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de la Herencia LatinaCelebraciones
Haz tu propia piñata                      9/25/21 - 10am
Evento Virtual

¡Hagamos una piñata! ¡Los participantes elaborarán una piñata hecha a mano que seguramente 
será lo más destacado de su próxima fiesta! Los kits de arte estarán disponibles para recoger 
a los participantes registrados. Se requiere inscripción en www.cityofpasadena.net/reserve o 
llame (626) 744-6530.

Selena - Película en el parque                                                    10/2/21 - Anochecer
Villa Parke, 363 E. Villa St.

¡Únase a nosotros para “Selena” en Villa Parke! La película está basada en la historia real de la 
cantautora Selena Quintanilla-Pérez, y está protagonizada por Jennifer Lopez. Traiga su manta, 
sillas de césped y disfrute de la comida disponible para comprar. ¡Ven temprano a participar 
en nuestro concurso de disfraces de Selena! Se recomienda la inscripción previa, pero no es 
obligatorio.

Pintura & Aguas Frescas                                    10/9/21 - 3pm
Villa Parke, 363 E. Villa St.

¡Únase a nosotros para pintar y aguas frescas! ¡Los participantes tendrán la oportunidad de crear 
su propia pintura mientras disfrutan de un sabroso cantarito de agua fresca! Se proporcionarán 
kits de arte y aguas. Los participantes pintarán bajo la instrucción de un artista experimentado. 
Se requiere inscripción en www.cityofpasadena.net/reserve o llame al (626) 744-6530.

Herencia latina - Concierto en el Parque                               10/16/21 - 5pm
Parque Memorial, 85 E. Holly St.

¡Bailemos! ¡Vamos a bailar! ¡La herencia latina no estaría completa sin una celebración de la 
música latina! Únase a nosotros para una celebración de música en vivo en el Memorial Park 
Bandshell. Baila al ritmo de los éxitos tradicionales con fuertes ritmos de salsa. Este es un gran 
evento para toda la familia. ¡Traiga su picnic, sillas de césped y zapatos de baile! No se requiere 
registro, pero se recomienda. Regístrese en www.cityofpasadena.net/reserve o llame al (626) 
744-6530.

Día de los Muertos Calavera de Azúcar Artesanal                              10/30/21 - 10am
Evento Virtual

Día de los Muertos artesanía calavera de azúcar. Los participantes seguirán las instrucciones 
paso a paso para crear una calavera divertida y única. Los kits de arte estarán disponibles para 
recoger a los participantes registrados. Se requiere inscripción en www.cityofpasadena.net/
reserve,o llame al (626) 744-6530.

Debido al COVID-19, nuestro desfile y festival anual no se llevará a cabo este año, pero aún tendremos 
celebraciones divertidas y gratuitas para que disfrute toda la familia. Todos los eventos cumplirán con los 
protocolos de COVID-19 del departamento de Salud pública de Pasadena.

¡Gratis!


