
 
             

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA  
10 de Mayo del 2015 

 
 

Luis Vargas, la super estrella de la Bachata y Oscar 
D’León, “El Faraón de la Salsa,” serán los estelares 

del Festival Latino 2015 
 

El día de hoy, CAPA anunció los nombres de los artistas nacionales e internacionales que 
estarán presentándose en el Festival Latino 2015. Este evento familiar es totalmente gratis y se 
llevará a cabo los días 8 y 9 de agosto, de 11am-8pm ambos días. 
 
Debido a los trabajos de construcción que se están llevando a cabo en el Genoa Park, el 
festival de este año se realizará nuevamente al otro lado del río, en el Bicentennial Park. 
 
Sábado 8 de Agosto 
Jose Peña Suazo y La Banda Gorda 
Dominicano – Merengue  
Luego de muchos años de experiencia ofreciendo conciertos y trabajando como compositor y 
arreglista, el trompetista dominicano Jose Peña Suazo, armó su proyecto musical merenguero 
al cual llamó “La Banda Gorda”. El primer álbum: Libre al Fin (1994), los llevó a la fama en 
territorio Dominicano. Con su segunda producción: Candela Pura (1995), alcanzaron 
reconocimiento internacional; todo un fenómeno conocido por su estilo diverso y su sabor 
caribeño. 
 
Luis Vargas – ESTELAR  
Dominicano – Bachata 
Luis Vargas; guitarrista y cantante, es uno de los bachateros más populares de la República 
Dominicana. Además, fue uno de los primeros en utilizar la guitarra eléctrica en la bachata, 
cuya innovación contribuyó a la gran expansión y a la popularidad de este género musical.   
Del mismo modo, Vargas ha sumado un poco de Reggaetón Urbano a sus shows y viene 
siendo uno de los espectáculos de bachata de mayor actividad musical en los últimos años. 
 
Domingo 9 de Agosto  
Banda Machos 
Mexicano – Banda/Quebradita 
Con una gira que celebra sus 25 años de carrera artística, Banda Machos fue una de las 
creadoras de la famosa  Quebradita; música bailable del tradicional estilo banda, a partir de la 
mezcla de cumbia con banda. Luego de 20 discos grabados, esta famosa agrupación mexicana 
es reconocida como "La Reina de las Bandas", por sus característicos atuendos y por sus 
primeras contribuciones al género Quebradita. www.BandaMachos.com  
 
Oscar D’Leon – ESTELAR 
Venezolano – Salsa/Caribeña 
Más conocido como “El Faraón de la Salsa,” el cantante venezolano Oscar D’ León, es uno de 
los artistas salseros y de música caribeña más reconocidos en el mundo entero. Su extensa 

http://www.bandamachos.com/


carrera musical tiene una trayectoria de más de 30 años y durante ese lapso de tiempo grabó 
alrededor de 50 discos; inspiración que le otorgó esencialmente la música cubana y en 
especial, la de Benny Moré. http://oscardleon.com/en  
 
El programa detallado será publicado próximamente. Este incluirá los horarios completos de las 
bandas participantes del estado de Ohio y el de las compañías de baile, quienes nos 
acompañarán en el Festival Latino del 2015. 
 
www.FestivalLatino.net  
 
Todos los espectáculos se encuentran sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

 
 

### 
 
El Ohio Arts Council ayudóa financiar este programa 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 Eileen and Josiah Brooks Heckert, Joey and William Henderson, Fred B. 
and Mabel Dean Hill, James W. Overstreet, and Robert B. Hurst Funds of The Columbus Foundation, quienes 
asistieron a las personas donantes y a las no donantes; en el fortalecimiento de nuestra comunidad, para 
beneplácito de todos los ciudadanos que la integran.  Además, agradece al Greater Columbus Arts Council, por el 
respaldo a los artistas y a las organizaciones de arte desde el año 1973. 
 
Acerca de CAPA 
CAPA es propietario y operador de los magníficos teatros históricos del centro de Columbus (El Ohio Theatre, el 
Palace Theatre y el SouthernTheatre). Además, administra el Riffe Center Theatre Complex, el Lincoln Theatre y el 
Shubert Theater (en New Haven, CT). CAPA es una condecorada organización sin finesde lucro, expositora de las 
artes escénicas y del entretenimiento a nivel nacional e internacional. Para obtener más información, visite: 
www.capa.com 
 
 
Contact: Rolanda Copley 
  (614) 719-6624 
  rcopley@capa.com 
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