PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA
18 de Mayo del 2017

CAPA Anuncia a los Artistas Principales de Festival
Latino 2017
El día de hoy, CAPA anunció los nombres de los artistas nacionales e internacionales que
estarán presentándose en el Festival Latino del 2017, cuyo presentador oficial es Honda. Este
evento familiar es totalmente gratis y se llevará a cabo los días Sábado 12 y Domingo 13 de
Agosto, de 11am-8pm ambos días, en el Genoa Park del centro de la ciudad.
Sábado 12 de Agosto
Charlie Cruz
Puerto Rico – Salsa
Charlie Cruz es catalogado como unos de los mejores intérpretes de salsa de Puerto Rico. En
sus álbumes: Imagínate y Así Soy; tal como en el sencillo: Se Cae el Mundo, del 2016; junto a
Tito Nieves, nos muestra su ritmo y sabor contagiantes; los mismos que llenan siempre
cualquier pista de baile.
Bachata Heightz
República Dominicana – Bachata
Con el reciente lanzamiento de su nuevo sencillo titulado: La Verdad, presentando (featuring) a
Luis Vargas, este cuarteto con sede en Nueva York ha sido el pionero en el estilo de bachata
con influencia urbana, fusionando los sonidos tropicales y románticos de la bachata tradicional
con el rock, el hip hop y el R&B de las calles de la ciuad de Nueva York.
Domingo 13 de Agosto
Toño Rosario
República Dominicana – Merengue
El ex vocalista de Los Hermanos Rosario: Toño Rosario, inició una exitosa carrera en solitario,
ganando tres nominaciones a los Premios Grammy y vendiendo más de cien millones de
álbumes con su merengue romántico.
Tito Nieves
Puerto Rico – Salsa
Luego de su reciente participación; aclamada por la crítica, en el Musical -No de Broadway-:
I like it Like That, la estrella de la salsa: Tito Nieves ("El Pavarotti de la Salsa"); nominado a los
Premios Grammy y a los Grammy Latino, se ha distinguido por la incorporación del Inglés en
sus grabaciones, ganando numerosos discos de oro en una carrera musical que abarca más de
treinta años.
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 2017.
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
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