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13 de Junio del 2018 
 
 

CAPA Anuncia a los Principales Artistas del 
Festival Latino 2018 

 
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 es totalmente gratuito y se llevará a cabo los días Sábado 
11 y Domingo 12 de Agosto de 11am-8pm ambos días, en el Genoa Park del centro de la 
ciudad. 
 
Sábado 11 de Agosto 
Típico Urbano 
República Dominicana – Merengue 
La agrupación Típico Urbano nos visita desde Nueva York. Sus integrantes Geni, Yánez y 
Sebastián han sabido darle un toque original y moderno al merengue tradicional (típico); el 
estilo más antiguo del merengue, incorporando ritmos dominicanos tradicionales con letras y 
conceptos musicales que conectan muy bien con la juventud de estos tiempos.  
 
Gina Chávez 
México – Folklor 
Gina Chávez ha ganado el Austin Music Awards en ocho ocasiones y el premio al Músico del 
Año de Austin en el 2015. La muy original interpretación de la cantante y compositora, combina 
el dinamismo de su voz con pinceladas de cumbia, bossa nova, el ‘pop vintage’ y el reggaetón. 
 
Lupillo Rivera 
México – Banda 
Lupillo Rivera, quizás sea más conocido por su álbum Despreciado. El cantante, compositor y 
ganador de un Grammy, ha logrado colocar 15 sencillos en el Top 50 de la lista de los Billboard 
Hot Latin Songs y en estos momentos se encuentra de gira, promocionando su más reciente 
álbum: El Malo, que salió a la venta en el 2017. 
 
Domingo 12 de Agosto 
Frank Reyes 
República Dominicana – Bachata 
Conocido como "El Príncipe de la Bachata", el cantante Frank Reyes es uno de los líderes de 
vanguardia de este género en todo el mundo, con éxitos como "Noche de Pasión", "Amor 
Desperdiciado", "Se Me Olvidó Que Te Amaba" y "Cómo Sanar" entre muchos otros. 
 
El Gran Combo 
Puerto Rico – Salsa 
Considerada como una de las orquestas de salsa más exitosas de todos los tiempos, El Gran 
Combo de Puerto Rico ha lanzado más de 60 álbumes de estudio; los cuales incluyen toda 
clase de ritmos latinos, acompañados de fascinantes armonías vocales, en un período de mas 
de 55 años de carrera musical. 
 



El programa detallado será publicado próximamente. Este incluirá los horarios completos de las 
bandas participantes y del resto de eventos a presentarse en el Festival del 2018. 
 
www.FestivalLatino.net  
 
Todos los espectáculos se encuentran sujetos a modificaciones sin previo aviso.  

 
# # # 

 
El Ohio Arts Council ayudó a 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 The National Endowment for the Arts, el Martha G. Staub, Roy V. y Eloise F. 
Thomas, y James W. Overstreet Funds del The Columbus Foundation y del Greater Columbus Arts Council.  
 
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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