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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL LANZAMIENTO DEL NY POPSUP PARA 
APOYAR LA INDUSTRIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS DEL ESTADO 

   
El evento inaugural en el Javits Center se transmitirá en vivo aquí hoy a las 12:30 

p. m.       
  

Se están planificando más de 300 actuaciones en todo el estado de Nueva York   
   

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento del «NY PopsUp», un 
gran festival sin precedentes que presenta cientos de actuaciones emergentes que 
revitalizarán el espíritu de los neoyorquinos con la energía de las presentaciones en 
vivo; y reactivarán la industria del entretenimiento vibrante del estado. La primera 
presentación será hoy 20 de febrero a las 12:30 p. m., en el Javits Center, como tributo 
a la comunidad de trabajadores de la salud de Nueva York; con las actuaciones del 
músico de jazz Jon Batiste, tres veces nominado al premio Grammy; la coreógrafa y 
bailarina de claqué, ganadora del premio Hoofer Ayodele Casel; y el cantante, actor y 
estrella de ópera internacional nominado al premio Grammy Anthony Roth Costanzo  
 
«Durante los días más oscuros de la pandemia, se cerraron las presentaciones en vivo 
para reducir la propagación del COVID-19», dijo el gobernador Cuomo. «Si bien fue 
un paso necesario, también tuvo un efecto devastador en los medios de vida de 
innumerables artistas y en el espíritu de este gran estado. Nueva York no es Nueva 
York sin las artes escénicas; con mucho orgullo somos la cuna de artistas de calidad 
mundial y de una industria de las artes incomparable, y NY PopsUp nos ayudará a 
reactivar este sector vital de una manera segura y única. Mi agradecimiento va para los 
artistas que participan y nos ayudan a reconocer a nuestros héroes de la atención 
médica, que realmente son la encarnación del carácter fuerte Nueva York».   

Con este festival, «NY PopsUp» crecerá en su escala, volumen de presentaciones y su 
efecto geográfico. A medida que la experiencia se extienda por todo el estado, «NY 
PopsUp» trabajará en asociación con NYSCA en la planificación y ejecución de las 
activaciones desde Búfalo hasta el condado de Suffolk, Hudson Valley, y regresa a la 
región Capital.  
 
El domingo 21 de febrero, la Compañía del legendario coreógrafo Garth Fagan dirigirá 
una actuación especial en Rochester Institute of Technology's MAGIC Spell Studios, 

https://www.instagram.com/NYPopsUp/


como un tributo al personal que hizo posible que el Rochester Institute of Technology 
(RIT) se mantuviera abierto y seguro durante la pandemia de COVID-19.       
  
Siga al @NYPopsUp en Twitter y en  Instagram para obtener información actualizada. 
Puede obtener información adicional aquí.   
  
El gobernador Cuomo anunció el NY PopsUp como parte de su Discurso del estado del 
Estado 2121 para crear el primer modelo a gran escala del Estado sobre cómo 
reactivar las actividades del mundo de la actuación en vivo de manera segura después 
de un cierre prolongado debido al COVID. La asociación público-privada está siendo 
supervisada por los productores Scott Rudin y Jane Rosenthal, con la programación 
organizada por el director de escena, coreógrafo y bailarín Zack Winokur.  
  
«NY PopsUp» se está planificando de acuerdo con los protocolos para el COVID-19 del 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York. Encuentre más información sobre 
las pautas más recientes aquí.   
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