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   27 DE JULIO 

 

 
 
 
 

FESTIVAL LATINO, PRESENTADO POR HONDA, 
REGRESA AL PARQUE GENOA DEL CENTRO DE COLUMBUS 

13 Y 14 DE AGOSTO 
 

ES UN EVENTO GRATUITO Y FAMILIAR QUE CELEBRA SU 25 ANIVERSARIO 

 
CON UNA FIESTA DE LANZAMIENTO EN LOWER.COM FIELD 

 
El Festival Latino, el evento latino más grande de Ohio, celebra su 25 aniversario con un evento 

gratuito y familiar de dos días que celebra a la familia y la comunidad. Producido por CAPA, el 

Festival Latino 2022 se llevará a cabo en el Genoa Park el sábado y domingo, 13 y 14 de agosto, 

de 11 am a 8 pm cada día. Los asistentes al festival pueden disfrutar de música, comida, 

actividades infantiles, arte y danza desde el corazón de América Latina. 

 

El Festival Latino es presentado por Honda y patrocinado por Nationwide, American Electric 

Power Foundation, Bath and Body Works Foundation, la Ciudad de Columbus, el Columbus Crew 

y Lifeline of Ohio. El apoyo adicional para el Festival Latino es proporcionado por: Abbott, 

ADAMH, Cricket Wireless, GEICO/RedPeg, Installed Building Products, Quantum Health y 

Pepsi/Rockstar. 

¡NUEVO ESTE AÑO! 

FIESTA DE LANZAMIENTO EN EL ESTADIO LOWER.COM EL VIERNES 
12 DE AGOSTO 

Se llevará a cabo una fiesta de lanzamiento en la Plaza Comunitaria del estadio Lower.com, el 

hogar del Columbus Crew, el viernes 12 de agosto de 5 a 8 pm. Habrán camiones de comida en 

el lugar y los grupos musicales con sede en Columbus, Los Borirengues del Swing, Al Son Del Iya 

y también el DJ Cale pondrán a bailar a la multitud en esta celebración festiva del 25 



aniversario del Festival Latino. Las entradas son gratuitas, pero es obligatorio adquirirlas. Visite 

FestivalLatino.net para reservar un boleto. 

NUEVO LOGO/ MARCA CREADO POR JEREMY ROSARIO                                          

El nuevo logo/marca del 25 aniversario del Festival Latino fue creado por Jeremy Rosario 

Maldonado, un director creativo, artista y comunicador visual con sede en Columbus. Nacido en 

Puerto Rico, Jeremy dice que para el nuevo logotipo se inspiró en un Saludo o "saludo de 

celebración". 

Y añade: "Cada país latino tiene un Saludo único. ¡Wepa!, ¡ño!, ¡Arriba!, ¡Chuleta!, ¡Paisa!, por 

nombrar algunos que ayudan identificar a los latinos con su lugar de origen. El diseño del 

logotipo aporta esa emoción en la disposición tipográfica y los colores utilizados. La forma del 

logotipo nos recuerda a un signo de exclamación emocionado de que la gente se una a la 

celebración". 

FIESTA EN LA TARIMA, PATROCINADO POR NATIONWIDE 
 

Sábado, 13 de agosto 
11 am—DJ Cale 
DJ Cale atiende a los gustos caribeños y latinoamericanos, entre ellos salsa spinning, merengue, 
bachata, reggaeton, pop latino, baile latino, house y un toque de música del top 40 
estadounidense. 

 
1:15 pm—Al Son Del Iya 
Una banda de salsa con sede en Columbus, Al Son Del Iya tiene como objetivo brindar una 
experiencia musical auténtica latinoamericana, con sonidos que lo transportarán a cualquier 
pueblo costero desde Perú hasta Panamá, desde México hasta Puerto Rico. 

 
2:45 pm—Zancudo 
Liderada por el cantautor Víctor Zancudo, la visión única de esta banda sobre el pop latino 
cautiva a todos los públicos. 

 
4:15 pm—LA SONORA DINAMITA 
México—Cumbia 
La Sonora Dinamita interpreta cumbia, un género de música tropical popular en toda América 
Latina, y fue uno de los primeros grupos de cumbia en alcanzar el éxito internacional. Se les 
atribuye haber ayudado a popularizar el género en toda América Latina y el mundo con éxitos 
como "El Cucu", "Escandalo", "La Gota Fría" y muchos más. 

