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CAPA anuncia a los artistas
internacionales del Festival Latino
2019
El día de hoy, CAPA anunció los nombres de los artistas nacionales e internacionales que se
estarán presentando en el Festival Latino del año en curso, y que tiene como presentador
oficial a Honda. Este evento familiar será totalmente gratuito, y se llevará a cabo los días
Sábado 10 y Domingo 11 de Agosto desde las 11am hasta las 8pm; ambos días, en el Genoa
Park del centro de la ciudad.
Sábado 10 de Agosto
La Reunión Norteña
México – Norteña
Este grupo originario de Chihuahua, en la región norte de México; toca corridos, rancheras, y
polkas, además de baladas clásicas del género norteño; en estilos tradicionales. Sus éxitos
más recientes incluyen: "Llévate Todo," "En Qué Fallé," "Amigos Para Qué," y "Entonces
Juguemos."
Grupo Manía
Puerto Rico – Merengue
El Grupo Manía; ganador de los Premios Grammy, presentará algunos de sus sencillos más
populares; entre ellos "Me Miras y Te Miro," "Linda Eh," "Ojitos Bellos," y "Te Ví."
Domingo 11 de Agosto
Los Rabanes
Panamá – Rock Fusión
Los Rabanes son considerados los pioneros musicales, en lo que significa la fusión de ritmos
bailables caribeños con rock, y una variedad de géneros de estilo alternativo, que incluyen el
punk, el grunge; metal, ska, y house. Los Rabanes o Rabanes simplemente, son la primera
banda centroamericana en ganar un Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum de Rock.
Gilberto Santa Rosa
Puerto Rico – Salsa
Gilberto Santa Rosa es conocido como "El Caballero de la Salsa," por su estilo y elegancia
musical. Dichas virtudes lo han llevado a ganar el Premio ASCAP Latin Heritage Award (Premio
a la Herencia Latina), seis Premios Grammy, y el récord mundial de los Guinness (Guinness
World Record), por tener la mayor cantidad de canciones en el puesto número 1 de la lista de
los Billboard, categoría Tropical (12 canciones en total).

www.FestivalLatino.net
Todos los espectáculos se encuentran sujetos a modificaciones sin previo aviso.
# # #
El Ohio Arts Council ayudó a financiar este programa de la temporada CAPA: 2018-19 con impuestos del estado,
con el fin de fomentar el desarrollo económico, la excelencia educativa y el enriquecimiento cultural de todos los
ciudadanos de Ohio. Del mismo modo, CAPA agradece la ayuda financiera de Barbara B. Coons y Robert Bartels
Funds del The Columbus Foundation y del Greater Columbus Arts Council.
Acerca de CAPA
CAPA es propietario y operador de los majestuosos teatros históricos del centro de Columbus (El Ohio Theatre, el
Palace Theatre y el Southern Theatre). Además, administra el Riffe Center Theatre Complex, el Lincoln Theatre y el
Shubert Theater (en New Haven, CT). CAPA es una organización muy condecorada y sin finesde lucro; expositora
de las artes escénicas y del entretenimiento a nivel nacional e internacional. Para obtener más información, visite:
www.capa.com
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