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La Reunión de Naciones PowWow 
(Gathering of Nations, GON), es un 

tradicional evento de Albuquerque, Nuevo 
México, que este año se llevará a cabo los 
días 25, 26 y 27 de abril. Este fabuloso en-
cuentro reúne a más de 2,500 indígenas, 
nativos americanos, bailarines y cantantes 
indios que representan a más de 500 tribus 
de Canadá y los Estados Unidos, que acu-
den a PowWow (GON) en la bella ciudad 
de Albuquerque cada año, para participar 
social y competitivamente.

TRES DÍAS LLENOS DE CULTURA, HISTO-
RIA Y ENTRETENIMIENTO
El jueves da inicio con algunas actividades 
entre las que destacan: Miss Indian World 
Talent Presentation, festejo que tendrá 
lugar en el Auditorio Kiva del Centro de 
Convenciones, en el que jóvenes america-
nas nativas se presentan como embajadoras 
culturales de sus pueblos nativos, y una se co-
ronará como Miss Indian World el día sábado.  

EL GRAN ENCUENTRO DE NACIONES

La experiencia de GON es también para 
todas las personas que desean ver el co-
lorido baile de los nativos americanos en 
PowWow, escuchar las canciones y emo-
cionarse. El día viernes por la mañana se 
podrá disfrutar de la actuación de estos 
artistas en el Tingley Coliseum,  y por la 
tarde presenciar el concurso de baile.

Además, dentro del programa se puede 
gozar del desfile de caballos y jinetes por 
PowWow  Grounds y por Main Street, el 
tradicional baile de calabaza y continuar 
siendo testigos de la competencia de Miss 
Indian World en las etapas de discurso en 
público y baile.

El sábado nuevamente se pueden disfrutar 
de estas actividades, así como más con-
cursos, para cerrar con la coronación de 
Miss Indian World y la gran clausura a la 
media noche. ¡Todo un deleite de historia, 
cultura y entretenimiento!

ACTIVIDADES ADICIONALES
Incluído en el ticket de entrada a 
PowWow, están los accesos al Mercado 
de Comerciantes Indios, al Escenario 49, 

la zona de restaurantes y la aldea Teepee. 
El Mercado de Comerciantes Indios ofrece 
una experiencia de compra muy especial, 
que incluye tradiciones interculturales y una 
exhibición de artes y oficios de nativos ame-
ricanos con más de 800 artistas, creadores 
de manualidades y comerciantes que mos-
trarán sus mercancías para la venta.

El Escenario 49 ofrece espectáculos de 
música y entretenimiento que están in-
cluidos en el precio del boleto. Dos días  
en los que artistas  nativos americanos 
contemporáneos y tradicionales, se pre-
sentarán en todos los géneros de música: 
country, pop, reggae, world, rhythm and 
blues, hip-hop, rock ‘n’ roll, Rap, interpre-
tación tradicional de nativos americanos y 
mucho, mucho más.

¡Hay una «magia” en el Encuentro! ¡Un 
evento familiar y amistoso, al que todos 
están invitados!

36 AÑOS DE HISTORIA
En los últimos 36 años, Gathering of Na-
tions PowWow ha pasado de ser un sue-
ño simple y temprano a ser uno de los 
festivales anuales más reconocidos del 
mundo. Desde el principio, el objetivo fue 
producir un evento donde los nativos se 
puedan reunir cada año para celebrar y 
compartir su cultura, así como un lugar 

EN ALBUQUERQUE,

donde los cantantes y bailarines puedan 
competir sanamente.

A través del tiempo, la Reunión de las Na-
ciones PowWow ha evolucionado hasta 
ser lo que es hoy, así como su papel en la 
comunidad. Nada de esto podría haberse 
logrado sin la lealtad y la dedicación de 
buenos voluntarios, amigos y familiares.

Flint Carney, un viejo amigo y miembro de 
la tribu Kiowa, dijo: “Lo mejor de la Reunión 
de Naciones es el respeto que se muestra a 
todos los pueblos nativos del mundo”.

Esta es la forma de alimentar la vida y las 
enseñanzas, que se proporcionan y trans-
miten de los ancianos a las generaciones 
más jóvenes. La experiencia de Gathering 
of Nations no termina cuando te vas y te 
diriges a tu hogar, sino que continúa en tu 
corazón y tu mente, permanece contigo 
en el camino hacia el próximo evento, el 
siguiente PowWow, o tu propia reunión 
familiar personal.
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