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El otoño trae el regreso de la muy po-
pular Exhibición de Arte al Aire Libre de 
Washington Square (WSOAE). Ahora en 
su 88º año consecutivo, este espectá-
culo al aire libre da comienza al fi n de 
semana feriado del Día del Trabajo, del 
1 al 3 de septiembre, y continúa el fi n de 
semana del 8 y 9 de septiembre. Cerca 
de 100 artistas y artesanos mostrarán 
y venderán sus obras directamente al 
público en este evento gratuito. Pasee 
por las calles alrededor de Washington 
Square Park y explore la miríada de 
obras de arte expuestas. Nunca sabe 
qué sorpresas encontrará.

Todas las expresiones artísticas están 
representados y son ofrecidas direc-
tamente por los artistas, incluyendo 
pintura, fotografía, escultura, joyería, 
vidrio, carpintería, cerámica, fi bra y 
medios mixtos. Este maravilloso evento 
reúne a toda la comunidad artística de 
la ciudad de Nueva York, así como a un 
grupo diverso de asistentes, incluidos 
los amantes del arte, turistas, profeso-
res, estudiantes y cualquier persona con 
una apreciación del arte. Todos los ar-
tistas serán elegibles para la premiación 
en varias categorías y “Best In Show”.

El evento artístico tiene sus oríge-
nes en 1931, cuando el artista Jackson 
Pollack estaba en graves difi cultades 
financieras y puso algunas de sus 

pinturas en venta en las calles cercanas 
a Washington Square Park para recau-
dar fondos para pagar el alquiler. Pronto 
su amigo Willem de Kooning, también 
en difi cultades fi nancieras, se unió a él. 
Esto fue notado por las luminarias de 
arte Gertrude Vanderbilt Whitney, fun-
dadora del Museo de Arte Whitney, y 
Alfred H. Barr Jr, Director del Museo de 
Arte Moderno, por lo que pronto nació 
la Exhibición de Arte al Aire Libre de 
Washington Square. Desde entonces 
se ha convertido en uno de los eventos 
al aire libre más queridos de la ciudad 
de Nueva York.

El espectáculo tiene lugar en las ace-
ras de University Place, entre East 12th 
St. y Waverly Place y la esquina de Was-
hington Square Park. Este evento se-
mi-anual (primavera y otoño) es grauito 
para el público y transcurre desde el 
mediodía hasta las 6 pm diariamente. 
Mayores informes en www.WSOAE.org

Detalles:
Fechas: 1, 2 y 3 de septiembre (sábado, 

domingo, lunes) y 8 y 9 de septiembre 
(sábado y domingo)

- Horario: 12 a 6 p. m. Todos los días.
- Costo: Gratis para el público
- Ubicación: University Place comien-

za en E. 13th y continúa hacia el sur 
hasta Waverly Place y la esquina de 
Washington Square Park.

 ESTE FIN DE SEMANA 

Aug. 31 
Películas bajo las estrellas

Aproveche los últimos días de ve-
rano para disfrutar del cine bajo las 
estrellas. Aquí las películas más inte-
resantes que estarán presentándose:

“Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of 
the Shadows” en el Maria Hernandez 
Park en Brooklyn, a las 7:30 p.m.; “Black 
Panther” en el Hansborough Rec Cen-
ter en Manhattan, a las 8 pm; “Sherlock 
Gnomes” en el J. hood Wright Park en 
Manhattan, a las 8 pm; “Star Wars: Th e 
Force Awakens” en Bloomingdale Park 
en Staten Island, a las 8 pm; “La pelí-
cula Lego Batman” en Tudor Park en 
Queens; “Yogi Bear” en Faber Park en 
Staten Island, a las 8:00 p.m.; “Coco” 
en Williamsbridge Oval en el Bronx, a 
las 8:30 p.m.; “Dunkirk” en el Museo 
Intrepid en Manhattan, al atardecer. 
Informes en https://www.nycgovparks.
org/events/fi lm. 

Agosto 30 – Sep. 9
Torneo US Open

Si eres fanático del tenis el US Open 
es una experiencia que no te puedes 
perder. Cada año una semana antes y 
después del Día del Trabajo, todas los 
ojos del mundo del tenis se encuentran 
en Flushing, Queens para este presti-
gioso torneo estadounidense. El even-
to se lleva a cabo en Flushing Meadow 
Corona Park, USTA Billie Jean King Na-
tional Tennis Center, Flushing, NY 11368. 
Más informes en https://www.usopen.
org/index.html.

Agosto 31 – Sep. 2
Patio de Recreo en Museo de 
Ciencias

Lleve a sus pequeños este fi n de se-
mana al patio de recreo de ciencias más 
grande de la nación. Ahí podrán escalar 
una tela de araña gigante, jugar en pozos 
de arena y divertirse trepando alrede-
dor de árboles gigantes. Asegúrese de 
llevarles zapatos en los que se puedan 
mojar, ya que el área acuática es un ver-
dadero punto culminante de cualquier 
visita. De 6 años en adelante. New York 
Hall of Science ubicado en 47-01 de 111th 
St., Queens 11368. Viernes de 9:30am–
5pm; sábado y domingo de 10am–6pm. 
$5 más la admisión al museo.

Agosto 31
Laura Pausini en concierto 

Laura Pausini, la reina del pop italia-
no e intérprete de grandes éxitos como 

“Amores extraños”  y “Se fue” este fi n 
de semana se estará presentando en 
la Gran Manzana. Con su nueva gira 
mundial, la cantante llega a Radio City 
Music Hall el viernes 31 de agosto a las 
8:30 de la noche. Los boletos inician en 
$65. Más informes o compra de boletos 
en www1.ticketmaster.com. 
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