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Una multitudinaria fiesta 
de banderas se vivirá en 
el tradicional Desfi le de la 

Hispanidad que recorrerá la famosa 
Quinta Avenida en Manhattan, em-
pezando en la calle 44 hasta la 70.

Este domingo 13 de octubre, desde 
las 12 del mediodía, más de un mi-
llón de personas se darán cita para 
observar y vitorear a los marchantes, 
carrozas, carros alegóricos, reinas de 
belleza, personalidades de la comu-
nidad y artistas invitados.

Al igual que en años anteriores, en 
esta gran parada se espera la parti-
cipación de representantes de los 
países hispanoamericanos y de Es-
paña. Asimismo, desfi larán coloridos 
grupos de bailes folklóricos y bandas 
de música.

El Desfi le de la Hispanidad es uno 
de los máximos acontecimientos 
cívicos y culturales que desde hace 
55 años forma parte del patrimonio 
de los hispanos que viven en el área 
de Nueva York.

Para más información llame a los 
teléfonos: 929-456-7043, 917-826-
6990 y 718-320-5357 o escriba un 
correo electrónico a Desfi le.hispa-
nidad.nyc.@gmail.

¡Vamos al 
Desfi le de la 
Hispanidad!

LILI

 ESTE FIN DE SEMANA 

Octubre 11
Acrobacia tradicional china en Patchogue
8 pm

Maravíllese con una compañía artística de élite fundada en 1976. Disfrute la 
acrobacia tradicional china y las artes circenses en la presentación del “Cirque 
Mei” este viernes en el Teatro Patchogue. Los artistas de la provincia de Hebei 
de la República Popular de China, mezclan lo contemporáneo con los actos tra-
dicionales del circo chino. Más de 40 acróbatas en escena presentan coloridas 
hazañas que desafían la gravedad junto con habilidades colectivas en bicicleta, 
malabares de pies con paraguas, Lion Dance, meteoros voladores, equilibrio de 
escaleras, saltos de aros, contorsiones y mucho más.

Lugar: 71 East Main St, Patchogue, NY 11772. Telf: (631) 207-1313. Admisión: $ 
25- $ 69.

www.patchoguetheatre.org

Octubre 11, 12, 13 y 14
Festival de Otoño de Long Island
Varios Horarios

Viva intensas actividades celebrando el 26vo. Festival de Otoño de Long Island. 
Pase el fi n de semana de “Columbus Day” en el Parque Heckscher, disfrutando 
en familia de música en vivo, carnaval, emocionantes atracciones, juegos de azar, 
patios de comida internacionales, cervecería y cientos de vendedores. Los hora-
rios del “Long Island Fall Festival” son: viernes de 5 a 9 pm, sábado y domingo 
de 11 am a 9 pm y lunes de 11 am a 5 pm. Este evento anual es organizado por la 
Cámara de Comercio de Huntington.

Lugar: Heckscher Park, Route 25A & Prime Ave, Huntington, NY 11743. Telf: 
(631) 423-6100. Admisión: Gratis.

www.huntingtonchamber.com


