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D escubra esta historia de 
película como nunca antes 
en el espectáculo ‘Frozen’ 

sobre hielo (Disney On Ice) que se 
presenta en el Coliseo de Nassau 
hasta el 13 de enero.

El deslumbrante patinaje sobre 
hielo, los efectos especiales y la mú-
sica inolvidable le transportarán má-
gicamente a Arendelle. Forme parte 
de la intrépida aventura de Anna para 
encontrar a su hermana, la reina Elsa, 
cuyos poderes helados han atrapado 
al reino en un invierno eterno.

Únase al gracioso muñeco de nie-
ve Olaf, al robusto montañes Kristo-
ff  y su leal compañero el reno Sven, 
mientras ayudan a Anna en una ca-
rrera para regresar el verano.

Además, encuentre trolls místicos 
y cante canciones ganadoras de los 
premios de la Academia como “Let 
It Go” y fi nalmente descubra que el 
verdadero amor es la magia más po-
derosa de todas.

En este evento presentado por Mic-
key Mouse y Minnie Mouse, toda su 
familia se deleitará con las aparicio-
nes especiales de las estrellas de Toy 
Story, Finding Dory, Th e Lion King y 
las inspiradoras Princesas de Disney.

Para más información sobre las 
funciones de ‘Frozen’ sobre hielo y 
los boletos, llame al (516) 231-4848 o 
visite la web del Nassau Coliseum en 
www.nycblive.com.

‘Frozen’ sobre hielo 
en el Coliseo

LILI

Enero 12
Celebran el Día del Patito de Goma
11 am - 1 pm

El Museo de Ballenas y Centro de Educación en Cold Spring Harbor invita a 
los niños de 3 a 5 años de edad a celebrar el Día Nacional del Patito de Goma 
(National Rubber Ducky) con una serie de entretenidos eventos como búsqueda 
del tesoro, artesanías y la oportunidad de hacer un patito de goma para llevar a 
casa. No es necesario registrarse por adelantado para esta fi esta.

Lugar: Whaling Museum and Education Center, 279 Main Street, Cold 
Spring Harbor, NY 11724. Telf: (631) 367-3418. Admisión: $ 12 participantes, 
$ 6 adultos.

www.cshwhalingmuseum.org

Enero 13
Carrera Invernal en parque Robert Moses
11 am

Únase las Carreras Invernales (Winter Run) del estado de Nueva York que 
continúan el domingo en el Parque Estatal Robert Moses en Long Island, donde 
todos los disfraces de superhéroes son bienvenidos. La competencia de 5 kiló-
metros comienza a las 11 a.m. La serie continúa el 20 de enero en Sunken Mea-
dow y concluye el 27 de enero en el Parque Estatal Jones Beach. Regístrese en 
línea por adelantado.

Lugar: Robert Moses Causeway, Babylon, NY 11702. Telf: (631) 321-3510. Admi-
sión: $ 15 por carrera.

www.fl rrt.com
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