
AUTORIDAD DE PARQUES DEL CONDADO DE FAIRFAX 

 Serie de entretenimiento de verano 

2022 

Providence Presenta 
 Miércoles y jueves por la noche • 7:30 - 8:30 p. m.  

 

¡Bienvenido al recientemente ampliado Providence Presenta! Me complace anunciar que, además de Noches de Nottoway en Viena, ahora hemos 

agregado Música y Baile Mundial en Falls Church. Este nuevo programa destacará grupos artísticos internacionales locales, con un enfoque en la 

danza. Todos los espectáculos son gratuitos, al aire libre y para todas las edades. Gracias a nuestros donantes corporativos y privados por hacer 

posible este evento. Si desea ser voluntario para el evento, envíenos un correo electrónico a Providence@fairfaxcounty.gov para coordinarnos. 

¡Únase a nosotros para escuchar y bailar en el mundo de la música! 

Dalia Palchik, supervisora del distrito de Providence 

 
 
 
 
 
 
 

 

The Seldom Scene 

 

Noches de Nottoway • Jueves por la noche • 7:30 - 8:30 p.m. 
Parque Nottoway, 9537 Courthouse Road, Vienna 

JULIO 

7 Voices of Classic Soul (R&B, Motown) 
14 Project Locrea (Música del mundo) 
21 King Soul (Soul sureño) 
28 Seth Kibel & The Kleztet (Jazz, Swing) 

AGOSTO 
4 The Seldom Scene (Bluegrass) 

11 Cathy Ponton King (Roots, Blues) 
18 Yellow Dubmarine (Banda tributo a los Beatles) 
25 Billy Coulter (Roots Rock, Pop) 

 

Música y Baile Mundial • Miércoles por la noche • 7:30 - 8:30 p.m. 
Edificio de Graham Road Community, 3036 Graham Road, Falls Church 

JULIO 

6 Silver Tones Swing Band (Baile swing) 
13 Fraternidad Folklorica Cultural Morenada Bolivia 

(Danza boliviana) 
20 Violin Dreams (Música klezmer) 
27 Mariachi Los Amigos (Baile con mariachi) 

AGOSTO 

3 The Continentals (Polka) 
10 El Tayrona (Baile colombiano) 
17 Centro Cultural Peru (Danza peruana) 
24 Caiso Steel Drum Band (Música caribeña) 

 
  

 

 
 
 
 
 
 

Para más detalles, visite www.fairfaxcounty.gov/parks/performances 
Las actuaciones se llevan a cabo al aire libre, traiga sillas de jardín. En caso de mal tiempo llame a la línea 

directa de conciertos al 703-324-7469 antes de salir de casa. Las cancelaciones se publican una hora 
antes de la hora del espectáculo. 

 

¡Escanee para donar!! 

La serie de entretenimiento de verano es 

posible gracias a donaciones corporativas y 

privadas. Para donar, visite 

www.fairfaxparkfoundation.org/projects 

Noches de Providence se presenta en 

colaboración con el Parque Nottoway 

Un equipo de voluntarios y las generosas 

contribuciones de los siguientes patrocinadores: 

 

3 703-324-8563 TTY Va. Relé 711 
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