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Las Estrellas del Festival Latino 2016 Serán Artistas
Latinos Internacionales en los Géneros de Banda,
Merengue, Típico, y Salsa
El día de hoy, CAPA anunció los nombres de los artistas nacionales e internacionales que
estarán presentándose en el Festival Latino 2016, cuyo presentador oficial es Honda. Este
evento familiar es totalmente gratis y se llevará a cabo los días Sábado 13 y Domingo 14 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 en el Bicentennial
Park.
Sábado 13 de Agosto
Los Horóscopos de Durango
México – Banda
Con las hermanas Vicky y Marisol Terrazas, al frente; Los Horóscopos de Durango, son los
Pioneros del Durango y del "Tamborazo" (combinaciones de tuba, batería y saxofón). Esta
agrupación fue la primera banda duranguense en llevarse un Latin Grammy Award (Álbum a la
Mejor Banda en el 2007).
El Prodigio
República Dominicana – Típico
Krency Garcia (El Prodigio), es un acordionista de merengue típico, conocido por sus rápidos
solos, y por la fusión que ejerce, con otros géneros musicales como el jazz.
Domingo 14 de Agosto
Sergio Vargas
República Dominicana – Merengue
El cantante de merengue, Sergio Vargas también ha ganado gran reconocimiento por su
habilidad para cantar en otros géneros de música tropical, incluyendo las baladas. Luego de
haber sido parte de las bandas: La Banda Brava y Los Hijos del Rey; Vargas se ha convertido
en una gran estrella en toda América Latina, y sigue siendo uno de los mejores artistas de hoy
de la República Dominicana.
Grupo Niche
Colombia – Salsa
Conocidos por su música bailable y vigorosa, así como por sus canciones románticas y de
ritmos más lentos; el Grupo Niche es reconocido como el grupo de salsa más exitoso de
América Latina, y este año, celebran 35 años de fundación.

El programa detallado será publicado próximamente. Este incluirá los horarios completos de las
bandas participantes y del resto de eventos en el Festival del 2016.
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 The National Endowment for the Arts, the Florence E. K. Hurd and Robert B.
Hurst Funds of 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
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