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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL ARTISTA DEL AÑO LUKE BRYAN SERÁ EL 

ANFITRIÓN DE LA FERIA ESTATAL DE NUEVA YORK  

 

Toby Keith, Carly Rae Jepsen, Reba, Lynyrd Skynyrd y Jeff Dunham han encabezado el evento 
anteriormente  

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Luke Bryan, galardonado recientemente con el 
premio de artista del año en el género de la música country, será uno de los artistas principales que darán 
una presentación este verano en la Feria del Estado de Nueva York. El anuncio de hoy llega justamente el 
día que el Gobernador organiza exitosamente la cumbre de turismo la cual tiene enfoca en atraer más 
turistas a la región norte de Nueva York. Bryan se presentará el jueves, 29 de agosto en el show de 
apertura en el Thompson Square.   
 
«El anuncio de los artistas que se presentaran en la feria estatal, uno de eventos más asistidos, llega 
justamente el día en que sostenemos la primera cumbre de turismo del estado de Nueva York. Esta lista 
de artistas de primera calidad – encabezada por el artista número uno del año en música country, Luke 
Bryan – es una razón más por la cual todo los neoyorquinos harán el viaje a la región central de Nueva 
York este verano y disfrutarán de todo lo que estado ofrece en la Feria Estatal», comentó el gobernador 
Cuomo.   
 
En la Feria también se presentarán los siguientes artistas de primera calidad:  

• Superestrella Toby Keith, viernes 23 de agosto.   
• Pop star Carly Rae Jepsen con Hot Chelle Rae, sábado 24 de agosto.   
• Icono de la música country Reba con Caroline Kole, domingo 25 de agosto.   
• Southern rockers Lynyrd Skynyrd, lunes 26 de agosto.   
• Comediante Jeff Dunham, martes 27 de agosto.   

 
Se anunciaran más eventos más tarde. 
 
Los venta de boletos para dichos artistas comenzará las siguientes fechas: Reba y Carly Rae Jepsen el 
sábado 11 de mayo a las 9 a.m.; Jeff Dunham, viernes 17 de mayo a las 9 a.m.; Toby Keith sábado 25 de 
mayo a las 9 a.m.; Lynyrd Skynyrd, viernes 31 de mayo a las 9 a.m.; Luke Bryan, sábado 1 de junio a las 



9 a.m. Los boletos de pueden adquirir de la butaca de la Feria Estatal o en etix.com, el sitio oficial de 
boletos para la feria estatal.  Los boletos para el show de Luke Bryan costarán $70, $60 y $50. «Luke 
Bryan y los demás artistas anunciados hoy día y los shows que anunciaremos más tarde nos ayudan a 
mantener la promesa de hacer el evento de la feria uno de los mejores», dijo Darrel Aubertine, 
comisionado del Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York». «Este año la Feria 
tiene algo para todos - actos nacionales, un énfasis en la agricultura de Nueva York como motor 
económico esencial y entretenimiento en cada esquina.   La feria se acerca y no me puedo hacer esperar». 
La serie de eventos musicales va del 22 al 31 de agosto. Dos eventos de vehículos motorizados 
programados para el 1 y 2 de septiembre se anunciarán con detalle más adelante.     
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