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Desfile De Acción De GrAciAs
28 de noviembre, 9:30 a.m.
Uptown Charlotte. Tryon St. 
Charlotte, NC 28202.
Prepárese a recibir las fiestas del 
Día de Acción de Gracias con el 
desfile que, desde 1947, recorre 
las calles del centro de Charlotte con bandas, coros, in-
flables, carros alegóricos y varios de los muñecos más 
queridos por los chicos. Si se registra en los puestos 
ubicados a los largo del recorrido podría ganar un pa-
seo a Florida. Ingreso gratuito.
www.charlottecentercity.org

concierto fAntAsíA 
nAviDeñA 2013
lunes 2 de diciembre, 7:30 p.m.
Winthrop University, Byrnes 
Auditorium. 1733 Memorial Cir-
cle Rock Hill, SC 29733.
La Orquesta de Vientos de las Carolinas presenta su 
concierto de invierno con tonadas y villancicos popu-
lares por las fiestas.  Además la tradicional ‘Noche de 
Paz’ y ‘The First Noel’ en arreglos contemporáneos.
Ingreso gratuito. (704)649-8853. 

Desfile nAviDeño 
De Belmont
martes 3 de diciembre, 4 a 5:30 p.m.
Cruce de las calles Main y Cataw-
ba. Belmont, NC 28012.
Uno de los eventos más impor-
tantes que prepara la ciudad de 
Belmont, ubicada a pocos minutos al sur de Charlotte con 
dirección a Gastonia. Se encenderá la iluminación espe-
cial de las calles de la ciudad con motivos navideños.
Ingreso gratuito. (704) 866-6900.

encenDiDo Del árBol 
nAviDeño en Uptown
Jueves 5 de diciembre, 5:30 p.m.
Cruce de las calles Trade y Tr-
yon. Charlotte NC 28202.
Nuevamente, como todos los 
años, el espíritu navideño se apodera de las calles de 
la Ciudad Reina.  No se pierda una de las actividades tra-
dicionales, el encendido del hermoso árbol navideño del 
Uptown. Ingreso gratuito. www.historicsouthend.com

nAviDADes DorADAs en lA minA reeD
sábado 7 de diciembre.  
10 a.m. a 4 p.m.
9621 Reed Mine Rd. Mid-
land, NC 28107.
Coros, música, manualida-
des, representación de las 
navidades en el siglo XIX y 
visitas guiadas a la luz de una lámpara por los soca-
vones de la mina que dio origen a la fiebre del oro en 
nuestro estado y el sureste americano.
Ingreso gratuito (704) 721-GOLD

pistA De pAtinAJe en hielo
hasta el 5 de enero. 
varios horarios.
Nascar Hall of Fame. 400 Mar-
tin Luther King Blvd.  Charlotte, 
NC 28202.
Una tradición de Charlotte por 
muchos años, brindando la úni-
ca pista de patinaje al aire libre 
de la ciudad. Si lleva sus propios patines solo debe pa-
gar $ 9 dólares.  Chocolate caliente y sándwiches a la 
venta.
Entrada: $ 12 incluyendo renta de patines.
www.wbtv.com/holidayonice/

Charlotte, NC.- Para mu-
chos de nosotros, inmi-
grantes en esta tierra de 
la oportunidad, las fies-
tas navideñas son fechas 
muy especiales en las que 
se recuerdan las tradi-

ciones de nuestros países, los villancicos 
que cantábamos de niños, las novenas al 
Niño, las posadas y, más que nada,  los 
hermosos reencuentros familiares.

La Orquesta Sinfónica de Charlotte nos 
trae un poco de estos ingredientes cada 
año con su espectáculo navideño ‘La 
Magia de las Navidades’, que se ha pro-
gramado para la temporada 2013 entre 
los días 5 y 8 de diciembre en el Teatro 
Belk.

El director Albert-George Schram lle-
vará la batuta de la Orquesta, el Coro de 
los Cantantes del Oratorio y el Coro de 
niños de Charlotte, en un programa di-
señado para encantar a toda la familia.

Carlos Tarazona, ecuatoriano nacido 

en Guayaquil, uno de los principales vio-
linistas de la Sinfónica de Charlotte, in-
vita a la comunidad a participar de este 
evento de fin de año. 

 “Tocamos siempre música para todos.  
Y lo hacemos con mucho cariño, por la 
fiesta más grande que es la Navidad”, 
nos cuenta.  Tarazona está casado con 
Sakira Harley, violinista costarricense, 
trabajan juntos en la Sinfónica.

A Tarazona, que llegó a los Estados 
Unidos a los 14 años, le gustaría ver a 
más latinos asistiendo a los conciertos 
de la Sinfónica. “Estoy seguro que la mú-
sica que va a escuchar ya la ha oído an-
tes, y la podrá cantar con nosotros. Sería 
bonito que esta presentación se convier-
ta en una tradición para todos, así como 
lo es para nosotros los hispanos la unión 
familiar”, afirmó el músico.

Además de la Sinfónica y los coros 
mencionados se presentarán otros in-
vitados. Loch Norman Pipe Band tocará 
‘Highland Cathedral’,  mientras que Ca-
roline Calouche & Co. demostrará una 
escenografía aérea con los temas ‘Noche 
de Paz’ y ‘Angels We Have Heard on High’.

Finalmente, ninguna persona dejará 
el show sin antes cantar sus villancicos 
favoritos con toda la audiencia.

Confíe en la invitación de Carlos Tara-
zona, representante hispano en la Sinfó-
nica. No se pierda ‘La Magia de las Navi-
dades’ del 5 al 8 de diciembre en el Teatro 
Belk. Las entradas son bastante cómodas 
y las puede conseguir en charlottesym-
phony.org o llamando al (704)972-2000.

cArlos Tarazona, ecuatoriano nacido 
en Guayaquil, uno de los principales 
violinistas de la Sinfónica de Charlotte, 
participará de ‘La Magia de las Navi-
dades’, que presentará los días 5 y 8 de 
diciembre en el Teatro Belk.

invita a ‘la magia 
de las navidades’


