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EVENTOS QUE NO SE PUEDE PERDER ESTE VERANO EN FILADELFIA 

Festivales, entretenimiento en vivo y exhibiciones celebran la cultura latina 

 

FILADELFIA, 23 de junio de 2017 – Al ser una región diversa y vibrante que es hogar de muchas 

comunidades latinas, el área metropolitana de Filadelfia ofrece una gran variedad de eventos y festivales 

culturales latinos desde el verano hasta el otoño. Desde el Delaware River Waterfront hasta el Condado 

de Chester, las exhibiciones de arte (Nuestro Tema: Llamada y Respuesta), presentaciones musicales 

(NuevoFest, Julieta Venegas y más), festivales (Hispanic Fiesta, Feria del Barrio) y fútbol (Club 

América vs. Club Puebla) honran el legado y el futuro de los latinos.  

 

Junio: 

 Nuestro Tema: Llamada y Respuesta  – La exhibición inaugural en el nuevo El Corazón 

Cultural Center alterna el trabajo de 24 artistas desde Filadelfia hasta Río durante más de 16 

meses entre las nuevas y relucientes salas de la galería. El concepto de la exhibición es mostrar 

las obras y responder a la misma comunidad. Este verano, el espacio del Centro de Oro presenta 

las obras de Jack Delano, Lillian Méndez, Héctor Méndez Caratini y Tony Rocco. Hasta el 2 de 

septiembre (exhibición hasta abril de 2018). 2600 N. 5th Street, (215) 426-3311, tallerpr.org 

 

Julio: 

 Viernes por la noche en el museo – El Philadelphia Museum of Art celebra el fin de semana con 

entretenimiento en vivo entre las obras maestras. Esta vez, la banda de Los Ángeles, Buyepongo, 

toca una fusión de música hip-hop, punk, funk y jazz con una mezcla de ritmos latinos digna de 

levantarse y bailar. 7 de julio. 2600 Benjamin Franklin Parkway, (215) 763-8100, 

philamuseum.org 

 Club América vs. Club Puebla – Dos grandes del fútbol mexicano, de la Ciudad de México y 

Puebla respectivamente, se enfrentan en el estadio Talen Energy Stadium, casa del Philadelphia 

Union. Este partido amistoso es de interés especial para los más de 20,000 residentes de Filadelfia 

que provienen del estado de Puebla. 8 de julio. 1 Stadium Drive, Chester, (610) 859-3100, 

philadelphiaunion.com 

 Hispanic Fiesta – Esta celebración de todo el fin de semana, a la que asisten más de 15,000 

personas, llena la Great Plaza de Penn’s Landing con música y baile (salsa, merengue, bachata, 

samba, cumbia, mariachi y flamenco), comida latina y artesanías de una gran cantidad de países 

latinoamericanos. El evento gratuito y familiar es uno de los más populares del recinto al aire 

libre. 8 y 9 de julio. Columbus Boulevard y Chestnut Street, (215) 922-2FUN, 

delawareriverwaterfront.com 

 NuevoFest – Este festival gratuito al aire libre de música latina alternativa presenta músicos 

desde Filadelfia hasta Chile y desde Los Ángeles hasta San Juan: La Vida Bohème, Javiera Mena, 

Buscabulla, Balún, Tribu Baharu, Rubio, Piélago, El Mariachi Manchester. El evento es una 

producción de la serie Latin Roots Live de WXPN. 16 de julio. FringeArts, 140 N. Columbus 

Boulevard, (215) 413-9006, fringearts.com 

-más- 
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 Tour Sabrosito Rico – La siempre alegre Betsayda Machado y La Parranda El Clavo hace una 

aparición poco común en los Estados Unidos, dejando su pequeño pueblo venezolano para 

participar en un altamente anticipado tour por Norteamérica, llegando hasta la Ciudad del amor 

fraternal. Con cantos, tambores y sonidos de percusiones que hacen bailar al público, esta es una 

presentación que no debe perderse. 21 de julio. African American Museum in Philadelphia, 701 

Arch Street, (215) 574-0380, aampmuseum.org 

 Serie de conciertos de noches de verano – Todos los miércoles por la noche, durante 12 

semanas, el Penn Museum invita a músicos a tocar en sus jardines. A finales de julio, Conjunto 

Philadelphia suma canciones de la Cuba revolucionaria a la alineación del museo de música 

zydeco, folclórica del Medio Oriente y más. 26 de julio.  