 
6:30 pm—MILLY QUEZADA 
República Dominicana—Merengue 



La artista de renombre mundial Milly Quezada, también conocida como "La Reina del 
Merengue", es la única mujer de República Dominicana con cuatro premios Latin GRAMMY y el 
Premio ASCAP de la Herencia Latina. También ha sido honrada con numerosos reconocimientos 
y premios internacionales por sus muchos éxitos, incluyendo "Lo Tengo Todo", "Entre tu Cuerpo 
y el Mío", "Porque me Amaste", "Para darte mi Vida", "Vive" y "Toma mi Vida", entre muchos 
otros. 

 

Domingo, 14 de agosto 
11 am—DJ Cale 
DJ Cale atiende a los gustos caribeños y latinoamericanos, entre ellos salsa spinning, merengue, 
bachata, reggaeton, pop latino, baile latino, house y un toque de música del top 40 
estadounidense. 

 
1:15 pm—Daglio 
Alberto Daglio es un cantante y compositor salvadoreño-estadounidense que se destacó con su 
banda Ultravioleta y varios otros proyectos como solista. Armado con una mezcla de sonidos 
digitales, guitarras distorsionadas, percusión latina con letras en inglés y español, Daglio se 
reinventa en un género descrito como "Electro Pop Rock en español", creando un mundo lleno 
de energía donde la aventura y el ritmo no tienen límites. 

2:45 pm—Los Borirengues del Swing                                                                                                           

Los Borirengues del Swing es una agrupación formada por tres músicos puertorriqueños que 
tienen una pasión por la música y por hacer que su público quiera unirse a ellos para bailar y 
cantar juntos. A lo largo de su carrera, han compartido escenario con Maelo Ruiz, Zacarías 
Ferreira y Luis Vargas, entre otros. 

 
4:15 pm—LUISITO AYALA Y LA POTENCIA PUERTORRIQUEÑA 
Puerto Rico—Salsa 
Nominado a un Premio Latin GRAMMY 2020, Luisito Ayala y La Puerto Rican Power han 
cautivado a los fanáticos de la salsa por más de 35 años con éxitos como "Quiéreme tal como 
soy", "Amor de mentira", "Noche de boda" y "Piel con piel". 

 
6:30 pm—ELVIS MARTINEZ 
República Dominicana—Bachata 
El cantante, compositor y guitarrista dominicano Elvis Martínez, también conocido como "El 
Camarón", es un popular artista de bachata conocido por éxitos como "Maestra", "La Luz De Mis 
Ojos", "Asi Te Amo", "Yo Te Voy Amar", "Laudano", "Directo al Corazón", "El Profesor" y 
"Aventura", entre otros. 

 

 
BAILE EN LA PLAZA, PATROCINADO POR PEPSI/ROCKSTAR 

 
Sábado, 13 de agosto 
2 pm—Clases de Salsa con Carlos Rubio 
Tome una lección de baile de Salsa ofrecida por "The Salsa King of Ohio". Carlos Rubio 
es instructor en la Academia de Baile Salsamante y el bailarín de salsa más ganador de 
todos los tiempos de Ohio. 



 
3 pm—Academia de Baile Salsamante 
Disfrute de las actuaciones de salsa de los instructores y estudiantes del primer y único 
estudio de baile de salsa de Columbus. 
 
5 pm— Ballet Folclórico El Corazón de México 
La compañía de danza con sede en Toledo Ballet Folclórico El Corazón de México demostrará la 
belleza y el encanto de las danzas tradicionales mexicanas. 

 
 

Domingo, 14 de agosto 
1 pm— Ballet Folclórico El Corazón de México  
 
2 pm—Clases de Salsa con Carlos Rubio 
 
3 pm—Academia de Baile Salsamante 
 
4 pm— Ballet Folclórico El Corazón de México 
 

 
ÁREAS DE ACTIVIDADES ADICIONALES 

 
• ÁREA INFANTIL, PATROCINADA POR ABBOTT Y EL HOSPITAL INFANTIL—

NATIONWIDE CHILDREN’S HOSPITAL  
Se ofrecerán actividades interactivas que incluyen manualidades, juegos, 
proyecciones de videos y muestras de productos. 

 

• MUESTRA DE ARTISTAS, PATROCINADA POR GEICO/REDPEG 
Los artistas latinos con sede en Ohio exhibirán y venderán sus obras de arte 
visuales en el área de Artists Showcase. 

 

• ÁREA DE SALUD Y BIENESTAR, PATROCINADA POR LIFELINE OF OHIO 
Una variedad de organizaciones locales de salud y servicios sociales ofrecerán 
exámenes de salud gratuitos e información bilingüe sobre sus servicios. 

