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MES DE LA HERENCIA HISPANA EN FILADELFIA 2018 

Festivales, un evento benéfico en restaurantes y más marcan la celebración latina anual en Filadelfia 

 

FILADELFIA, 30 de agosto de 2018 – Cuando Filadelfia rinde honor al Mes de la herencia hispana, la 

ciudad comienza temprano. La celebración nacional, oficialmente del 15 de septiembre al 15 de octubre, 

comienza una semana antes en Filadelfia, con el festival del Día Brasileño en Filadelfia en Penn’s 

Landing. Después: El Festival del Día de la Independencia Mexicana, también en Penn’s Landing; 

luego Building Bridges, un evento benéfico en restaurantes en la ciudad; la Feria del Barrio celebrada 

en el céntrico barrio del Centro de Oro y el Desfile del Día Puertorriqueño en Benjamin Franklin 

Parkway. Durante la celebración, la Philadelphia International Unity Cup alardea a los campeones de 

fútbol de la ciudad. 

Festivales, comida y diversión: 

• Día Brasileño en Filadelfia – La ciudad celebra la independencia de Brasil en el Delaware 

Waterfront con comida tradicional, productos y una gran cantidad de bailes y música en vivo. 

Las presentaciones gratuitas del festival incluyen samba, forró, pagode, capoeira, samba-

reggae. 9 de septiembre. Great Plaza en Penn’s Landing, Columbus Boulevard en Walnut 

Street, (215) 601-9117, braziliandayphiladelphia.com 

• Semana de Bienvenida – La Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Ciudad de Filadelfia 

colabora con más de 30 organizaciones de la comunidad para rendir honor a las culturas 

globales de la ciudad durante 10 días. En un intento de involucrar a las comunidades de 

inmigrantes de Filadelfia, los eventos de la semana incluyen presentaciones de libros, izado 

de banderas, ceremonias de naturalización, visitas a bibliotecas, recorridos de museos y una 

caminata bilingüe de observación de aves. Del 14 al 24 de septiembre. Varios lugares. 

phila.gov/welcoming-week 

• Building Bridges – A partir de este año, un creciente número de restaurantes ha organizado 

un día en el que Le Virtù, Pistola’s, Tequila’s, El Compadre, Bing Bing Dim Sum, Saté 

Kampar, Tria, El Rey, Bistrot La Minette, The Franklin y más donan las ganancias de los 

platillos y bebidas de especialidad a Puentes de Salud, una organización sin fines de lucro que 

ofrece a la comunidad latina de Filadelfia servicios gratuitos de salud, educación y desarrollo 

comunitario. 15 de septiembre. facebook.com/building-bridges 

• Día de la Independencia Mexicana – La celebración anual, gratuita y familiar en Penn’s 

Landing es una tarde de comida tradicional, música en vivo, danza, artesanías auténticas y 

pinturas de rostros para niños. 16 de septiembre. Great Plaza en Penn’s Landing, Columbus 

Boulevard en Walnut Street, (215) 592-0141, delawareriverwaterfront.com 
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• Feria del Barrio – Esta enorme celebración al aire libre del arte y cultura latina, ahora en su 

34° año, se lleva a cabo en el corazón del Centro de Oro. No debe perderse la suntuosa escena 

de música, danza, arte y por supuesto, comida. 23 de septiembre. N. 5th Street entre Lehigh 

Avenue y Cambria Street, (215) 426-3311, feriadelbarrio.org 

• Desfile del Festival Puertorriqueño – El tema Renacer de Puerto Rico reconoce que, entre 

las festividades del desfile latino más grande de la ciudad, los corazones de los 

puertorriqueños están con los amigos y familiares afectados por el huracán María. Más de 

1,500 participantes bailan, tocan música y saludan desde carros alegóricos y automóviles para 

miles de espectadores, la fiesta posterior al aire libre se lleva a cabo en las calles America 

Street y Lehigh Avenue. 30 de septiembre. Benjamin Franklin Parkway de 18th a 26th Street, 

(215) 627-3100, elconcilio.net 

 

Arte, premios y deportes: 

• Philadelphia International Unity Cup – Ahora en su tercer año, este torneo estilo Copa 

Mundial hace alarde de las habilidades futbolísticas de las comunidades de inmigrantes de 

Filadelfia a lo largo de cuatro semanas. Los equipos latinos participantes incluyen a Belice 

(contra Serbia) y México contra El Salvador, ambos el 8 de septiembre; Brasil (contra 

Ucrania) y Honduras (contra Jamaica), ambos el 9 de septiembre; todos se disputarán en el 

Ramp Playground situado en el noreste de Filadelfia. Los cuartos de final son el 16 de 

septiembre en Temple University; las semifinales se llevarán a cabo el 22 de septiembre en 

la Universidad La Salle y el partido de campeonato será el 13 de octubre en el Talen Energy 

Stadium. unitycup.phila.gov 

• Gala de Premios del Festival Puertorriqueño – Brillo y glamour adornan esta celebración 

de los logros de los líderes comunitarios, activistas sociales y pioneros de Filadelfia, durante 

esta noche anual ineludible. Naturalmente incluye música en vivo y baile. 15 de septiembre. 

El Concilio Banquet Hall, 141 E. Hunting Park Avenue, (215) 627-3100, elconcilio.net 

• Roberto Lugo: Boricua, Barrio, Barro – Un maestro alfarero viene a casa a presentar su 

trabajo y a sí mismo en su primera exhibición individual llamada “Boricua, Barrio, Barro”. 

Lugo transforma la galería de Taller en un espacio comunitario acogedor y funcional, creando 

vasijas e interactuando con los visitantes entre sus emblemáticas vasijas de porcelana y sus 

obras menos conocidas, como litografías y relieves de cerámica, que relatan la experiencia 

del artista como una persona de color. Recepción, 5 de octubre; exhibición hasta el 27 de 

octubre. Taller Puertorriqueño, 2600 N. 5th Street, (215) 426-3311, tallerpr.org   

 
VISIT PHILADELPHIA® es nuestro nombre y nuestra misión. Como la agencia de mercadotecnia de turismo oficial de la región, 

creamos una imagen, el deseo de visitar e impulsamos la economía de la zona metropolitana de Filadelfia. 

 

En el sitio web y blog oficiales para los visitantes del área metropolitana de Filadelfia, visitphilly.com y uwishunu.com, los 

visitantes pueden explorar cosas que hacer, próximos eventos, itinerarios por temas y paquetes de hoteles. Los atractivos videos y 

fotografías, mapas interactivos e información detallada para visitantes hacen que los sitios web sean herramientas eficaces para la 

planificación de viajes. 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 llegar al Visitor Center para obtener información 

adicional y boletos. 

 

Nota a los editores: Para encontrar fotografías de alta resolución y B-roll de alta definición del área metropolitana de 

Filadelfia, visite la sección de fotos y video de visitphilly.com/mediacenter. 
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