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 ESTE FIN DE SEMANA 

Marzo 15
Película Garabandal en Long Island
Varios Horarios

El teatro Regal Cinemas presenta por 
una semana o dos (dependiendo de la 
asistencia del público) la película “Ga-
rabandal: Solo Dios Sabe” un drama de 
fi cción que trata sobre las apariciones. 
La cinta dirigida por Brian Alexander 
Jackson y hecha con la participación de 
300 voluntarios, ha inspirado a miles de 
espectadores por toda Latinoamérica 
y el mundo. Además miles de perso-
nas la vieron en Times Square, Nueva 
York, al comienzo de febrero a pesar 
de que la fría temperatura no superó 
los 10 grados. Esta película (PG-13, 1 hr 
36 min) en español con subtítulos en 
inglés, se presenta en cinco funciones 
a las 11:40 am, 2:10 pm, 4:40 pm, 7:10 
pm y 9:40 pm.

Lugar: 455 Commack Road, Deer Park, 
NY 11729. Telf: 407 864 8916. Admisión: 
Desde $10.95 y $11.45.

www.peliculagarabandal.com

Marzo 16
Explore la vida de una mujer pirata
12 m

Piratear en el pasado no era solo cosa 
de hombres. Este sábado en el Museo 
de la Caza de Ballenas y Centro de Edu-
cación, conozca sobre la vida de Grace 
O’Malley, una muchacha irlandesa que 
se convirtió en una pirata consumada 
por derecho propio. En este peculiar 
evento de una hora, los niños también 
pueden hacer una bandera de Jolly Ro-
ger, y un parche y sombrero pirata. Se 
anima a los asistentes a vestirse con sus 
disfraces favoritos de piratas.

Lugar: Whaling Museum and Edu-
cation Center, 301 Main St, Cold Spring 
Harbor, NY 11724. Telf: (631) 367-3418. 
Admisión: $12 niños, $6 adultos.

www.cshwhalingmuseum.org

Marzo 16 y 17
10 am . 5 pm
Show de Bolígrafos y Plumas

No se pierda este fi n de semana el 
“Long Island Pen Show” un evento di-
rigido a artistas, escritores y público en 
general, a desarrollarse la Universidad 
de Hofstra, en Hempstead, donde se 
podrá encontrar en exhibición gran va-
riedad de plumas antiguas y modernas, 
junto con tintas, papel y parafernalia 
incluyendo sellos de cera, estuches para 

bolígrafos y soportes. También habrá 
reparaciones de plumas, muestras de 
tinta y tasaciones de pluma gratuitas.

Lugar: Student Center, Multi-purpo-
se Room, Rm. 101, Universidad de Ho-
fstra (entrada por California Avenue), 
Hempstead. Telf: (631) 235-4690. Ad-
misión: $ 10, gratis menores de 12 años.

www.lipenshow.com

631-207-1313 | PatchogueTheatre.org
71 East Main Street, Patchogue NY 11772

Marzo 28 • 8pm

Baile de flamenco
& guitarra española

15% de descuento
con código NOTICIA

http://www.peliculagarabandal.com
http://www.cshwhalingmuseum.org
http://www.lipenshow.com

