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CAPA anuncia un evento híbrido para 
este 2021 con ¡Viva Festival Latino en 

Concierto! Septiembre 18 
 
La Asociación de Artes Escénicas de Columbus (Columbus Association for the 

Performing Arts -CAPA) anunció hoy que el Festival Latino regresará en el 2021 como 

¡Viva Festival Latino en Concierto!, un concierto en vivo y en persona el sábado 18 de 

septiembre en el Centro John F. Wolfe Columbus Commons. El concierto es gratuito y 

las entradas deben reservarse con anticipación entrando a la página 

www.FestivalLatino.net. También se transmitirá en vivo en el sitio web y en la página 

de Facebook del Festival Latino. 

 

El concierto se complementará con una serie de videos y actividades en línea que 

destacan algunas de las características favoritas del Festival Latino,entre lo que se 

incluye música latina, comida, baile, actividades para niños y moda. La opción en 

línea de ¡Viva Festival Latino en Concierto! se publicará en el sitio web y en la página 

de Facebook del Festival Latino. 

 

Este es un formato alternativo del Festival Latino por única vez con la intención de 

regresar a su formato tradicional de dos días para el año 2022. 

 

http://www.festivallatino.net/
http://www.festivallatino.net/


Producido por CAPA, ¡Viva Festival Latino en Concierto! es presentado por HONDA. 

Otros patrocinadores incluyen Nationwide, Fundación AEP, L Brands, Departamento de 

Parques y Recreación de la ciudad de Columbus, Abbott y el Centro Médico Wexner de 

la Universidad Estatal de Ohio - OSU. 

 

"Aunque esta no es su forma tradicional, estamos entusiasmados por este nuevo 

formato único de ¡Viva Festival Latino en Concierto! el cual ofrece una gran selección 

de estrellas internacionales de la música latina en un concierto de una sola noche. 

Complementado con componentes culturales en línea", declaró el presidente y CEO de 

CAPA, Chad Whittington. "Invitamos al centro de Ohio a celebrar esta rica cultura con 

nosotros y a disfrutar de excelente comida, buena música y los mejores conciertos en 

vivo". 

 

Sábado, 18 de septiembre 

El presentador del concierto será el comediante Radel Ortiz, un artista dominicano, 

estadounidense del este de Nueva York quien ha ganado muchos seguidores en las 

redes sociales debido a las cómicas interacciones con su familia, ¡Viva Festival Latino 

en Concierto! se llevará a cabo en el Pabellón del Bicentenario de Columbus John F. 

Wolfe Columbus Commons (160 S. High St.) directamente detrás del Ohio Theatre. Las 

puertas se abren a las 4 pm. Además, el concierto será transmitido en vivo a través de 

la página web y Facebook del Festival Latino. 

 
5 pm – Yumbambé 
Compuesto por algunos de los músicos de jazz más prominentes de Columbus, la 
mezcla única de voces e instrumentos de percusión auténticos de Yumbambé les da un 
sonido suave pero picante. 
 
 
6:15 pm – Patrick Shannon 
Después de años de cantar en español y diversos géneros musicales, Patrick Shannon, 
finalista de "Tengo Talento Mucho Talento" de Estrella TV, ha encontrado su pasión 
por la música ranchera, un género que se originó en los ranchos rurales de México y 
está estrechamente asociado con el Mariachi. 
 



7:15 pm – Funk Salsa Urbana 
Una de las bandas más dominantes y buscadas en la ciudad de Nueva York, Funk Salsa 
Urban. Esta banda fusiona ritmos de salsa, funk y urbano con letras spanglish para 
crear su propio sonido fresco. 
 
9 pm - Fulanito 
Un grupo estadounidense de origen dominicano, la música de Fulanito combina el 
merengue tradicional con el rap, el house, el hip hop y otros géneros con letras 
generalmente en spanglish. El grupo ganó fama internacional con los exitosos sencillos 
"Guallando", "El Cepillo" y "La Novela" de su primer álbum, y aumentaron su 
popularidad con el segundo álbum, El Padrino, que obtuvo una nominación al 
Grammy. Fulanito ha vendido casi 10 millones de discos en todo el mundo. 
 
Entradas para conciertos 
El concierto es gratuito, pero las entradas deben reservarse con anticipación entrando 
a la página www.FestivalLatino.net. Cada reservación puede ser hasta para seis 
personas. Los asistentes deben mostrar el código de entrada en su teléfono o imprimir 
una copia para presentar en la puerta. Todas las entradas son de admisión general, 
los asistentes al concierto se pueden sentar en el césped. 
 
