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Vuelve a los escenarios de 
Long Island una obra orig-
inal de Navidad: el clásico 

“Frosty, the Snowman” (Frosty, el 
Muñeco de Nieve) que se presen-
ta hasta fi n de año en el Teatro 
John W. Engeman, en Northport. 
Aproveche que sus hijos ahora 
tienen un descanso de la escuela 
y llévelos a disfrutar en familia de 
un espectáculo de calidad en esta 
época festiva.

Únase a los personajes de Jen-
ny y Frosty en sus frías aventuras 
mientras intentan salvar la ciudad 
de Chillsville de la temida Ethel Pier-
pot y su malvada máquina que de-
rretirá toda la nieve. Jenny llamará 
a su mamá, al alcalde y a todos uste-
des para ayudarla a salvar su hogar, 
llevar a Frosty al Polo Norte y hacer 
de esta temporada de fi estas un pa-
raíso invernal para todos.

“Frosty, the Snowman” se lleva a 
cabo hasta el 30 de diciembre (excep-
to el día 25 de Navidad). Los horarios 
son: domingo a las 10:30 am, y de lu-
nes a sábado a las 11 am. Por sólo $ 15 
puede crear los recuerdos más lindos 
de su vida viendo esta tradicional 
obra navideña. El John W Engeman 
Th eatre se localiza en el 250 Main 
Street, Northport, NY 11768. Para más 
información o comprar boletos, visi-
te www.engemantheater.com . 

Frosty, el clásico 
Muñeco de Nieve

LILI

Diciembre 20
Concierto de Orquesta Transiberiana
7:30 pm

La Orquesta Transiberiana hace una parada en el Coliseo de Veteranos de Nas-
sau para presentarnos su gira anual de invierno que ofrece linda música navide-
ña y otros variados temas en un inolvidable concierto llamado “Los fantasmas 
de la Nochebuena”. Durante más de 20 años, “Trans-Siberian Orchestra” se ha 
convertido en una potencia multi-platino y aclamada por la crítica. Con más de 
10 millones de álbumes vendidos, ha inspirado a generaciones de fanáticos a 
redescubrir la forma de arte multidimensional de la ópera rock. Este show mu-
sical es presentado por Hallmark Channel.

Lugar: 1255 Hempstead Turnpike Uniondale, NY 11553. Telf: (516) 231-4848. Ad-
misión: $ 58 y $ 78.

www.nycblive.com

Diciembre 20-23
Polar Express rumbo a Santa
4 pm

Disfrute momentos mágicos con sus pequeños en un viaje en trolebús para 
visitar a Santa y sus elfos. Parta desde Riverhead o Southampton, y enrumbe 
hacia el norte interactuando con los personajes de la película Th e Polar Express 
y escuchando lectura de historias clásicas. Y cuando llegue al Polo Norte desem-
barcará del Northfork Trolley con el conductor y el portero. La experiencia incluye 
golosinas, chocolate caliente y un regalo sorpresa de Santa. ¡No deje pasar este 
evento que estará en Long Island solo por el fi n de semana! 

Lugar: Th e All-Star Bowling (Alley, 96 Main Road, Riverhead) y Th e Omni 
(Hampton Jitney Terminal, Southampton). Telf: (631) 369-3031. Admisión: $ 55.

www.northforktrolley.com

 ESTE FIN DE SEMANA 
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