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MIRIAM CRUZ, TOBY LOVE, Y OBIE BERMUDEZ 

ESTRELLAS TITULANDO EL FESTIVAL LATINO 2012 
 

Ahora en su 17 anniversario, Festival Latino vuelve a Genoa Park en el céntro de Columbus el 

sábado 11 y domingo 12, de agosto. Producido por CAPA y presentado por HONDA, el evento 

sera gratuito los dos días y ofrecerá actividades para niños, comida, baile y música desde el 

corazón de América Latina. Titulando el sábado por la noche Obie Bermudez y el domingo por 

la noche con Miriam Cruz. 

 

Los Patrocinadores del Festival Latino incluyen Honda (presentadores y patrocinadores), The 

Columbus Dispatch and Alive! (patrocinadores del escenario), El departamento de Parques y 

Sitios Recreativos de la ciudad de Columbus, American Family Insurance, Chase Liquid™, 

AARP, DentaQuest, Molina Healthcare of Ohio, Revol Wireless, State Farm, Nationwide 

Insurance, Fifth Third Bank, Adecco, Brickman Group, Columbia Gas of Ohio, F & K Iglesia de 

Cristo, Kroger, Liberty Mutual Insurance, Mount Carmel Health System, State Auto, Columbus 

Museum of Art, La Universidad del Estado de Ohio Centro de Estudios Latino-Americano, VSP, 

y IDT Telecom.  

 

Apoyo adicional viene en parte de El Sol de Ohio, La Raza de Ohio, KidsLinked.com, 

Telemundo Columbus, Azteca Columbus, y Bounce 23-TV. 

 

HORARIO DEL ESCENARIO PRINCIPAL POR ESPECTÁCULOS 
 

sábado, 11 de agosto 
12:00 pm – DJ CaLe 
DJ Cale se encarga al sabor Latino Americano y música Caribeña tocando salsa, merengue, 

bachata, reggaeton, pop Latino, baile Latino, house, y un poco de musica moderna 

estadounidense Top 40.  

 

12:30 pm – B. A-Star  



Richard Bastar Jr., conocido como B. A-Star, es un ex miembro del grupo Tercera generación 

(3 G o) con sus hermanos, con el hecho de que ellos eran y la tercera generación del grupo de 

Bastar en la industria de la música. Ahora persigue un proyecto en independiente, B. A-Star ha 

creado un nuevo sonido para baile urbano. 

 

1:00 pm– Zancudo 
Liderado por Victor Zancudo, esta banda suma Pop Latina con ritmos tradicionales y modernas 

para crear un sonido que le harán ganas de bailar. www.myspace.com/victorzancudomusic 

 

2:30 pm– Tony Vega 
Un salsero reconocido y líder de su banda en Puerto Rico, Tony Vega obtuvo un disco de oro 

por su álbum Lo Mio es Amor, que incluía las canciones "Ella" y la canción en inglés "Love is 

Forever." También ganó un disco de platino por su álbum Uno Mismo (Yourself). 

 

4:15 pm – Johnny Rivera 
Sensación puertorriqueño de salsa Johnny Rivera cuenta con diez álbumes en sus más de 30 

años como un cantante latino. Su estilo contemporáneo combina su exquisito entrega 

romántica con balanceo y arreglos agresivos, lo que le valió cuatro apariciones en el top de 

Billboard de Tropical/Salsa. 

 

6:00 pm – Obie Bermudez 
Obie Bermudez artista discográfico platino, compositor y cantante de R y B/ Salsa incluye un 

mensaje social en su música, lo que le valió un Grammy Latino 2005 por mejor álbum Vocal 

Pop Masculino para Todo el Año. 

 

domingo, 12 de agosto 
12:00 pm – DJ CaLe 
DJ Cale se encarga al sabor Latino Americano y música Caribeña tocando salsa, merengue, 

bachata, reggaeton, pop Latino, baile Latino, house, y un poco de musica moderna 

estadounidense Top 40.  