Estacionamiento 
El estacionamiento está disponible en el garaje del estacionamiento principal del 
Columbus Commons, ubicado en el 55 East Rich Street, a solo pasos del parque. 
También habrán espacios disponibles en el garaje subterráneo del Columbus Commons 
en el 191 South Third Street. El valor del estacionamiento es de $5. 
 
Política de alimentos y bebidas 
Habrán camiones de comida en el lugar. También se venderán bebidas (tanto 
alcohólicas como no alcohólicas). Los asistentes NO podrán traer ningún alimento o 
bebida de afuera. 
 
Política de eventos 
Se recomienda a los invitados que traigan mantas y sillas para sentarse en el césped, 
pero no mesas. No se permite la entrada de mascotas, monopatines, solicitudes o 
ventas no autorizadas, anuncios, armas, lonas de plástico, tiendas de campaña ni el 
uso de estacas. Sólo se permite fumar en áreas designadas. No se permiten cámaras 
con flash, teléfonos celulares, seguidores láser y/o ningún tipo de grabadoras de video 
o audio durante la presentación. 
 
Baños 

http://www.festivallatino.net/


Los baños portátiles Port-o-lets estarán en el sitio. 
 
Política meteorológica 
El concierto se llevará a cabo aunque llueva. No habrá una nueva fecha para el 
concierto si hay lluvia. 
 
Transporte en autobús 
Los autobuses COTA transitarán sus rutas programadas regularmente hacia y desde el 
centro de la ciudad. Las personas pueden obtener información sobre los horarios de 
los autobuses y las paradas en www.cota.com 
 
Parqueadero de bicicletas 
Las bicicletas se pueden asegurar en los portabicicletas de todo el parque. 
 
Seguridad 
Personal médico estará en el lugar para las necesidades de primeros auxilios. La 
Policía de Columbus y otro personal de seguridad estarán monitoreando la actividad 
del parque. 
 
Fuera del parque, los embajadores uniformados de Capital Crossroads pueden 
proporcionar indicaciones, información sobre el centro de la ciudad y/o servicios de 
escolta de automóviles. Para obtener más información sobre los servicios de Capital 
Crossroads, llame al 614.228.5718. 
 
Accesibilidad 
Todas las puertas son accesibles para discapacitados. Los baños y asientos accesibles 
se ubicarán en la esquina noreste de la zona de asientos del césped al lado del parque 
en la Calle Tercera - Third Street. 
 
LISTADO DE CALENDARIO 
CAPA presenta ¡VIVA FESTIVAL LATINO EN CONCIERTO! 
Sábado, 18 de septiembre, 5-10 pm 
Pabellón del Bicentenario del Columbus Commons (160 S. High St.). 
Celebre el corazón de América Latina con un concierto gratuito de una sola noche que 
ofrece artistas internacionales de música latina en vivo en el escenario de Columbus 
Commons. El grupo de jazz latino Yumbambé, con sede en Columbus, abre el evento 
del concierto a las 5 pm. A las 6:15 pm, el artista ranchero Patrick Shannon actuará 
seguido del grupo de estilo de salsa urbana Funk Salsa Urban a las 7:15 pm. El 
concierto cerrará con el grupo internacional de influencia dominicana Fulanito a las 9 
pm con su merengue combinado con rap, house y bachata. Las puertas se abrirán a las 

http://www.cota.com/


4 pm. Habrán camiones de comida en el lugar. También se venderán bebidas (tanto 
alcohólicas como no alcohólicas). Los asistentes NO podrán traer ningún alimento o 
bebida de afuera. El concierto es gratuito, pero las entradas deben reservarse con 
anticipación entrando a la página www.FestivalLatino.net. 

 
# # # 

 
El Consejo de las Artes de Ohio ayudó a financiar la temporada 2020-21 de CAPA con dólares de impuestos 
estatales para fomentar el crecimiento económico, la excelencia educativa y el enriquecimiento cultural para 
todos los habitantes de Ohio. CAPA también agradece el generoso apoyo del Consejo Greater Columbus Arts y los 
fondos de Lois S. y H. Roy Chope y Helen W. Wildermuth Fund for Drama and Music de la fundación de Columbus. 
 
Acerca de CAPA 
Propietario/operador de los magníficos teatros históricos del centro de Columbus (Ohio Theatre, Palace Theatre, 
Southern Theatre) y gerente del Riffe Center Theatre Complex, Lincoln Theatre, Drexel Theatre, Jeanne B. McCoy 
Community Center for the Arts (New Albany, OH), y el Shubert Theater (New Haven, CT), CAPA es una 
organización sin fines de lucro que ha tenido la fortuna de presentar artes escénicas y entretenimiento de nivel 
nacional e internacional. Para obtener más información, visite www.capa.com. 
 
Contacto:  Rolanda Copley 

(614) 719-6624 
rcopley@capa.com 
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