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¡BIENVENIDO A NEW YORK!

• Cursos Computarizados de iBT TOEFL
• Cursos Intensivos de ESL (Grupos Pequeños)
• Ingles Comercial Intensivo
• Curso de Preparación Universitaria
• Centro de Exámenes ETS iBT TOEFL
• Visa de Estudiante

¡VIVE TU SUEÑO CON AMLOTUS!
Para más información llame a Nathalie Ettalii

646.668.6615
admission@amlotus.edu   212.912.0100

500 8th Ave. STE 909, New York, NY 10018

AMLOTUS INSTITUTO DE INGLES
Licenciado por el Departamento de Educación del Estado de NY

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Nuevamente las calles de Long Island 
plasmarán el sentir artístico de nues-
tra comunidad. Este domingo 22 de 

septiembre se lleva a cabo el 2do. Festival 
Anual de Artes, organizado por el Teatro 
Yerbabruja, que presenta dos programas 
con el objetivo de revitalizar el corredor de 
la Carleton Avenue, en Central Islip.

“Muchas caras una Comunidad” es el nom-
bre de este evento familiar que ofrece, de 1 
pm a 5 pm, una gran tarde de cultura y di-
versión para niños y adultos, a lo largo de 
Carleton Ave., al sur de Suff olk Ave. y las vías 
del tren de LIRR.

Se incluirá exhibiciones de arte e instruc-
ción profesional; música en vivo y bailable 
que va desde los éxitos de Th e Liverpool Shu-
ffl  e’s Beatles hasta las canciones de la recono-
cida vocalista Mariana Lima y el guitarrista 
Julian Soler.

Luego habrá diversos estilos de baile lati-
noamericano con la orquesta de Fiesta Tropi-
cal Triple M y la fi esta termina con el artista de 
hip hop Dudley Music. En el intermedio de las 
presentaciones se contará con el DJ Jomero.

El Teatro Yerbabruja también realiza el 
evento “Th e Banner Project” donde pinturas 
originales serán replicadas en pancartas que 
se colgarán de los postes eléctricos y así se 
adornará la Carleton Avenue. Para más in-
formación visite www.teatroyerbabruja.org .

2do. Festival 
de Arte en 
Central Islip

LILI

 ESTE FIN DE SEMANA 

Septiembre 21 y 22
Festival Marítimo de Greenport
10 am - 5 pm

Celebre la historia náutica de nuestra área en el Festival Marítimo de Greenport, 
evento organizado por el East End Seaport Museum and Marine Foundation. La 
30va. edición anual del festival ofrece diversas actividades para toda la familia 
incluyendo un desfi le (el sábado, 11 am), carreras de kayak, concurso de sopa y 
pargo, presentación en el puerto del barco Columbia, recorridos en botes eléc-
tricos y exhibiciones de botes clásicos de madera y hielo. También encontrará 
vendedores de comida y artesanías junto con el crucero Bug Lighthouse para 
pasear (el sábado, 4:30 pm, $ 49 por persona, reservar en el sitio web).

Lugar: Th ird Street en the Ferry Dock, Greenport, NY 11944. Telf: (631) 477-2100. 
Admisión: Gratis.

http://www.eastendseaport.org

Septiembre 21 y 22
NY Fit Fest frente al mar de Long Beach
8 am - 3 pm y 8 am - 11 am

No se pierda este fi n de semana el festival de fi tness “NY Fit Fest” frente al 
mar, en la playa en Riverside Boulevard, en Long Beach. Participe en eventos 
de ejercicio físico con yoga, Pilates, ciclismo, sesiones de entrenamiento militar, 
meditación, curso de barra de ballet y mucho más. Las clases están dirigidas a 
todos los géneros y niveles de condición física. También encontrará conferencias, 
paneles de pérdida de peso, consejos de belleza y bienestar, junto con lo último 
en ropa deportiva para comprar.

Lugar: 1 National Blvd., Long Beach, NY 11561. Admisión: Gratis para especta-
dores; $ 75 incluye todas las clases.

http://www.nyfi tfest.com
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