 

1:30 pm – Déjà Vu banda de fusión Latina con Enrique Infante 
Liderado por el cantante, compositor y músico Enrique Infante, Déjà Vu es una banda de ritmos 

de fusión Latina. Destinatario de un 2010 "Premio Orgullo Peruano”, canción de Enrique 

http://www.myspace.com/victorzancudomusic


"Colores de Columbus" fue seleccionado como uno de los ganadores por su canción por el 

aniversario  "200 de Columbus". Lanzó su segundo álbum de Canciones Ajenas (canciones de 

otras personas) en 2012. www.DejaVuLatinFusion.com 

 

4:15 pm – Toby Love 
Un ex miembro de la banda Dominicana Aventura, vocalista Toby Love realiza un estilo 

excepcional de pop que mezcla elementos de R y B, hip-hop y la forma tradicional de música 

Dominicana, bachata. www.tobyloveofficial.com 

 

6:00 pm – Miriam Cruz 
Mejor conocida por su tenencia como vocalista de Las Chicas del Can durante la década de 

1980 y comienzos de los noventa, Miriam Cruz es una cantante de merengue y actriz 

dominicana que su exitoso debut como solista en 1993. Las canciónes que le trajo éxito fueron 

"Tómalo Tú," "La Loba", "Te Propongo" y "Agua de Sal". Luego tomó un descanso de la música 

y se consolidó como una actriz consumada. A partir de 2011, ha montado un regreso como 

cantante, lanzando los singles "Es Cosa de Él", "Es Necesario" y "La Carnada." 

www.miriamcruz.com 

 

LA PLAZA DE DANZA 
sábado, 11 de agosto 
1:00 pm – Niños (6-12 años) del grupo de clases de folklore del Centro Esperanza Latina, 

"Danzas de América", llevará a cabo bailes tradicionales de México, Perú y Colombia. 

www.CenterForLatinHope.org 

 

3:30 pm – Compañía de danza de la zona de Dayton, Grupo Caribe realizará una demostración 

de las danzas de Puerto Rico. 

 

5:30-6 pm – Compañía de danza basada en Toledo El Corazon de Mexico Ballet Folklorico 

demostrará el encanto, y la belleza de las danzas tradicionales mexicanas. 

www.ElCorazonDeMexicoDance.com 

 

domingo, 12 de agosto 

http://www.dejavulatinfusion.com/
http://www.tobyloveofficial.com/
http://www.miriamcruz.com/
http://www.centerforlatinhope.org/
http://www.elcorazondemexicodance.com/


1-1:30 pm– Compañía de danza basada en Toledo El Corazon de Mexico Ballet Folklorico 

demostrará el encanto y la belleza de las danzas tradicionales mexicanas. 

www.ElCorazonDeMexicoDance.com 
 

1:45- 2:30 pm– Captura una celebración y exhibición de un Pase de Modelos estilo Latino 

moderno . Niños y adultos locales modelán una progresión de moda de ropa Latina tradicional 

a través de los diseños modernos de hoy en un show en vivo, a estilo pasarela. Servicios 

maquillaje de Mary Kay Cosmetics. Servicios pelo de Sol y Luna. 

 

17:15 –Perlas Del Caribe, un grupo de danza diversos desde Cleveland, demostrarán el 

merengue, el baile oficial de la República Dominicana y la salsa, que se origina en el  tipo de 

baile Cuban Son estilo. 

 

ZONA DE NIÑOS DE PARTE DE AMERICAN FAMILY INSURANCE  
12p – 6pm diariamente, situado junto a la Plaza de danza, todo los actividades no llevan costo 

 

sábado, 11 de agosto 
12:00 pm – Observan una exhibición de taekwondo dada por instructor Enrique Infante y sus 

estudiantes intermedios basado por el Centro Esperanza Latina de Columbus y escuela de 

Taekwondo de Infante. 

 

2:00-3 pm – Fusión local del artista Latino Enrique Infante tiene una hora interactiva para niños 

adonde va cantar junto con canciones tradicionales hispanas, escucharán historias cortas sobre 

la cultura latinoamericana y unirán en un círculo de tambor. 

 

3:30-4 pm – Tan frío, está caliente! Únete a COSI para su show en vivo de oxígeno líquido, y 

aprenderás más acerca de uno de los líquidos más fríos en la tierra y las cosas increíbles que 

puede hacer. 

