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C elebrando los numerosos logros de Th e-
odore Roosevelt y su legado como ex-
presidente de los Estados Unidos, el Sitio 

Histórico Nacional Sagamore Hill, ubicado en 
Oyster Bay, condado de Nassau, presenta una 
nueva exposición histórica para disfrutar en fa-
milia y pasar momentos de sano esparcimiento.

El evento llamado “Th eodore Roosevelt, un 
hombre para el mundo moderno”, ofrece una 
colección de documentos históricos, fotografías 
y artefactos nunca antes vistos que se centran en 
quien ha sido considerado por los historiadores 
como uno de los mejores mandatarios de EE.UU., 
liderando al país en los inicios del siglo XX.

A Roosevelt, nacido en Nueva York en 1858, se le 
recuerda por su exuberante personalidad, su am-
plitud de intereses y su liderazgo del Movimiento 
Progresista, conduciendo al Partido Republicano, 
en un período de activismo social y reforma entre 
1890 y 1920 destinado a acabar con la corrupción. 
Roosevelt también obtuvo éxitos como naturalista, 
explorador, cazador, escritor y soldado.

Sagamore Hill fue el hogar de Th eodore Roo-
sevelt, el 26.º presidente de EE.UU., desde 1885 
hasta su muerte en 1919. Durante la presidencia 
ésta era su “Casa Blanca de verano” y el centro 
de la atención internacional. Fuera de ello, era el 
hogar de un sujeto sumamente notable y de su 
interesante familia.

Para ver la exhibición “Th eodore Roosevelt, A 
Man for the Modern World”, diríjase al Old Or-
chard Museum and Visitors Center, en Sagamore 
Hill, de 9 a.m. a 5 p.m., el sábado 16 y domingo 17 
de marzo. Para mayor información llame al (516) 
922-4788 o visite en internet nps.gov/sagamorehill .

Celebran legado 
del expresidente 
Theodore Roosevelt

LILI

Marzo 15
‘La Bella Durmiente’ por Ballet Ruso
8 pm

El Ballet Nacional de Rusia interpreta “La Bella Durmiente” en el Tilles Center. 
Este clásico de larga duración cuenta con un rey y una reina, hadas buenas y malas, 
un príncipe y una princesa y conjuntos con coloridos disfraces sobre el escena-
rio. Adicionalmente, se ofrece un evento llamado Arts Insider, a las 6:45 p.m., en 
el teatro Krasnoff  mostrando una visión de lo que sucede detrás de las escenas.

Lugar: 720 Northern Blvd., Brookville, NY 11548. Telf: (516) 299-3100. Admisión: 
$35 - $65 ($5 para participantes de Arts Insider).

www.tillescenter.org

Marzo 16
Long Island Nets vs. Westchester Knicks
7 pm

La duela del Coliseo de Nassau recibirá un partido de alto voltaje entre los equi-
pos de baloncesto Long Island Nets vs. Westchester Knicks, que pertenecen a la 
liga de desarrollo de la NBA (NBA Development League). Disfrute del talento de 
estrellas emergentes con los Long Island Nets, cuadro de ligas menores afi liado a 
los Brooklyn Nets, y los Westchester Knicks, elenco afi liado a los New York Knicks.

Lugar: Nassau Coliseum de NYCB Live, 1255 Hempstead Turnpike, Uniondale, 
NY 11553. Telf: (516) 231-4848. Admisión: Los boletos comienzan en $ 20 ($ 5 de 
estacionamiento prepagado).

www.nycblive.com
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