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¡Por un tiempo limitado, Annie 
the Musical, se presenta en 
Long Island! No se pierda en 

esta temporada festiva de disfrutar 
con amigos y familiares la tradicio-
nal obra teatral ganadora de siete 
premios Tony.

La pequeña y huérfana Annie cauti-
va los corazones de todos a pesar de un 
duro comienzo en la ciudad de Nueva 
York de la década de 1930. Ella está de-
cidida a encontrar a sus padres que la 
abandonaron hace años en la puerta 
de un orfanato neoyorquino a cargo 
de la cruel y amargada Miss Hannigan.

Con la ayuda de otras niñas, An-
nie escapa al maravilloso mundo de 
Nueva York y en muchas aventuras 
llenas de diversión, frustra las mal-
vadas maquinaciones de la señorita 
Hannigan, siguiendo su viaje mien-
tras hasta encontrar un nuevo hogar 
y una familia con el multimillonario 
Oliver Warbucks, su secretaria perso-
nal Grace Farrell y un perro callejero 
llamado Sandy.

El musical Annie se lleva a cabo 
en el CM Performing Arts Center, lo-
calizado en el 931 Montauk Highway, 
Oakdale, NY 11769. Los shows inician 
el viernes 30 de noviembre a las 7:30 
pm, y prosiguen el sábado a las 7:30 
pm y el domingo a las 2 pm. Esta obra 
se ofrece hasta el 23 de diciembre. Para 
más información o comprar boletos, 
visite www.cmpac.com.

El musical Annie se 
presenta en Long Island

LILI

Noviembre 30
Show navideño de violín
8 pm

Tómese un tiempo libre y relájese con un sensacio-
nal espectáculo en vivo en el Centro de Artes Escéni-
cas de la Universidad Adelphi (AUPAC) que presenta 
a la violinista ganadora del Grammy, Eileen Ivers y 
a su banda, quienes capturan el espíritu y la magia 
de la temporada navideña en un conmovedor show 
musical. La artista neoyorquina, de padre irlandés, 
Eileen Ivers, nueve veces campeona del Fiddle de 
Irlanda y estrella musical de Riverdance, cambiará 
su forma de sentir el violín.

Lugar: 1 South Avenue, Garden City, NY 11530. Telf: 
(516) 877-4000. Admisión: $ 34 - $ 44.

adelphi.secure.force.com/ticket

Diciembre 1
Tome desayuno con Santa
9 am - 11 am

Sorprenda a sus hijos y saboreen un rico desayuno 
con Santa Claus en la Mansión de Glen Cove. El mismo 
Papá Noel estará repartiendo bastones de caramelo, 
pequeños juguetes y alegría navideña. Deléintese con 
un menú festivo de panqueques de terciopelo rojo, 
waffl  es de ponche de huevo, palitos de menta, tosta-
das francesas y una estación de tortillas. Participe en 
el evento y obtenga una foto con Santa. Este desayu-
no también estará disponible el 8 y 9 de diciembre.

Lugar: 200 Dosoris Lane, Glen Cove, NY 11542. Telf: 
(516) 671-6400. Admisión: $ 40 adultos, $ 25 niños 
de 3-12 años.

Facebook.com/GlenCoveMansion

Diciembre 2
Observación de Focas
7:45 am

Aproveche la oportunidad de observar focas en su há-
bitat natural. Únase a los expertos de la Sociedad de In-
vestigación y Educación Costera de Long Island y realice 
una caminata para conocer, ver y fotografi ar a las focas 
de puertos, grises y de arpas en su propio ambiente sil-
vestre. La reunión del grupo es en el extremo oeste del 
estacionamiento en Cupsogue Beach Park, a las 7:45 am. 
La caminata comienza a las 8 am. Necesita hacer reservas.

Lugar: 906 Dune Road, Westhampton Beach, NY 
11978.

Telf: (631) 319-6003. Admisión: Donación sugerida 
de $5 adultos y $3 para menores de 18 años.

www.cresli.org
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