 

4 - 5 pm – El mascota Columbus Clippers Lou Seal visitará el área para niños a conocer fans 

jóvenes y ponerse en pose para fotografías. www.ClippersBaseball.com 

 

domingo, 12 de agosto 
 

http://www.elcorazondemexicodance.com/
http://www.clippersbaseball.com/


2:00-3 pm– Jugadores de Columbus Crew celebrarán un taller de fútbol gratis para jovenes y 

firmarán autógrafos para los aficionados. El Gato mascota “Crew Cat” también hará aspecto. 

www.TheCrew.com 

 

3:30-4 pm – Tan frío, está caliente! Únete a COSI para su show en vivo de oxígeno líquido, y 

aprenderás más acerca de uno de los líquidos más fríos en la tierra y las cosas increíbles que 

puede hacer. 

 

4:00-5 pm – Fusión local del artista Latino Enrique Infante tiene una hora interactiva para niños 

adonde va cantar junto con canciones tradicionales hispanas, escucharán historias cortas sobre 

la cultura latinoamericana y unirán en un círculo de tambor. 

 

Actividades de Niños adicionales se incluyen: 

 

Zona de ciencia del COSI – esta exposición itinerante da a las familias la oportunidad de jugar, 

explorar y aprender sobre ciencia junto con la prácticas kioscos con actividades para ayudar a 

los niños aprenden acerca de los conceptos de ciencia básica, incluyendo la fuerza y 

movimiento, estructuras, magnetismo, y más. 

 

Flores Mexicanas – Flores grandes y hermosas se utilizan en México para adornar en días de 

celebración. Reunense con los miembros de la Organización Damas Latinas y ayuden a los 

niños construir estas creaciones coloridas. 

 

Diseñadores de Globos – Artistas de Globos crearán divertidos diseños de globo para niños de 

2-4 diariamente. 

 

ARTISTAS VISUALES  

Artistas latinos basados en Ohio exhibirán y venderán sus obras en el área de exposición. Los 

artistas ofrecidos serán: 

 

Abraham Cordova – Ganador del 2002 Arte y Escrito “American Visions Award y licenciado en 

2006 del Columbus College de Arte y Diseño, Cordova se especializa en retratos hechos con 

carbonilla, acuarelas y lápices de colores. 

 

http://www.thecrew.com/


Vrindarani Muñoz – Licenciada en comunicación y diseño de arte, obras de arte de Muñoz han 

sido exhibidas en muchas galerías y festivales. Ella disfruta de retratos de figuras humanas en 

caras creados con acrílico, aceite, y pinturas de acuarela. 

 

Carlos Roa – Influenciado por raíces nativas e inspirado por otras culturas, pintor Carlos Roa 

tiene colores, diseños, y sueños influye y aplica a su trabajo en un esfuerzo para expresar 

visualmente las cosas de una manera diversificada. Su principal objetivo es inspirar y unificar 

su audiencia a través de su estilo único. 

 

ÁREA DE RECURSOS DE LA COMUNIDAD 
Las organizaciones siguientes tendrán información disponible sobre programas de la educación 

y de la comunidad: 

 

Big Brothers Big Sisters of Central Ohio www.bbbscolumbus.org  

Economic and Community Development Institute www.ecdi.org  

Girl Scouts of Ohio's Heartland Council, Inc. www.gsoh.org  

Homes on the Hill Community Development Corporation www.hoth-cdc.org  

Montaña de Luz/Apostolado Católico Latino www.montanadeluz.org  

U.S. Department of Labor Occupational Safety and Health Administration www.osha.gov  

 

ÁREA DE SALUD Y DE BIENESTAR 
Las organizaciones siguientes ofrecerán revisiónes de salud y información bilingüe disponible 

sobre programas de la salud y servicios sociales: 

 

Central Ohio Diabetes Association www.diabetesohio.org  

Columbus Division of Fire Recruitment Office www.columbusfire.org  

Flying Horse Farms www.flyinghorsefarms.org  

Franklin County Office on Aging www.officeonaging.org  

Maryhaven www.maryhaven.com  

St. Vincent Family Centers www.svfc.org  

 

VENDEDORES DE COMIDA 
Festival Latino ofrecerá una variedad de cocina Latino Americano y demás. Vendedores 

incluyen: 

http://www.bbbscolumbus.org/
http://www.ecdi.org/
http://www.gsoh.org/
http://www.hoth-cdc.org/
http://www.montanadeluz.org/
http://www.osha.gov/
http://www.diabetesohio.org/
http://www.columbusfire.org/
http://www.flyinghorsefarms.org/
http://www.officeonaging.org/
http://www.maryhaven.com/
http://www.svfc.org/


