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CAPA anuncia la programación del ¡Viva
Festival Latino! Del 3 al 9 de agosto
El día de hoy, CAPA anunció el programa del ¡Viva Festival Latino! una experiencia
virtual que durará una semana completa, la misma que sustituirá al popular Festival
Latino anual y presencial que tuvo que ser cancelado para este 2020. ¡Viva Festival
Latino! ofrecerá una serie de eventos y actividades culturales en línea que resaltarán
algunas de las características del Festival Latino. Estas incluirán, música latina,
comida, danzas, artistas visuales, actividades para los menores, moda y recursos para
nuestras comunidades en lo que respecta a la salud y el bienestar.
Organizado por CAPA en su totalidad, ¡Viva Festival Latino! es presentado por
HONDA. Del mismo modo las compañías Nationwide, AEP Foundation, L Brands
Foundation, City of Columbus Department of Recreation and Parks, y Abbott nos
brindan un apoyo adicional.
Todos los eventos y actividades del ¡Viva Festival Latino! se publicarán en las
páginas del festival y de Facebook. Acontinuación, les compartimos el programa:
Lunes 3 de agosto - Enfoque: Historia del festival y nuestra comunidad
•

Se publicarán los enlaces para acceder a las organizaciones locales de
servicios sociales y de salud, quienes ofrecerán exámenes gratuitos de los
mismos, así como de servicios bilingües, información sobre el sistema
educativo en la ciudad y de los programas comunitarios.

•

Quienes hayan asistido al Festival Latino en el pasado, están invitados a publicar
sus imágenes favoritas de esos años en nuestra galería de fotos en línea.

•

Función de Video a las 7PM preparado para la ocasión. El DJ Cale (también
conocido como Derek Amaya), comenzará la semana con las imágenes que nos
recordarán algunos de los mejores momentos del Festival Latino en años
anteriores. Derek, hablará con algunos de los vendedores más populares del
festival y nos presentará una lista de reproducción personalizada en Spotify,
con los éxitos de artistas nacionales e internacionales que en algún momento
fueron nuestros grandes estelares. La lista estará disponible para ser descargada.
Acerca del DJ Cale/Derek Amaya
Nacido en Honduras y criado en el barrio de Queens, Derek Amaya es el fundador
de ‘Amaya Productions’, la misma que brinda servicios de marketing,
promoción, diseño gráfico y diseño en movimiento. Como DJ, sus influencias del
hip hop latino y neoyorquino lo han llevado a colaborar con muchos artistas de
renombre como son: Daddy Yankee, Prince Royce, Farruko, Fuego, Extreme y De
La Ghetto.

Martes 4 de agosto - Enfoque: La cocina latinoamericana
•

En un espacio de la página del festival se publicará un contenido acerca de la
cocina latinoamericana, la misma que brindará los enlaces o ligas a restaurantes
locales y supermercados latinos, expertos en la amplia variedad culinaria
latinoamericana y similares.

•

Envíenos sus recetas latinas preferidas.

•

Función de Video a las 7PM, con Nadia De Jesús; propietaria y
administradora de ‘D'Nadia Catering’, quien nos enseñará cómo preparar el
tradicional plato dominicano: ‘Mangú, salami, y queso frito’(puré de plátanos,
salami y queso), y la popular bebida dominicana ‘Morir Soñando’; una
combinación cremosa de leche y jugo de naranjarecién exprimido.
Omar D'Angelo de “Barroluco Argentine Comfort Food” compartirá algunos platos
especiales y la receta de sus famosas empanadas; un rebozado frito muy común en
América Latina.

Miércoles 5 de agosto - Enfoque: Las danzas latinas
•

Se publicará una galería virtual con las imágenes de algunas de las
presentaciones de nuestros bailes típicos, así como de algunas clases de
baile enpasados festivales.

•

Griset Damas-Roche; bailarina de flamenco y clásicoespañol, y residente
de Columbus, publicará un video de demostración de

bailes flamencos, exhibiendo la intensidad emocional del género, la postura altiva
y gallarda, el uso expresivo de los brazos y el zapateo rítmico de los pies.
Acerca de Griset Damas-Roche
Griset Damas-Roche nació en La Habana y comenzó su carrera de ballet a la edad
de ocho años, en la ‘Escuela Alejo Carpentier’ y más tarde en la ‘Escuela Nacional
de Arte’, antes de ser seleccionada por el ‘Ballet Español de Cuba’, en lo que sería
una nueva carrera como bailarina de flamenco y español clásico. En el 2014,
durante unas vacaciones en los EE.UU., Damas-Roche fue invitada por ‘Flamenco
del Corazón’, con sede en Columbus, para impartir un taller de flamenco. Griset
decidió quedarse y comenzó a impartir clases regulares de flamenco y ballet. Más
adelante fue contratada por el ‘Powell Dance Academy’ como profesora de ballet
y ‘punta’ e invitada a dictar cursos intensivos de flamenco por el ‘Dublin Dance
Centre & Gymnastics’ y por el ‘BalletMet’.
• Función de Video a las 7PM, editado por Carlos ‘El Hiperactivo’ Rubio. ‘El Rey de la
salsa de Ohio’ nos enseñará algunos pasos de salsa y bachata, a través de en una
lección de video virtual.
Acerca de Carlos Rubio
Rubio es el instructor en la academia ‘Salsamante Dance Academy’ y el bailarín de
salsa con la mayor cantidad de concursos ganados de todos los tiempos en el estado
de Ohio.
Jueves 6 de Agosto – Enfoque: Artistas locales y actividades para los niños
•

Nuestra página web tendrá sub-páginas que incluiránactividades para niños, las
mismas que estarán disponibles para su descarga. Incluiremos hojas para colorear
con el motivo de ‘El Día de los Muertos’. También estará disponible una hoja de
trabajo que nos enseñará a crear ‘Flores de papel mexicanas’ y otra sobre cómo
hacer ‘Papel Picado’ (copos de nieve de papel). Las fotos de las actividades
completadas se podrán publicar con la etiqueta:#vivafestivallatino.

