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E ste fi n de semana tome un des-
canso del clima frío de invierno y 
disfrute en familia la tradicional 

obra navideña ‘El Cascanueces’. Vea una 
producción de ballet como ninguna otra 
en el Teatro John Drew, en Guild Hall, es-
cenario que acoje la 10ma. presentación 
anual de “Th e Nutcracker” desarrollada 
por Hampton Ballet Th eater School.

La historia de El Cascanueces atraerá 
la atención del público mientras los co-
pos de nieve y las fl ores bailan, y Clara 
salva al Príncipe Cascanueces del mal-
vado Rey Ratón.

La puesta en escena y coreografía es 
dirigida por Sara Jo Strickland, directora 
de HBTS, e incluye hermosos trajes dise-
ñados y cosidos a mano por Yuka Silvera, 
y el diseño de iluminación a cargo de Se-
bastian Paczynski.

La obra de ballet El Cascanueces se lle-
va a cabo en 4 shows para elegir, teniendo 
su estreno este viernes 7 de diciembre, a 
las 7 pm, seguido de dos presentaciones 
el sábado 8 de diciembre, a la 1 pm y 7 
pm, y la última función el domingo 9 de 
diciembre, a las 2pm.

Los boletos se pueden comprar con 
anticipación a $ 15 y $ 45, dependiendo 
de su asiento, y de $ 20 a $ 50, el día del 
evento. La obra tendrá lugar en Guild 
Hall, ubicado en el 158 Main Street, en 
East Hampton, NY 11937. Para más in-
formación sobre la producción o para 
boletos, llame al 888-933-4287 o visite 
www.hamptonballettheatreschool.com .

Obra ‘El Cascanueces’ 
en los Hamptons

LILI

Diciembre 8
Supervivencia animal en Jones Beach
10:30 am - 12 pm

¿Alguna vez se ha preguntado qué hacen algunos de los bellos animales de 
Long Island cuando es invierno? Bueno, eso puede descubrirlo este sábado en 
el Parque Estatal Jones Beach donde se realiza una jornada de exploración para 
ver las increíbles maneras en que las especies sobreviven en un clima extrema-
damente frío. Algunos animalitos se enterrarán en la tierra para escapar y otros 
dormirán a través de ella. Algunos emigran a otro clima y otros pueden enfren-
tar el temporal. A través de juegos y actividades divertidas, descubra cómo es 
la vida de estos abundantes sobrevivientes invernales.

Lugar: 1 Ocean Pkwy, Wantagh, NY 11793. Telf: (516) 780-3295. Admisión: $ 4.
www.parks.ny.gov

Diciembre 8-9
Navidad Express en Oyster Bay
12 pm - 4 pm

Visite el Museo del Ferrocarril de Oyster Bay para celebrar el evento de Na-
vidad “Holiday Express”. Emocione a sus hijos con las maravillas de los paseos 
en trenes especialmente decorados con temas festivos. También pueden tomar 
un paseo en carruajes llevados por caballos, y comer ricas galletas, bastones de 
caramelo, beber sidra caliente, y mucho más. Participe en una rifa de fabulosos 
premios. Se anuncia un mercado navideño y encendido del árbol de luces para el 
sábado, de 3 a 6 pm. Y la aparición de Santa Claus para el domingo, de 1 a 3 pm.

Lugar: Oyster Bay Railroad Museum, 102 Audrey Avenue, Oyster Bay, NY 11771. 
Telf: (516) 558-7036. Admisión:

$ 5 por familia.
www.obrm.org
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