 

Antojitos Criollos (comida portorriqueño) 

Azteca Catering (comida mexicana) 

D’Angelo’s Bakery (paellas y pastelitos de argentina) 

D's Dogs (comida americana hot dogs/frankfurt) 

El Manantial Latino (comida colombiana) 

Frozen Bananas 

Giant Lemonade Cup 

I Cee Rainbows (hielo italiano) 

Manna Banana  

Panaderia Oaxaqueña (comida mexicana) 

Piña Colada 

Pollos el Autentico (comdia peruviana) 

Rancho Mateo (comida colombiana y sur americano) 

Rapicci's Italian Ice 

Sabor Boricua (comida portorriqueño) 

Sanders Concession (embudo de pastel, orejas de elefante, limonada, conos de nieve) 

The Spot Latin Grill (comida nicaragüense) 

Weldon’s Ice Cream 

 

PLAZA DEL MERCADO 
El mercado del Festival Latino incluirá la joyería, obras, artes, y otros artículos tradicionales de 

Latino América. Los vendedores incluyen: 

 

A Face Painting Mom (pinta cara) 

Inty Reymi (artisanía ecuatoriano) 

La Casa Latina (joyas de oro) 

Latin Souvenirs (banderas, camisas, joyeria) 

Lidia’s Place (banderas, camisas, joyeria) 

Mary Kay Cosmetics 

Richard Herman & Associates (libros de imigración) 

Sumakta (artisanía de los Andes) 

 

Política del Festival 



Invitados estan animados a traer mantas para asentarse en el pasto. No se permiten las sillas, 

las tiendas, los animales domésticos, los prospectos, la solicitación o las ventas 

desautorizadas, las bicicletas, y los patines. 

            

Política de la lluvia 
Festival Latino es un acontecimiento en la lluvia o del brillo del sol. No hay un localización 

diferente sí lluvia. 

 

Estacionamiento 
El estacionamiento pagado para el público y incapacitados está disponible en COSI calle 333 

W. Broad), y Veterans Memorial (calle 300 W. Broad), y las porciones superficiales próximas. 

 

Estacionamiento de la bicicleta 
Los estantes de bicicleta serán situados en la esquina de Broad y de Washington. Todos los 

actos están conforme a cambio sin el aviso. 

 

www.FestivalLatino.net  

 
CALENDAR LISTING 
CAPA presenta FESTIVAL LATINO 2012 
sábado y domingo el 11 y 12 de agosto desde las 11 de la mañana – 8 pm diariamente 
Genoa Park (centro de Columbus) 
Celebre con la familia y su communidad dos dias de actividades para niños, musica, comida, y 
danza del corazon de Latino America. El Sabado por la noche, Obie Bermudez el ganador del 
Premio Latin Grammy va Titular el show. Domingo por la noche la Estrella de Merengue Miriam 
Cruz va Titular el show. La entrada es Gratis. www.FestivalLatino.net 
 

### 
 

El Ohio Arts Council ayuda financiar este programa con dinero de los impuestos estatales para fomentar el 
crecimiento económico, la excelencia de la educación y enriquecimiento cultural para todos los nativos. CAPA 
también agradece el apoyo de la B. de Chester 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 Consejo de Artes de Columbus, apoyo a artistas y organizaciones de Artes de la 
ciudad desde 1973. 
 
Propietario/operador del Centro Columbus y sus teatros históricos y magnificos (Ohio Teatro Palace Theatre, teatro 
del Sur) y Gerente de Riffe Centro teatro complejo, Lincoln Theatre y Shubert Theater (New Haven, CT), CAPA es 
un presentador sin fines de lucro, ganadora del Premio de artes escénicas nacionales e internacionales y 
entretenimiento en operación por más de 40 años. Para obtener más información, visite www.capa.com. 
 
Pongase en Contacto con: Rolanda Copley 

   (614) 719-6624 
   rcopley@capa.com 

http://www.festivallatino.net/
http://www.festivallatino.net/
http://www.capa.com/
mailto:rcopley@capa.com

