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CIRQUE MECHANICS
ZEPHYR

En Zephyr–Un torbellino de Circo, de Cirque Mechanics, el 
público será testigo del implacable tira y afloja entre el hombre 
y la naturaleza en nombre del progreso. Los seres humanos 
han estado aprovechando el poder del viento durante miles de 
años. La belleza y eficacia de ese proceso atemporal e ingenioso 
inspiraron al equipo creativo de Cirque Mechanics para crear 
Zephyr, un espectáculo circense teatral que aprovecha el poder 
humano, en lugar del viento, para generar una experiencia 
acrobática energética.

Precio  Adult $28 / Niño $23

PINKALICIOUS
Pinkalicious es la historia de una niña que no puede dejar de 
comer cupcakes rosas a pesar de las advertencias de sus padres. 
Su predilección por el rosa la lleva al consultorio del médico 
con pinkititis, una aflicción que la vuelve rosada de la cabeza a 
los pies, un sueño hecho realidad para esta entusiasta amante 
del rosa. Alas Pinkalicious necesita una salida a su situación 
rosa y, junto con su familia, encuentra unidad y aprecio en las 
peculiaridades que nos definen a todos.

Precio  Adult $12 / Niño $10
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EL ARTE IMPACTA

DAN AND CLAUDIA ZANES 
HOLIDAY SING ALONG
ESPECTÁCULO DIVERTIDO  DONDE SUS HIJOS PUEDEN 

SER ELLOS MISMOS

El ganador del premio Grammy Dan Zanes y su esposa, la 
cantante Claudia Zanes, junto con su mejor amiga Pauline Jean, 
realizan este invierno una celebración multicultural para todas 
las edades, presentando canciones tradicionales de aquí y de 
allá: clásicos de Navidad y Hanukkah en inglés, hebreo y ladino, 
así como canciones festivas de Corea, Túnez y otros países. Se 
reparten cancioneros para que el público participe activamente 
en las festividades. Invitados de todas las edades podrán unirse 
al trío en el escenario.

Precio  Adult $12 / Niño $10

DOM 
NOV

27
1:00pm

THE AMAZING MAX
El mago profesional Max Darwin es actor, diseñador y artista 
visual con más de 35 años de experiencia trabajando con 
jóvenes como intérprete y artista en residencia. Ha participado 
en la exitosa serie de televisión de National Geographic, Juegos 
mentales (Brain Games), y se ha desempeñado como consultor 
mágico para Gotham, Blindspot y América tiene talento 
(America’s Got Talent). Su espectáculo unipersonal, El asombroso 
Max (The Amazing Max), ha recibido críticas muy favorables en 
The New York Times, Huffington Post y PBS Kids por ser “un 
espectáculo de magia en vivo impresionante e hilarante”.

Precio  Adult $12 / Niño $10

LIGHTWIRE THEATER
LAS AVENTURAS DE LA LIEBRE Y LA TORTUGA

La representación de Lightwire Theatre comienza con la fábula 
clásica de La liebre y la tortuga, pero luego la historia continúa 10 
años después, con sus propios hijos y explorando las distracciones 
modernas. Liebre Lil y Tortuga Júnior están en un tipo de carrera 
completamente nueva, en la que sus aventuras los llevan a un 
territorio inesperado. A pesar de sus diferencias, el viejo Tortuga 
y la liebre Big Daddy deberán unirse para encontrar y salvar a sus 
hijos. ¿Qué obstáculos tendrán que superar para llegar a la meta?

Precio  Adult $12 / Niño $10

PADDINGTON GETS IN A JAM
En esta comedia Paddington se mete en un lío. Va a pedirle 
prestada una taza de azúcar a su vecino, el Sr. Curry, quien 
está en pánico porque espera la visita de su tía abuela Matilda. 
Paddington se ofrece a ayudar al Sr. Curry con su lista de 
pendientes antes de la inminente llegada. A lo largo de la tarde, 
Paddington intenta cumplir con las tareas de la lista... pero, 
al estilo típico de Paddington, ¡nada sale según lo planeado! 
¿Podrá Paddington arreglar todo antes de que llegue la tía 
abuela Matilda?

Precio  Adult $22 / Niño $18
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