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En esta temporada de verano una 
verdadera lluvia de estrellas caerá 
sobre la playa de Long Island. Hasta 

el mes de septiembre, el Teatro Northwell 
Health en Jones Beach acogerá una serie 
de conciertos con la presentación artistas 
famosos para el deleite de los amantes de 
la buena música.

Todo inicia con los rockeros Bob Seger y 
Th e Silver Bullet Band junto a la banda Grand 
Funk Railroad, este jueves 30 de mayo, a las 
7:30 pm. Las emociones continúan en junio 
con el espectáculo BLI Summer Jam 2019 
presentando a los Jonas Brothers, Ellie Goul-
ding, Mark Ronson, Bebe Rexha, Jack Miller y 
más, el 14 de junio, desde las 6:30 pm. Al día 
siguiente será el conciertazo KTUphoria 2019 
con Th e Chainsmokers, Ellie Goulding, Bebe 
Rexha y más, desde las 6:30 pm. Y cerrando el 
mes, el 20 de junio sube al escenario local el 
reconocido actor y comediante Adam Sandler, 
con su show “100% más fresco”, a las 8 pm.

Northwell Health at Jones Beach Th eater se 
localiza en 1000 Ocean Pkwy, Wantagh, NY 
11793. Para conocer el calendario completo de 
los conciertos y adquirir boletos visite www.
livenation.com. Y para información sobre el 
servicio de transporte público hacia la playa 
en el NICE Bus N88 visite www.nicebus.com .

Conciertazos de 
verano en Jones Beach

LILI

 ESTE FIN DE SEMANA 

Junio   1 y 2
Dos días de Superhéroes en Cradle Con
11 am - 7 pm y 11 am - 5 pm

La exposición de cómics “Cradle Con” ofrece a los 
fans ver a superhéroes y personajes favoritos, así 
como a artistas, vendedores, cosplayers (disfraces) 
y juguetes coleccionables. Los artistas Edgardo Mi-
randa-Rodríguez, John Snyder III, Pat Shand y Jay 
Stuart fi rmarán autógrafos. También podrá aprender 
a ser un Jedi y visitar el Retro Video Game Lounge.

Lugar: Cradle of Aviation Museum, Charles Lind-
bergh Blvd, Garden City, NY 11530. Telf.: (516) 572-4066 
para reservas. Admisión: $ 25 adultos, $ 12 niños; $ 
30 pase de fi n de semana.

www.cradlecon.com

Junio 2
Kevin James en The Paramount
10 am - 3 pm

La serie de comedias del teatro Th e Paramount 
presenta este domingo la actuación del reconocido 
comediante y actor neoyorquino Kevin James. La 
estrella de “Th e King of Queens”, “Kevin Can Wait”, 

“Grown Ups”, “Paul Blart: Mall Cop” y “Zookeeper” 
tiene como invitado especial en tarima a su herma-
no mayor, Gary Valentine, quienes prometen dejar 

“chinos de risa” a todos los asistentes.
Lugar: 370 New York Ave, Huntington, NY 11743. 

Telf.: (631) 673-7300. Admisión: $ 49.50 a $ 99.50.
www.paramountny.com

Junio 2
Crucero durante el Harborfest
10 am - 5 pm

Disfrute un crucero durante el Harbourfest, celebra-
ción que se centra en la historia náutica y la protección 
del litoral de la bahía de Manhasset. Este festival pre-
senta más de 90 vendedores de artesanías, cruceros 
a bordo de la goleta SoundWaters, demostraciones de 
botes de bomberos, exhibiciones ambientales, en-
tretenimiento en vivo, un parque infantil con juegos, 
manualidades, diversión científi ca, y rica comida.

Lugar: Town Dock y Lower Main Street, Port Was-
hington, NY 11050. Telf.: (516) 883-6566. Admisión: 
Gratis. Para tomar el crucero $ 25 adultos y $ 15 niños.

www.pwcoc.org
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