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EL FESTIVAL LATINO 2015 SERÁ EN EL 
BICENTENNIAL PARK 

LOS DÍAS 8 & 9 DE AGOSTO 
 

El Festival Latino es gratuito, dura dos días y además brinda la oportunidad a la comunidad en 

general, de celebrar la cultura Latinoamericana. El mencionado festival se llevará a cabo los 

días 8 y 9 de Agosto; desde las 11am hasta las 8pm; ambos días. Debido a los trabajos de 

construcción del Genoa Park; este 2015, el Festival Latino se llevará a cabo en el Bicentennial 

Park. 

 

Los auspiciadores del Festival Latino incluyen a, Honda (Presentador oficial), City of Columbus, 

Department of Recreation and Parks, The Ohio Commission on Minority Health (Health & 

Wellness Area Sponsor), AT&T GoPhone, AARP, AEP, Chase, Fifth Third Bank, LBrands 

Foundation, State Auto Insurance Companies (Creation Station Sponsor), State Farm, Acoust-

A-Fiber, Alexandra Ramos Agency/Erie Insurance, Bob Evans, Buckeye Health Plan, Callos 

Resource, F&K Iglesia de Cristo, Haynes, Thompson Steward LLC, The Huntington National 

Bank, IDT Domestic Telecom Inc., Mount Carmel Health System, Nationwide, The Ohio State 

University Wexner Medical Center, PNC, Rodriguez Bell & DiFranco Law Office, SK Food 

Group, Inc., Starbucks, Trillium Farms, y Claudia and Blane Walter. 

 

ESCENARIO PRINCIPAL 
Sábado 8 de Agosto  
12:30pm – David Lamus 
 
1:45pm – Grupo Persa 
Este grupo musical mexicano fundado en Columbus, consta de ocho jóvenes quienes tocan 
música latina para bailar. Entre los ritmos que ejecutan se encuentran; la cumbia, el sacadito, la 
norteña y la quebradita.  
 
3:00pm – Al Son Del Iya 
Esta agrupación tropical brinda homenaje a una gran variedad de músicos latinos. Etre ellos: 
Héctor Lavoe, Tito Puente, Ray Barretto, Celia Cruz, Willie Colón, Joe Arroyo y Olga Tañón, 
entre otros.  
 



4:15pm – 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 formó su proyecto musical merenguero, 
al cual le dio el nombre de “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. 
 
6:15pm – Luis Vargas 
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 Augosto  
12:15pm – El Seven 
Ignacio Zarco, más conocido como El Seven; es un compositor, productor y cantante, quien 
lanzará su álbum digital titulado: Con Sentimiento, este 2015. En él mostrará su estilo y manera 
de mezclar varios géneros musicales latinos.  
 
1:30 pm – Espectáculo de moda Latina 
Sea parte del espectáculo celebración de la moda latina moderna en el desfile de adultos y 
niños, quienes exhibirán desde ropa latina tradicional hasta los modernos diseños de hoy. 
 
2:30 pm – Ritmo Ondas featuring Zancudo 
 
4:15pm – 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. 
 
6:15pm – Oscar D’Leon 
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 
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.  
 
Otros atractivos del escenario principal: 
 
Anfitrión del festival – B.A-Star 
Richard Bastar Jr., conocido como B. A-Star; es el integrante fundador del grupo Tercera 
Generación (3G) junto a sus hermanos; justamente por el hecho de ser de la tercera 
generación de los Bastar en la industria musical. Creador del new Urban Dance Sound (el 



nuevo sonido urbano de la danza), B.A-Star sigue hoy una carrera en solitario y ha lanzado 
más de diez sencillos desde el 2011. 
 
DJ Cale 
El DJ Cale complace los gustos de todos, brindando la mejor música del Caribe y de 
Latinoamérica, como son la salsa, el merengue, la bachata, el reggaetón y el pop latino.  
Del mismo modo, los ritmos; dance, house y un toque del American Top 40. Él estará tocando 
música desde el escenario principal, durante el tiempo que dure el festival. 
 
 

STATE AUTO ÁREA DE NIÑOS 
12 pm – 6 pm,ambos días, sin cargo alguno 

  

El área de niños incluirá: 

 

Manualidades con globos – Los artistas en torsión de globos del Creative Distinctions, 

confeccionarán distintas figuras para los niños desde las 2pm hasta las 4pm; ambos días. 