•

Se publicará una página con la información de los artistas del ‘Mercado del Festival
Latino’, el mismo que ofrecerá enlaces para adquirir la obra de nuestros artesanos
latinos locales.

•

Tendremos una galería virtual con las imágenes de los vendedores de nuestro
‘Mercado Latino’ en años anteriores.

•

Función de Video a las 7PM presentado por nuestra experta en cultura mexicana;
Leticia Vázquez-Smithquien nos explicará el motivo de la celebración de‘El Día de
los Muertos’; del significado de las ‘calaveras de azúcar’ para la celebración, y nos
demostrará cómo crear y decorar dichas calaveras en el hogar.

Acerca de Leticia Vázquez-Smith
Vázquez-Smith es una trabajadora cultural, investigadora, artesana y una ávida
promotora de la cultura tradicional mexicana en Columbus. Leticia es la
presidenta de el “Latino Arts for Humanity” y la curadora del programa anual de
‘El Día de Muertos’en distintos espacios desde el año 1999.
Viernes 7 de Agosto – Enfoque: Moda latina
•

Nuestra galería virtual estará mostrando diversas imágenes del Festival Latino de
los años previos.

•

Función de Video a las 7PM por el diseñador local Gerardo Encinas, quien estará
exhibiendo lo másreciente de su línea de moda cultural a través de un desfile
virtual.
Acerca de Gerardo Encinas
Gerardo Encinas se mudó a Columbus desde México en el año 2002, y es el
propietario de una de las pocas agencias de planificación de eventos de servicio
completo en Ohio; la cual presta servicios totalmente bilingües. Encinas organizó
su primer desfile de modas en el 2013 como parte del lanzamiento de su estudio
de modelaje y maquillaje. En el 2014 se convirtió en el co-director del concurso
‘Miss Ohio Latina’. Asimismo, ha presentado sus colecciones en el “Fashion Week
Columbus” entre los años 2016 y 2018, así como en la gala del “Opera Columbus”
2019.

Saturday, August 8 – FOCUS: Latin Music
•

Función de Video a las 7PM de nuestro DJ Cale, quienestará transmitiendo lo que
se conoce como un ‘DJ House Party’ desde el Genoa Park, alternando las mejores
canciones de artistas latinos nacionales e internacionales.

•

Se exhorta a nuestros espectadores virtuales a prepararse para el ‘DJ House Party’
descargando el Playlist (la lista de reproducción) del ¡Viva Festival Latino! La cual
estará disponible en Spotify; pero antes, no se olvide de ordenar y recoger
su comida latina para antes de la fiesta, la misma que podrá obtener de
nuestra lista publicada de los restaurantes latinos de Columbus.

Sábado 8 de agosto – Enfoque: La música latina
•

Función de Video a las 7PM: ¡Viva Festival Latino! presentará un video del
concierto del estelar musicalde este año: Funk Salsa Urban.
Acerca de Funk Salsa Urban
Funk Salsa Urban (FSU) es una de las bandas más destacadas y solicitadas en la
ciudad de Nueva York. Ellos mezclan ritmos de la salsa, el funk y la música urbana
interpretando letras en ‘Spanglish’, creandoasí, un sonido fresco y muy distinguido

en la ciudadque los cobija. Desde su debut en el 2016, FSU ha lanzado canciones
originales como: "Amazing", "Súbelo", "Ajena", "The Anthem", "No Hay Amor" y
"Dale Down". A su vez han grabado algunas versiones de canciones populares como,
"Uptown Funk" del popular Bruno Mars (cambiando el título por "Uptown Salsa").
Otras versiones de canciones conocidas son:"Starboy" de The Weekend; "Dancing
with a Stranger" de Sam Smith; y una versión en boogaloo de "Sucker", de los Jonas
Brothers. También le hicieron un homenaje a la salsa colombiana y otro a El Gran
Combo de Puerto Rico. FSU se ha presentado en los principales festivales y paradas
(desfiles) en el área denominada ‘Tri-State’, además, ha tocado en el “Joe's Live”
en Chicago, Illinois.
•

Se exhorta a los espectadores virtuales a prepararse para el
concierto descargando la lista de reproducción del ¡Viva Festival Latino! que
estará disponible en Spotify. También se les recuerda ordenar la comida latina de
nuestra lista publicadade los restaurantes latinos locales.

www.FestivalLatino.net
www.capa.com

###
El Ohio Arts Council ayudó a financiar el programa de la temporada CAPA 2020-21 con impuestos del estado, con el
propósito 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 del Greater Columbus Arts Council, la de
Lois S., H. Roy Chope, y la de Helen W. Wildermuth por los fondos destinados al Drama and Music funds del The
Columbus Foundation.
Acerca de CAPA
CAPA es propietario y operador de los majestuosos teatros históricos del centro de Columbus (El Ohio Theatre, el
Palace Theatre y el Southern Theatre). Además, administra el Riffe Center Theatre Complex, el Lincoln Theatre, el
Drexel Theatre, el Jeanne B. McCoy Community Center for the Arts (New Albany, OH) y el Shubert Theater (New
Haven, CT). CAPA es una organización condecorada sin fines de lucro y 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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