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DA LA BIENVENIDA EL GOBERNADOR CUOMO A BRAD PAISLEY AL GRANDSTAND DE LA FERIA ESTATAL 

ESTE VERANO 

 

Trae Paisley su gira de verano de alta energía a la noche inaugural  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la superestrella country Brad Paisley iniciará la serie 

de conciertos Grandstand en la Gran Feria Estatal de New York al traer su gira de verano a los 

Fairgrounds el jueves 21 de agosto. Los boletos del espectáculo de las 7:30 p.m., cuyo costo es de $65, 

$55, y $45, se pondrán a la venta a las 9:00 a.m. del sábado 29 de febrero en la boletería de la Feria 

Estatal y mediante el sitio oficial de venta de boletos en línea de la Feria, etix.com. El artista también 

tendrá una venta privada de boletos para miembros de su club de fans el 19 de marzo. 

 

“Cada año, la Gran Feria Estatal de New York atrae a casi un millón de visitantes al área de Syracuse, 

proporcionando un tremendo impulso al turismo y a la actividad económica para el norte de New York,” 

dijo el Gobernador Cuomo. “Brad Paisley es la más reciente adición al elenco de este año mientras la 

Feria Estatal sigue cumpliendo su promesa de ofrecer entretenimiento de primer nivel. Animo a los 

neoyorquinos y visitantes a tomarse el tiempo para disfrutar de lo mejor del entretenimiento y la 

agricultura en la Gran Feria Estatal de New York 2014 este verano.”  

 

Paisley tocó en la Feria por primera vez en el 2000, un show en la noche inaugural en Chevy Court, 

cuando ya tenía dos hits #1. Desde entonces, ha alcanzado el primer sitio 20 veces más, ganado tres 

Grammys y recibido 14 Premios de la Academia de Música Country—incluyendo Artista del Año. 

 

En apertura para Paisley será el cantautor Randy Houser, cuyo más reciente álbum, y dos sencillos del 

álbum, llegaron a los 10 primeros sitios en las listas de éxitos country. También abrirá Charlie Worsham, 

cuyo álbum debut tuvo buenas reacciones. Una canción del álbum se utilizó en un episodio de la serie de 

televisión “Bones”. 

 

Habrá dos áreas de pie ubicadas entre el escenario y una estructura semicircular colocada 

especialmente para este concierto. Los boletos para el área de pie, que costarán $85, sólo estarán 

disponibles para miembros del club de fans de Paisley. Estos boletos y otros que serán vendidos a través 
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del club de fans y por etix.com, usando un código especial que se dará sólo a los miembros del club de 

fans. 

 

El comisionado interino de Agricultura Richard A. Ball dijo, “Nuestro segundo anuncio del Grandstand es 

otro jonrón. Estamos muy felices de contar con Brad Paisley otra vez en los Fairgrounds y estamos 

trabajando en más anuncios importantes sobre el entretenimiento, así que sigan conectados.”  

 

Queda disponible un número limitado de boletos para el concierto de Jason Aldean, con Florida Georgia 

Line y Tyler Farr, el sábado 30 de agosto. 

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., y 

la fila puede iniciar a las 6 a.m. Los boletos para personas que requieran asientos con acceso para sillas 

de ruedas o que tengan otras discapacidades motoras, 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 Gran Feria Estatal de New York, 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 agricultura de Nueva York y, al mismo tiempo, ofrecer entretenimiento de primer nivel. El tema de 

la Feria 2014 es “Lo mejor de lo mejor del verano.” 

 

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

Feria Estatal de New York en Facebook, siga a @NYSFair en Twitter, y disfrute de fotos de la Feria en 

flickr.com/photos/nysfair. Asimismo, se invita a los neoyorquinos a enviar sus ideas para la Gran Feria 

Estatal de New York a statefairideas@agriculture.ny.gov. 
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