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V ístase abrigado y 
disfrute un esper-
ado festival anual 

de invierno al aire libre. El 
HarborFrost ofrece gratis a 
toda la familia una experi-
encia genial en un paraíso 
de eventos que celebran 
los extremos del fuego y el 
hielo.

Este sábado 29 de febre-
ro, de 1 a 6 pm, diríjase hacia 
Sag Harbor, en el condado de 
Suff olk, y observe cómo be-
llas esculturas están talladas 
en grandes bloques de hielo. 
Además escuche música en 
vivo en Main Street o zam-
búllase en las aguas frías del 
lugar.

También habrá muchas ac-
tividades al interior para los 
niños, puestos de chocolate 
caliente, “Soup and Supper” 
($ 10, $ 5 niños) en la Iglesia 
Old Whalers, bailarines de 
fuego y malabaristas en la 
playa, y para el fi nal un es-
pectáculo de luces láser con 
drones en Steinbeck Park.

Para más detalles y no per-
derte la diversión invernal 
en Long Island visite www.
sagharborchamber.com

Diversión 
invernal en 
HarborFrost

LILI

Febrero 28
Gran cartelera de boxeo Rockin’ Fights 38
7:30 pm

Star Boxing presenta este viernes la carterlera “Rockin ‘Fights 38” en el Teatro 
Paramount en Huntington. Será una velada boxística a todo poder con grandes 
exponentes del deporte de “las narices chatas”. En una de las peleas más espe-
radas choca el púgil de Long Island, Cletus “El martillo hebreo” Seldin, quien 
defi ende su cinturón de NABA, ante el experimentado colombiano Humberto 
Martínez. Otro duelo explosivo enfrenta al africano Carlos Takan contra el bra-
silero Fabio Maldonado. La noche también ofrece varios duelos previos que sa-
carán chispas en el cuadrilátero.

Lugar: 370 New York Ave, Huntington, NY 11743. Telf: (631) 673-7300. Admi-
sión: $ 50 - $ 200.

www.paramountny.com

Febrero 29
Misterio de Dinosaurios de las Profundidades
3 pm

Viva una experiencia completamente nueva, esta vez al fondo del 
océano. La Aventura del Acuario Prehistórico de Erth que se presenta en 
el Teatro de Patchogue, te invita a sumergirte y explorar profundidades 
oceánicas desconocidas donde los reptiles marinos prehistóricos vivie-
ron hace años, ¡y tal vez aún viven hoy!. Este entretenimiento familiar 
utiliza actores, tecnología, títeres, ciencia e imaginación para crear efec-
tos visuales increíbles que conectan al público joven con la ciencia real 
de la paleontología.

Lugar: 71 East Main St, Patchogue, NY 11772. Telf.: (631) 207-1313. Admisión: $ 
25.00 - $ 55.00 más tarifa.

www.patchoguetheatre.org
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