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E l Congreso Internacional de la Salsa de Nueva York Goya 
Foods (#goyaNYISC2019), el mayor festival de baile y 
música latinos con duración de varios días, celebra su 

aniversario 19 con 10,000 bailarines procedentes de todas 
partes del mundo que se darán cita en el New York Marriott 
Marquis de Times Square, del jueves 29 de agosto al domingo 
1 de septiembre de 2019.

Desde principiantes hasta bailarines profesionales, el congre-
so reúne a personas de todas las culturas, edades y orígenes de 
más de 40 países, con el fi n de vivir la experiencia de la meca 
de la cultura y el entretenimiento latinos.

El evento constará de 60 talleres y cursos intensivos de baile 
de múltiples niveles, espectáculos para jóvenes y adultos por 
parte de equipos y parejas de baile de fama mundial, y baile 
social sin parar al compás de la música de Doug Beavers, ar-
tista nominado al Premio Grammy; Hermán Olivera; Moncho 
Rivera; y Tony Vega. El festival también es sede de la “Old Skool 
Room”, para bailarines que han frecuentado los afamados clubes 
nocturnos de NYC desde la década de 1950 hasta el presente 
y que están dedicados a preservar la tradición de los estilos 
de baile cubano, puertorriqueño y de Nueva York y el folclor 
musical latino, con música EN VIVO con Johnny Rodríguez Jr. 
y Th e Dream Team.

El patrocinador T-Mobile también ofrecerá clases de baile 
gratuitas y celebrará fi estas en la tienda insignia de T-Mobile 
en Times Square, en las tardes desde el jueves hasta el domingo.

El evento se realiza en alianza con la edición de 2019 del Festi-
val People En Español, que regresará a la Ciudad de Nueva York 
el 5 y 6 de octubre para celebrar las comunidades, las culturas y 
las celebridades hispanas durante el Mes de la Herencia Hispana.

Para comprar entradas y obtener más información, visi-
te www.newyorksalsacongress.com. Siga a NYISC en Facebook, 
Twitter, Instagram y Youtube.

10,000 bailarines 
de todo el mundo 
llegan al Congreso 
Internacional de la 
Salsa de Nueva York

 ESTE FIN DE SEMANA 

Ago. 24 
Bronx Summerfest
11am a 3pm

Únase a NYC Parks para un día lleno de actividades familiares durante el 
evento anual Bronx Summerfest en el Centro Recreativo Hunts Point (765 Ma-
nida Street, Bronx, NY). Las actividades incluirán: deportes, divertidas clínicas 
y demostraciones, actuaciones, ejercicio, diversión y juegos, premios, obsequios 
y mucho más. Hope For Us Inc. regalará mochilas escolares. Entrada gratuita.

Ago. 24 y 25
Festival de comida peruana SUMAQ 2019
11am a 8pm

SUMAQ, el festival peruano más importante y diverso del estado de Nueva 
York, vuelve una vez más y este año conmemora el Fin de Semana de la Gas-
tronomía Peruana. SUMAQ 2019 tendrá lugar en el Cradle of Aviation Museum, 
ubicado en Charles Lindbergh Blvd., NY 11530. Durante el festival de dos días, los 
asistentes podrán disfrutar de una variedad de platos tradicionales de diferentes 
regiones del Perú, incluyendo Lechón a la Caja China, Chancho al Palo, Carnes 
al Cilindro, Rocoto Relleno, Seco Norteño, Tamales, Ceviches, Anticuchos, Pica-
rones, Alfajores y mucho más. SUMAQ además ofrece a los asistentes talleres y 
demostraciones de cocina llevada a cabo por los más destacados cocineros pe-
ruanos en Nueva York. Para obtener más información y comprar boletos llame 
al (516) 474-0492 o visite www.sumaqpff .com.


