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¡No se pierda el Jurassic 
World Live! un fascinante 
entretenimiento familiar 

que presenta dinosaurios, 
héroes y villanos de tamaño 
real, en el escenario del Colis-
eo de Nassau, en Uniondale, 
del 12 al 22 de marzo de 2020.

Viva desde de su asiento una 
experiencia inolvidable viendo 
a los personajes enfrentando 
obstáculos que se superan a 
través de acrobacias y secuen-
cias de lucha llenas de acción.

El viaje a Isla Nublar da 
un giro aterrador después de 
que el Indominus Rex escapa 
y causa el caos en el parque ... 
La aventura continúa mien-
tras un equipo de científi cos 
unen fuerzas para desentra-
ñar un plan corrupto y salvar 
de un terrible destino a Jeanie, 
una dinosaurio completamen-
te nueva.

En el camino se puede expe-
rimentar algunos de los dino-
saurios más emblemáticos del 
Mundo Jurásico como el Blue 
the Raptor, el Triceratops, el 
Pteranodons y el poderoso T. 
Rex. Para conocer los horarios 
del show y precios de las entra-
das visite www.nycblive.com .

¡Aventura 
Jurásica 
en vivo!

LILI

Marzo 6
Ballet Folclórico Nacional de México
8 pm

El Ballet Folclórico Nacional de México, de Silvia Lozano, llega al Tilles Center, 
trayéndonos una celebración festiva de la vibrante cultura mexicana a través 
de bailes, trajes típicos y música en vivo. Las actuaciones de danza son posibles, 
en parte, por el Fondo de Dotación de Danza Eric y Sandy Krasnoff . Se anuncia 
como entretenimiento previo, el show de guitarra clásica con Eran Polat (a las 
6:45 p.m. en el Goldsmith Atrium).

Lugar: 720 Northern Boulevard, Brookville, NY 11548. Telf: (516) 299-3100. Ad-
misión: $ 35 - $ 65.

www.tillescenter.org

Marzo 7
Cherish The Ladies en Patchogue
8 pm

Disfrute este sábado el concierto de Cherish Th e Ladies, el supergrupo irlan-
dés-estadounidense nominado al Grammy, que se formó en 1985 para celebrar 
el surgimiento de mujeres extraordinarias en la música celta que había sido una 
escena dominada por hombres. Celebrando su 35 aniversario, ellas nos ofrecen 
su combinación exclusiva de talentos instrumentales virtuosos, voces hermosas 
e un impresionante baile paso a paso que encadila a todos.

Lugar: 71 East Main St, Patchogue, NY 11772. Telf: (631) 207-1313. Admisión: $ 
29 - $ 49.

www.patchoguetheatre.org

 ESTE FIN DE SEMANA 