 

Columbus Metro Parks – Los niños podrán apreciar y aprender acerca de algunos animales 

de la ciudad. Del mismo modo tendrán la opción de estampar sus manos con las huellas de los 

mismos.  

 

La esquina científica del COSI – Este viaje de demostraciones científicas, brinda la 

oportunidad a toda la familia; de jugar, explorar y aprender de forma directa, todo lo relacionado 

con el aprendizaje básico de lo que es la ciencia y sus conceptos.  

Estas actividades incluyen la enseñanza de lo que son; la fuerza y movimiento, la estructura, el 

magnetismo, los dispositivos y mucho más. 

 

Flores mexicanas – En los días de celebraciones en México, la gente usa bellas y grandes 

flores para decorar dichas festividades. Visite la Organización de Damas Latinas, en la 

confección de estas coloridas creaciones. 

 

La Fuente del Scioto Mile– Esta espectacular fuente de 15,000 pies cuadrados (4,572 m2); 

contiene más de 1,000 conductos de agua con juegos para niños de todas las edades. 

 

Otras actividades en el área de niños también incluirán: 

 



El paradero de la creatividad – El Paradero de la creatividad (CreationStation), es un lugar de 

actividades manuales, diseñado para el disfrute de familias enteras, amistades, grupos, tropas, 

equipos; etc, quienes gusten del trabajo en equipo y sobretodo de lo que significa la diversión, 

sin el uso de la tecnología. State Auto y el Columbus Museum of Art (Museo de Arte de 

Columbus), presentarán proyectos de arte multi-generacionales, con un giro (“twist!”).  

Los participantes tendrán que usar su imaginación, 

 

Mascotas – Las conocidas mascotas de los equipos deportivos y de otras compañías de 

Columbus, estarán presentes en el festival. Usted podrá reconocerlos, por los curiosos 

disfraces que usan. Entre ellas, veremos al “Cozy Cat” de Columbia Gas, a “Ronald McDonald” 

de McDonald’s, a “Biscuit and Gravy” de Bob Evans, y al no menos conocido “Lou Seal” del 

Columbus Clippers. 

 

MUESTRA DE ARTES VISUALES 
 

Numerosos artistas latinos de Ohio, exhibirán sus obras; las cuales estarán en venta en el área 
de exhibiciones de arte. Entre los artistas de este 2015, se encuentran: 
 

Abraham Córdova – Ganador en el 2002, del premio Scholastic Art and Writing American 

Visions y egresado en el año 2006 del Columbus College of Art and Design. 

Córdova se especializa en retratos realizados con acuarelas, a carboncillo y con lápices de 

colores.Trabaja por su cuenta haciendo tatuajes y es además, un artista plástico a tiempo 

completo. 

 

Otros artistas visuales serán anunciados en la página de internet del Festival. 

 
LA VITRINA DE LOS ESCRITORES 

 
Escritores latinos con sede en Ohio, exhibirán y tendrán a la venta sus trabajos literarios en el 

área llamada “La vitrina de los escritores”. Algunos de estos autores en el 2015 incluyen: 

 

Victoria Calderón Nunes – Nunes es una profesional de marketing, empresaria y autora 

publicada; con 13 años de experiencia en diversos sectores, como son las empresas 

corporativas, las no gubernamentales-sin fines de lucro y los pequeños negocios. En el 

2014, escribió y publicó un libro bilungüe acerca del cuidado de los niños al dormir, titulado 



Welcome Home, My Little One/Bienvenido a Casa, Mi Chiquito; un libro para crear conciencia 

acerca de la prevención del llamado Síndrome de muerte súbita del lactante (SIDS/SUID) por 

sus siglas en inglés. 

 

Ani Palacios – Editora y líder de Contacto Latino y de Pukiyari Editores, Palacios tiene en su 

haber numerosos Internacional Latino Book Awards por sus novelas “Nos vemos en el 

Purgatorio” (2010), “PlumbagoTorres y el sueño americano” (2011), y la novela de inspiración, 

“99 Amaneceres” (2014). Recientemente publicó “Noche de Penas” (2014) y “No Strings 

Attached” (2015).  

 

Silvia Carrillo Rodríguez – Nacida en México, Rodríguez se mudó a los Estados Unidos de 

Norte América con su esposo en el año 1998, y ahora vive en Columbus. Es la autora de 

Un Cubano Más; un relato de ficción de un joven cubano quien se ve forzado a dejar atrás la 

vida que ama, para escapar de la tiranía del gobierno cubano. 

