
LOUIS ARMSTRONG HOUSE MUSEUM 
COMMUNITY SERIES CALENDAR

The Louis Armstrong House Museum has organized an exciting 
season of garden events for our community to enjoy. Participate, 
spread the word, and get inspired!

SUMMER 2022

OUR

louisarmstronghouse.org Louis Armstrong House Museum @louisarmstronghouse @armstronghouse

Music Family Workshop
Louis Armstrong’s music originated in New 
Orleans and traveled through many countries, 
but he would always come back home to 
Corona. His sound carried new stories about 
the places he saw. We invite our community 
to participate in these garden workshops 
celebrating the rhythmic heritage of the music 
around the world, welcoming everyone in the 
family.

Rhythms of Colombia: 
Cumbia! With Martin 
Vejarano’s Gaita Club 

Hip Hop en Familia |  
Dance Class
Join Hip Hop Dancer Marley Lubin on 
this intro class for all levels.

Spanish Tours
Come for a visit in Spanish every first 
Saturday of the month. Find tickets for 
“Tour Histórico de la Casa Museo de Louis 
Armstrong” at LouisArmstrongHouse.
org. Get a 50% discount with the code 
OURNEIGHBORHOOD

Ambassador Day! 
Louis Armstrong’s worldwide talent earned 
him the title of “Ambassador of Goodwill” 
even before his State Department Tour in 
1960. In honor of his Ambassadorship, the 
House will be hosting multi-Language tours 
all day (Spanish, Mandarin, French, Arabic). 
Visit our website for a detailed schedule. 
Registration needed. 

AUG 06
11AM-4PM

AUG 20
3PM  FREE

SEP 03
2:30PM

JULY 30
AUG 27
SEP 24
3PM  FREE

NEIGHBORHOOD



CALENDARIO DE EVENTOS GRATUITOS Y 
ABIERTOS AL PÚBLICO EN LA CASA MUSEO 
DE LOUIS ARMSTRONG

VERANO 2022 

NUESTRA

COMUNIDAD

AGOSTO 6
11AM-4PM

AGOSTO 20
3PM  GRATIS

SEPT 3
2:30PM

JULIO 30
AGOSTO 27
SEPT 24
3PM  GRATIS

Taller de Música para  
la Familia
La música de Louis Armstrong se originó en 
Nueva Orleans y viajó a través de muchos 
países, siempre regresando a su casa en Corona. 
Su sonido cargaba las historias de nuevos 
lugares que visitaba. Invitamos a nuestra 
comunidad a participar de estos talleres de 
verano, celebrando la herencia rítmica de las 
músicas del mundo, que tendrán lugar en su 
jardín y que convocan a todos los miembros de 
la familia. Gratis y abierto al público.

Hip Hop en Familia | 
Taller de baile
Acompaña a la bailarina de Hip Hop 
Marley Lubin en esta clase para todos 
los niveles. ¡Gratis y abierta al público!

Visitas en Español
¡Ven y visita la Casa de Louis Armstrong en 
español cada primer sábado del mes! Escucha 
la historia de su llegada al barrio de Corona, 
Queens, con su esposa, Lucille; te contaremos 
tanto de su carrera artística, como de sus 
pasatiempos. Descubre algunos detalles de 
sus viajes por países de América Latina y 
la influencia Latinx en su música. Durante 
el tour escucharás grabaciones personales 
que Louis grabó entre 1950-71 y verás fotos 
históricas de uno de los archivos de jazz más 
grandes del mundo. Reserve con un 50% de 
descuento con el código CORONA107.

¡Día del Embajador!
El talento internacional de Louis Armstrong 
le ganó el título de “Embajador de Buena 
Voluntad” mucho antes de su gira patrocinada 
por el gobierno en 1960. En honor a su papel 
como Embajador, la Casa Museo estará 
ofreciendo tours en múltiples idiomas 
todo el día (Español, Mandarín, Francés, 
Árabe). Encuentre en nuestra página web el 
calendario detallado.

Ritmos de Colombia: 
Taller de Cumbia!  
Con Martín Vejarano.

La Casa Museo de Louis 
Armstrong ha organizado una 
emocionante temporada de 
eventos en el jardín para nuestra 
comunidad. ¡Participe, comparta 
y llénese de inspiración!

louisarmstronghouse.org Louis Armstrong House Museum @louisarmstronghouse @armstronghouse