3260 South Street, (215) 898-4000, penn.museum 

 

Agosto: 

 Serie de conciertos de noches de verano – El conjunto de jazz brasileño de seis personas 

Ensemble Novo toca vibráfono, guitarras eléctricas y de cuerdas de nylon, bajos, tambores, 

percusiones y saxofón solo por una noche afuera del Penn Museum. 9 de agosto: 3260 South 

Street, (215) 898-4000, penn.museum 

 

Septiembre: 

 Serie de presentaciones de verano – La ganadora de múltiples premios Grammy Latino, 

cantante y compositora mexicana Julieta Venegas, lleva su estilo pop latino alternativo al Open 

Air Theatre de Longwood Gardens como parte de esta popular serie. 5 de septiembre. 1001 

Longwood Road, Kennett Square, (610) 388-1000, longwoodgardens.org 

 Festival del hongo – La capital mundial del cultivo de hongos celebra su cultivo comercial 

número uno, y por extensión a los muchos trabajadores latinos locales de la industria, en este 

vibrante festival callejero del fin de semana. 9 y 10 de septiembre. State y Union Streets, 

Kennett Square, (610) 925-3373, mushroomfestival.org 

 Día de la Independencia de México – En una emocionante anticipación del día festivo por venir, 

Penn’s Landing organiza una celebración familiar de la cultura y comida mexicana en esta fiesta 

vespertina gratuita frente al agua. 10 de septiembre. Great Plaza, Columbus Boulevard y 

Chestnut Street, (215) 922-2FUN, delawareriverwaterfront.com 

 Mes del legado hispano – Empezando cada año a mediados de septiembre, este reconocimiento 

y celebración de la vida latina en Filadelfia que dura todo el mes, incluye desfiles, fiestas, izado 

de banderas y los eventos mencionados a continuación. Del 15 de septiembre al 15 de octubre. 

phila.gov 

 Día brasileño en Filadelfia – El final de la Serie multicultural PECO de la temporada en Penn’s 

Landing es un día de Capoeira, juegos, música y baile, una muestra de Río a lo largo del Río 

Delaware. 17 de septiembre. Columbus Boulevard y Chestnut Street, (215) 922-2FUN, 

delawareriverwaterfront.com 

 Feria del Barrio – Esta celebración estilo fiesta en la calle de la vibrante comunidad de Centro 

de Oro del norte de Filadelfia, reúne a artesanos, músicos, vendedores de comida y familias en un 

evento gratuito que se ha convertido en un emblema del Mes del legado hispano. 17 de 

septiembre. N. 5th Street entre W. Huntington y W. Somerset Streets, feria.tallerpr.org 

 Desfile del Día de Puerto Rico – Este año marca el 55 aniversario de esta procesión 

puertorriqueña llena de música y esplendor de 1,500 personas. El tema para el 2017: The Rhythm 

of Our Culture/El Ritmo de Nuestra Cultura. 24 de septiembre. elconcilio.net 
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VISIT PHILADELPHIA® es nuestro nombre y nuestra misión. Como la agencia de mercadotecnia de 

turismo oficial de la región, construimos la imagen de la Zona Metropolitana de Filadelfia, promovemos 

las visitas e impulsamos la economía. 

En el sitio web y blog oficiales para visitantes de la Zona Metropolitana de Filadelfia, visitphilly.com y 

uwishunu.com, los visitantes pueden explorar lugares por visitar, próximos eventos, itinerarios temáticos 

y paquetes de hotel. Las cautivantes fotografías y videos, los mapas interactivos y la información 

detallada para visitantes hacen que los sitios sean herramientas efectivas para planear un viaje. Junto con 

los canales de redes sociales de Visit Philly, las plataformas en línea se comunican directamente con los 

consumidores. Los viajeros también pueden llamar y visitar el Independence Visitor Center (Centro de 

Visitantes Independencia) para obtener información adicional y boletos. 

 

Nota a los editores: Para fotografías de alta resolución de la Zona Metropolitana de Filadelfia, visite la 

galería de fotografías en visitphilly.com/pressroom. 
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