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Festival Latino Anuncia una Fila de Artistas 
Nacionales para el 2013 

 
Titulares incluyen la Duranguense Reina Diana Reyes y el Debut en 

Columbus del Maestro Internacional de la Salsa Rubén Blades 
 

CAPA anunció hoy la fila de actos nacionales que van estar encabezando el Festival Latino del 
2013 presentado por Honda. El evento familiar, amistoso y gratis, se celebrará por dos días. El 
sábado y el domingo, el agosto 10 y 11, de 11 am – 8 pm cada día, en el Parque Genoa, del 
centro. Un calendario detallado será lanzado en una futura fecha, esta va a incluir la fila 
completa de Bandas Latinas basadas en Ohio y empresas de bailes que también serán 
presentadas en el Festival del 2013.  

Sábado, 10 de agosto 
2:30 pm - Amarfis y Su Banda de Atakke  
Amarfis Aquino, vocalista Dominicano y un líder de banda de merengue La Banda de Atakke, 
se lanzo en su propio nombre, el álbum de debut en 1998, generando éxitos como "Los 
Grilleros", que apareció en carteles en toda la América Latina, los Estados Unidos y en Europa. 
Sus próximos discos, Cáeme Atrás (2000), La Revolución del Mambo (2002) y Chillin' (2003), 
superó todas las expectativas de ventas y generó varios golpes, acumulando una presencia 
fuerte en la radio y haciéndolo hasta en los carteles del Billboard de Latino Tropical Airplay del 
año 2005. 

4:15 pm - Los Amigos Invisibles  
Los Amigos Invisibles han desarrollado un sonido basado en la "gozadera" – una irresistible 
fusión de ritmos latinos con funk ardiente y música de lounge. Su lanzamiento del 2009, 
Comercial, fue premiado con un Grammy Latino por Mejor Álbum Alternativo, una nominación 
de Grammy de la banda Venezolana en su quinta carrera. En sus 18 años en el negocio de la 
música, Los Amigos Invisibles han grabado seis álbumes de estudio y un DVD/CD en vivo, y 
han recorrido más de 60 países y establecieron su propio sello discográfico. 
 
6 pm - Diana Reyes  
La cantante Mexicana Diana Reyes, Reina de "el pasito duranguense" o música duranguense, 
ha lanzado tres discos de oro certificados desde 2004, La Reina del Pasito Duranguense 
(2005), Las n º 1 de la Reina (2007) y Te Voy a Mostrar (2007). Ganadora de numerosos 
premios a nivel nacional, Reyes ha competido en "Mira Quién Baila", la versión en Español de 
"Dancing with the Stars;" fue la primera mujer y la primera artista de descendencia mexicana a 



realizar en "IN-STUDIO," una exhibición en Univision de nuevos artistas; y era una celebridad 
recomendada en "Latinas VIP", la primera serie de realidad en Español de su clase. 
 
Domingo, 11 de agosto 
4 pm – Karlos Rosé 
Artista Dominicano Karlos Rosé es un compositor y guitarrista conocido por su fusión de 
géneros musicales como el R & B, pop, Bachata y urbano. Su debut singular del 2012, una 
cubierta de Bachata de Bruno Mars "Just the way you are," alcanzó el #1 en el Billboard de 
Canciones Tropicales y se quedaron en el top 20 por más de 20 semanas consecutivas. Su 
siguiente singular él "Infiel", debutó en el #9 en la lista Billboard de Canciones Tropicales. El 
álbum versión-completa de Rosé, Géminis se estrenará en 2013.  
 
5:30 pm - Rubén Blades  
Nacido en Panamá Rubén Blades ha grabado discos relevantes en salsa de Afro-Cuban clásico 
así como música afrocubana tocada con rock, jazz, pan-Latina y otras influencias de todo el 
mundo. Ha ganado 10 premios Grammy y un premio Cable ACE y Emmy, y de Espíritu 
Independiente y ALMA nominaciones por sus actuaciones. Él ha sido honorado con el Premio 
Fundadores de ASCAP, Premio de Héroes de la Academia de Grabación de Grammy, Premio 
de Artes de la Fundación Herencia Hispana y la Organización de Actores Hispanos como Raúl 
Juliá HOLA Premio de los Fundadores. 
 
www.FestivalLatino.net 

Todos los programas y artistas son sujetos a cambios.  

### 

El Consejo de Arte de Ohio ayudó a financiar este programa con impuestos de Estado para fomentar el crecimiento 
económico, la excelencia de la educación y el enriquecimiento cultural para los habitantes de Ohio. CAPA también 
agradece el apoyo de la Chester B. y Harriet D. Isaac, Barbara J. Haddox y Charlotte R. Haller fondos de la 
Fundación de Columbus, ayudando a los donantes y otros en el fortalecimiento de nuestra comunidad en beneficio 
de todos sus ciudadanos y el Mayor Columbus Consejo de Artes, apoyando a organizaciones de artistas y las 
artes de la ciudad desde 1973.  

Propietario/operador del Centro Columbus de sus magníficos, teatros históricos (Ohio Teatro, Teatro Palace, Teatro 
Southern) y Gerente del Centro Riffe Teatro Complex, Teatro Lincoln y  Teatro Shubert (New Haven, CT), CAPA es 
un presentador sin fines de lucro, ganador de premios y presentador de artes nacionales e internacionales y 
entretenimiento en operación por más de 40 años. Para obtener más información, visite www.capa.com 

Contacte a:       Rolanda Copley 
   (614) 719-6624 

                           rcopley@capa.com 
 

http://www.festivallatino.net/
http://www.capa.com/

