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Para publicación inmediata: 1 de febrero de 2014 

EL G0BERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE JASON ALDEAN TRAERÁ SU GIRA ‘BURN IT DOWN TOUR’ EN 

GRANDSTAND EN LA FERIA ESTATAL ESTE VERANO 

 

Florida Georgia Line, el acto más concurrido de la feria de 2013, será el grupo soporte de Aldean junto 

con Tyler Farr 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo hoy anunció que la superestrella de la música country Jason Aldean 

realizará un regreso triunfal a Grandstand de la New York State Fair con su Gira “Burn It Down Tour” el 

sábado 30 de agosto de 2014. Florida Georgia Line y Tyler Farr serán los grupos soporte de Aldean. Los 

boletos del espectáculo de las 7:30 p.m., cuyo costo es de $77, $67, y $57, se pondrán a la venta a las 

9:00 a.m. el sábado 8 de febrero en la boletería de la Feria Estatal y mediante el sitio web de venta 

oficial de la Feria, etix.com. 

 

“Nunca es demasiado temprano para entusiasmarse con el fantástico entretenimiento que tendremos 

este año en la Feria New York State Fair y el regreso de Jason Aldean es solo el comienzo”, afirmó el 

Gobernador Cuomo. “La Feria Estatal es el centro del turismo de verano y tener a algunos de los artistas 

más populares en escena fomenta la economía local al atraer a fanáticos de todo el estado y sus 

alrededores. Recomiendo a todos los neoyorquinos a visitar la Feria New York State Fair  este año: no 

solo por el entretenimiento de primer nivel, sino además para disfrutar de la mejor comida que las 

granjas del estado tienen para ofrecer”. 

 

Jason Aldean, “Vocalista masculino del año” de ACM, ha vendido más de 8,5 millones de álbumes hasta 

la fecha y ha alcanzando 12 primeros puestos. The Macon, el álbum actual del oriundo de Georgia, 

“Night Train”, debutó en primer puesto en el Top 200 de todos los géneros del ranking Billboard, obtuvo 

certificación Platino en solo cuatro semanas y fue nominado “Álbum Country del Año” en la 56a entrega 

de premios Grammy. Después de alcanzar increíbles récords de audiencia y más de 1,5 millones de 

boletos vendidos en su última gira, la Gira “Burn It Down Tour” de Aldean ha vendido la totalidad de los 

boletos en los lugares más legendarios del país, incluso Madison Square Garden, el Estado Sanford de la 

Universidad de Georgia, Wrigley Field, dos noches de recitales en Fenway Park y Hollywood Bowl. La gira 

“Burn It Down Tour” recorrerá aproximadamente 50 ciudades este año, incluso los estadios de las Ligas 

Mayores de Baseball en todo el país. 
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Aldean actuó frente a una tribuna repleta de público en Grandstand durante la Feria de 2012. Su 

presentación del sábado por la noche cerrará a serie de conciertos de Grandstand. 

 

Habrá dos áreas de pie ubicadas entre el escenario y una estructura en forma de T especial solo para 

este concierto. Los boletos correspondientes al área de pie costarán $99 y solo estarán disponibles para 

los miembros del club de fans de Jason Aldean. Los boletos estarán disponibles a través de eTix, pero los 

compradores necesitarán tener un código especial disponible solo para los miembros del club de fans. 

 

Florida Georgia Line será el grupo soporte de Aldean, apenas un año después de reunir a la multitud más 

importante en la historia de Chevy Court en la Feria. Más de 31.000 personas bailaron bajo la lluvia al 

ritmo de la música del grupo.  El dúo de Brian Kelley y Tyler Hubbard alcanzaron récords con su canción 

“Cruise” y el remix de la canción con el rapero Nelly. “Cruise” rompió el récord de mayor permanencia 

en el primer puesto del ranking de Canciones Country más Famosas en Billboard. En enero, se convirtió 

en la canción digital más vendida de todos los tiempos. 

 

Tyler Farr se enamoró de la música country cuando pasó un verano de paseo con su padrastro, quien 

tocaba la primera guitarra para George Jones, un ícono de la música country. Ha escrito canciones para 

Colt Ford y Joe Nichols. Su sencillo y su álbum, ambos denominados “Redneck Crazy”, alcanzaron el 

puesto 5 en el ranking de sencillo y álbum country. 

 

“Tenemos una increíble propuesta. Seguramente será una de las principales giras de 2014. Sé que nos 

proporcionará un excelente entretenimiento. Quiero que la gente sepa que este es solo el primero de 

muchos anuncios de entretenimiento de primer nivel que tendremos este año”, afirmó Richard A. Ball, 

actual Comisionado de Agricultura del Estado de Nueva York. 

 

ACERCA DE LA VENTA DE BOLETOS PARA GRANDSTAND 

 

Etix.com es el único agente de ventas oficial de la Feria. Los precios de los boletos no varían si los 

compra en línea en etix.com o personalmente en la boletería. Se cobrará una tarifa de servicios de $3,75 

sobre el precio de todos los boletos. Se cobrará una tarifa adicional por el uso de tarjeta de crédito. Se 

aceptan la mayoría de las tarjetas de crédito. Su boleto del concierto de venta anticipada incluye la 

entrada a la Feria. 

 

La oficina de ventas cuenta con estacionamiento disponible en el lote Marrón a partir de las 5:30 a.m. La 

fila puede comenzar a las 6 a.m. Los boletos para personas con discapacidades motoras que requieran 

asientos con acceso para sillas de ruedas o para personas con discapacidades auditivas se pondrán a la 

venta a la misma hora que los boletos de asientos generales. Contamos con estacionamiento 

conveniente para personas con discapacidades con la patente o la tarjeta colgante adecuada, al que se 

puede acceder por la Puerta 2. 

 

La Feria New York State Fair, operada por el Departamento de Agricultura y Mercados de Nueva York, 

está abierta del 21 de agosto al 1 de septiembre de 2014. Tiene como finalidad mostrar lo mejor de la 
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agricultura de Nueva York y, al mismo tiempo, ofrecer entretenimiento de primer nivel. 

 

Hay un cronograma de eventos de todo el año en el sitio web de la feria, nysfair.org. Encuentre la feria 

Great New York State Fair en Facebook en facebook.com/nysfair, siga @NYSFair en Twitter y disfrute las 

fotos de la feria en Flickr.com/GreatNYSFair. Asimismo, se invita a los neoyorquinos a enviar sus ideas 

para la Feria Great New York State Fair a statefairideas@agriculture.ny.gov. 
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