 

ÁREA DE SALUD Y BIENESTAR 

Presentado por el Ohio Commission on Minority Health, el Área de Salud & Bienestar 

presentará a las siguientes organizaciones las cuales ofrecerán información bilingüe de toda la 

gama de servicios sociales y de salud que ofrecen. Estas incluyen: 

• American Red Cross of Greater Columbus 
• Central Ohio Diabetes Association 
• El Centro de Servicios Sociales, Inc. 
• Franklin County Office on Aging 
• Maryhaven 
• Mount Carmel Health System 
• Our Lady of Guadalupe Center of Catholic Social Services 
• St. Vincent Family Center 
• U.S. Department of Labor--OSHA (Occupational Safety and Health Administration) 

 

 
ÁREA DE RECURSOS COMUNALES 

Las siguientes organizaciones ofrecerán información concerniente a programas educativos 

incluyendo otros rubros: 

 

• Attorney General 
• Big Brothers Big Sisters of Central Ohio 
• Celerity Tenacia Charter School 
• Columbus Bilingual Academy North 



• Columbus City Schools Department of Adult and Community Education  
• Delaware County District Library 
• Dominican Sisters of Peace 
• Educators and Community Helping Hispanics Onward (ECHHO) 
• Girl Scouts of Ohio's Heartland Council, Inc. 
• Homes On The Hill CDC (Community Development Corporation) 
• La Iglesiu de Jesucristo SUD 
• Organizacion de Damas Latinas  
• Miss Ohio Latina  
• Partners For Responsible Trade, Inc. 
• Whitefields of America, Inc. 
• Women's Business Center of Ohio/ECDI 

 

PUESTOS DE COMIDA 
El Festival Latino ofrecerá una gran variedad de comida latinoamericana y de otros países.  

 

EL MERCADO 

En el mercado del festival latino, usted encontrará arte, joyería y artesanía; junto a una gran 

variedad de artículos latinoamericanos. 

 
Normas del festival 
Persuadimos al público asistente a llevar colchas para sentarse en el césped. En el 

Bicentennial Park, están terminantemente prohibidos:  

 

• Los vehículos no autorizados en veredas o parques. 
• Las actividades comerciales que incluyan compra/venta, sin el permiso exclusivo de 

Recreation and Parks. 
• Andar mendigando por limosna. 
• Las tiendas de campaña. 
• Las parrillas para cocinar o el fuego abierto. 
• El dar de comer a los gansos incluyendo a la fauna salvaje. 
• El uso ilegal de drogas. 
• Las armas ilegales. 
• El alcohol (a menos que lo haya adquirido en el evento).  
• Los envases de vidrio. 
• Las mascotas y animales sin correa o en la fuente de agua. 
• Los patines o patinetas (Skateboards). 
• Las sombrillas de estructura grande o paraguas de patio con sillas. 
• Las estacas de cualquier tipo. 
• Las refrigeradoras o frigoríficos portátiles. 
• Las bicicletas (existen áreas designadas para ellas) 

 
 



En caso de lluvia 
El evento se llevará a cabo ante cualquier circunstancia de lluvia. El Festival Latino no tiene un 

lugar destinado para protegerse de ella. 

 

Estacionamiento 
Las playas de estacionamiento tienen un costo y son de uso público; incluyendo a personas con 

incapacidad. Estas son, la del COSI (333 W. Broad St.) y la del Veterans Memorial (300 W. Broad 

St.).También se podrá utilizar otras áreas de estacionamiento cercano. 

 

Estacionamiento de bicicletas 

Los andamios para sujetar bicicletas se encuentran localizados en todos los alrededores del 

festival.  

 

Todos los espectáculos se encuentran sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

 

www.FestivalLatino.net 
 
RESUMEN DE LA AGENDA 
CAPA presenta el FESTIVAL LATINO del 2015 
Sábado 8 & Domingo 9 de Agosto de 11 am a 8 pm. Ambos días. 
Bicentennial Park (downtown riverfront) 
Celebra con la familia y en comunidad, estos dos días de actividades para niños, música, 
comida y baile desde el corazón de Latinoamérica. El sábado; el artista estelar será Luis 
Vargas y el domingo,el gran estelar será Oscar D’Leon. La admisión es gratuita. 
www.FestivalLatino.net 
 
 
 
 

### 
 

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 
 

http://www.festivallatino.net/
http://www.festivallatino.net/
http://www.capa.com/


 
Contact: Rolanda Copley 
  (614) 719-6624 
  rcopley@capa.com 
 

mailto:rcopley@capa.com
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