 

• ÁREA DE RECURSOS COMUNITARIOS 
Habrá información disponible sobre educación local y programas comunitarios. 

 

• VENDEDORES DE COMIDA 
En el Festival Latino se ofrecerá una amplia variedad de cocina de América Latina y 
mucho más. 

 

• MERCADO - MERCANCIAS 
El Mercado - Mercancías del Festival Latino incluirá joyas, artes, artesanías y una 
variedad de otros artículos tradicionales de América Latina. 

 



Visite www.FestivalLatino.net para obtener actualizaciones sobre actividades y proveedores. 

 
 

Pólizas del Festival 
 

Los asistentes pueden traer mantas y sillas para sentarse en el césped. 
 
No está permitido en el Parque Genoa: 

• Vehículos no autorizados en las aceras o en los parques, incluidos los scooters 

• Actividades comerciales, incluyendo solicitud y/o venta sin permiso de CAPA 

• Mendigar 

• Acampar 

• Parrillas para cocinar o fuegos abiertos 

• Alimentar a los gansos u otros animales salvajes 

• Drones 

• Consumo de drogas ilegales 

• Armas de cualquier tipo 

• Bebidas Alcohólicas (excepto si se compra en el lugar en el evento) 

• Envases de vidrio 

• Mascotas (prohibidas para la seguridad de los asistentes al festival) 

• Patinetas 

• Grandes estructuras de sombra que incluyen carpas y sombrillas (tanto para patio como 
para silla) 

• Apuestas de cualquier tipo 

• Neveras Portátiles 

• Bicicletas (para estacionar en áreas designadas)                                
 
Política de lluvias                                                                                                      
El Festival Latino es un evento que se realize haya lluvia o sol. No hay un sitio lugar para 
resguardarse de lluvia. 
 
Parqueadero                                                                                                                                  
El estacionamiento con costo para el público y las personas discapacitadas estará disponible en 
COSI (333 W. Broad St.), el garaje del Columbus Commons (55 E. Rich St.) y en los lotes cercanos. 
 
Parqueo de Bicicletas                                                                                                                     
Los portabicicletas estarán ubicados en cada entrada del Festival. 
 

LISTADO DE CALENDARIOS                                                                                             
FESTIVAL LATINO 2022                                                                                                 
Sábado y domingo, 13 y 14 de agosto, de 11 a.m. a 8 p.m. los dos días               
Parque Genoa (303 W. Broad St – Orilla del río detrás de COSI)                              
Celebre a la familia y la comunidad con dos días de actividades infantiles, música, comida, arte 
y danza desde el corazón de América Latina. Los Aristas principales del sábado son La Sonora 
Dinamita y Milly Quezada. Los Artistas principales del domingo son Luisito Ayala y La Puerto 
Rican Power y Elvis Martínez. www.FestivalLatino.net 
 



Todos las actividades y horarios de las presentaciones programados están sujetos a cambios sin 
previo aviso. 
 

# # # 
 
 

El Consejo de las Artes de Ohio ayudó a financiar la temporada 2022-23 de CAPA con dólares de 
impuestos estatales para fomentar el crecimiento económico, la excelencia educativa y el 
enriquecimiento cultural para todos los habitantes de Ohio. CAPA también agradece el apoyo 
generoso del Consejo Greater Columbus Arts y la Fundación de Columbus Hellen W. Wildermuth 
con el Fondo para Drama y Música, el Fondo para Columbus Adalene Flechtner, el Fondo II 
Richard H, y Ann Shafer, el Fondo para Columbus Wayne E. y Mildred K. Smith, con la asistencia 
de la fundación Ingram-White Castle. 
 
Acerca de CAPA                                                                                                      
Propietario/operador de los magníficos teatros históricos del centro de Columbus (Ohio 
Theatre, Palace Theatre, Southern Theatre) y gerente del Riffe Center Theatre Complex, 
Lincoln Theatre, Drexel Theatre, Jeanne B. McCoy Community Center for the Arts (New Albany, 
OH), y el Shubert Theater (New Haven, CT), CAPA es una organización sin fines de lucro que ha 
tenido la fortuna de presentar artes escénicas y entretenimiento de nivel nacional e 
internacional. Para obtener más información, visite www.capa.com. 
 
 
Contacto: Kelly Boggs 
  (614) 719-6618 
  kboggs@capa.com  

 
 

http://www.capa.com/
mailto:kboggs@capa.com

