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E l congresista Adriano Espaillat, la presentadora de no-
ticias Katiria Soto, el presidente del Bronx, Rubén Díaz 
Jr.; la actriz colombiana Carmen Villalobos, la artista del 

reguetón Ivy Queen y muchos más se unirán al Festival People 
en Español de 2019, una celebración de la culminación del Mes 
de la Herencia Hispana el 5 y el 6 de octubre en el Arsenal del 
barrio de Washington Heights de la ciudad de Nueva York.

El evento de dos días, gratis y abierto al público, se ha con-
vertido en una de las celebraciones más esperadas de la cultura 
hispana en el país. El festival ofrece actuaciones musicales gra-
tuitas, paneles interactivos, encuentros con celebridades y más.

El tema del festival de este año es «Juntos Somos Más», con 
una programación que presenta a los principales artistas, líderes e 
infl uenciadores del país, entre ellos: Denise Bidot, modelo de talla 
grande y activista; Jhay Cortez, artista del reguetón; Catalina Cruz, 
asambleísta; Mau y Ricky, banda venezolana, entre otros más.

People en Español también se ha asociado con la Federación 
Hispana para el Festival de este año. La Federación Hispana estará 
en el lugar durante todo el evento inscribiendo a nuevos votantes 
antes del decisivo año electoral 2020, y también proporcionando 
información importante sobre la importancia de participar en 
el próximo Censo de 2020. Los puntos destacados de la progra-
mación se enfocarán en la importancia del votante hispano y en 
que su voz se escuche, particularmente la de los jóvenes latinos.

“No hay mejor momento para celebrar el regreso de Festival People 
en Español y unir a nuestra comunidad alrededor de sus pasiones con 
dos días de entretenimiento gratuito y programas de empoderamien-
to», dijo Monique Manso, directora de People en Español. «Ahora más 
que nunca, es vital destacar las voces y las contribuciones de los latinos 
en este país. Esperamos presentar una serie atractiva y entretenida 
de actuaciones y conversaciones que inspiren a nuestra comunidad”.

Para más información, visite www.PeopleenEspanol.com/
festival.
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 ESTE FIN DE SEMANA 

Sep. 7
Stage Garden Rumba
2pm a 6pm

Stage Garden Rumba es música, teatro, danza, literatura, 
activismo, ¡una invitación abierta para que experimentes los espacios verdes y las 
casitas del sur de El Bronx en compañía de agentes creativos e intrépidos del cambio. 
Presentado por Pregones / PRTT en asociación con We Stay / Nos Quedamos. Todos 
son bienvenidos, ¡apto para familias! La cita es en Brook Park at 494 E 141 Street con 
escenas de La Guaracha, Simply Rob, Redobles de Cultura, Mariachi Real de México, 
Mazarte Dance Company, Charles Rice-González, Nieves Ayress, Rosangelica Lopez, 
Rabih Ahmed, Ed Morales, Walter Bosque, Vir-Amicus DJ Music ¡y más! Admisión 
gratuita. Más detalles en https://pregonesprtt.org/sgr-2019-rincon-criollo/.

Sep. 8 
Comediante Kevin James
7:30 pm

Como parte de su serie su comedias el 
teatro Th e Paramount (370 New York Ave, Huntington, NY 11743), en Long Island, 
presenta a la estrella de Hollywood, Kevin James, quien ofrecerá un hilarante 
espectáculo para “matar” de risa a los espectadores. James nacido en Mineola, 
condado de Nassau, y conocido como «Th e King of Queens» tiene una amplia 
trayectoria como comediante en shows unipersonales y en taquilleras películas 
de cine como Hitch, I Now Pronounce You Chuck and Larry (con Adam Sandler), 
Zookeeper, Grown Ups, y Paul Blart: Mall Cop, entre otras. Informes y boletos al 
(631) 673-7300 y en www.paramountny.com.

(Foto de MEZCALENT)
La actriz Carmen Villalobos, estrella de la serie El Final del Paraíso, será una de las artis-

tas presentes en el festival de People en Español de la ciudad de Nueva York.

¡BIENVENIDO A NEW YORK!

• Cursos Computarizados de iBT TOEFL
• Cursos Intensivos de ESL (Grupos Pequeños)
• Ingles Comercial Intensivo
• Curso de Preparación Universitaria
• Centro de Exámenes ETS iBT TOEFL
• Visa de Estudiante

¡VIVE TU SUEÑO CON AMLOTUS!
Para más información llame a Nathalie Ettalii

646.668.6615
admission@amlotus.edu   212.912.0100

500 8th Ave. STE 909, New York, NY 10018

AMLOTUS INSTITUTO DE INGLES
Licenciado por el Departamento de Educación del Estado de NY


