.com

https://theaterhuntington
http://www.montaukmusicfestival.com
http://www.longislanddogshows.com

