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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CONCIERTOS GRATUITOS A REALIZARSE EN LA GRAN FERIA DEL 

ESTADO DE NUEVA YORK 2013 

 

Styx, Vince Gill, OAR, Happy Together Tour, George Clinton and Parliament Funkadelic y Dickie Betts 

tomarán el escenario central en el Campo Chevy este verano. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy conciertos gratuitos en el escenario del Campo 

Chevy este verano, durante la Gran Feria del Estado de Nueva York. 

 

“La Gran Feria del Estado de Nueva York es uno de los eventos más emocionantes cada año, ofreciendo 

música, comida y actividades para que disfruten todas las familias del estado”, dijo el Gobernador 

Cuomo. “El entretenimiento de este año incluye conciertos gratuitos de música de todos los géneros y 

aliento a los neoyorquinos que visiten y aprovechen estas presentaciones. No hay mejor forma de 

terminar el verano que hacerlo justo aquí en la feria en Nueva York Central”.  

 

Los actos anunciados el día de hoy forman parte del programa final de 24 actos que se presentarán 

durante los espectáculos gratuitos dos veces al día en el Campo Chevy. Estos son: 

• Los maestros del funk y soul George Clinton and Parliament Funkadelic, presentándose a las 8 

p.m., el viernes 23 de agosto; 

• La banda de rock clásico Styx, presentándose a las 8 p.m. el domingo 25 de agosto; 

• La súper estrella del país Vince Gill, presentándose a las 8 p.m. el miércoles 28 de agosto; 

• La banda de rock OAR (Of A Revolution), presentándose a las 8 p.m., el sábado 31 de agosto; 

• El legendario guitarrista de rock Dickey Betts, de The Allman Brothers Band, presentándose a 

las 2 p.m. el domingo 1 de septiembre; y  

• Happy Together Tour con los antiguos exitosos artistas The Turtles, Chuck Negron (Three Dog 

Night), Mark Lindsay (Paul Revere & The Raiders) y Gary Lewis, presentándose a las 8 p.m. el 

domingo 1 de septiembre. 

 

Posteriormente se anunciarán más artistas en el Campo Chevy. Además, la feria ya ha anunciado seis 

presentaciones para su serie de conciertos en tribunas. Los artistas incluyen Luke Bryan, Jeff Dunham, 

Toby Keith, Reba, Carly Rae Jepsen y Lynyrd Skynyrd.  
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Los conciertos en el Campo Chevy son gratuitos con su boleto de entrada a la Gran Feria del Estado de 

Nueva York. 

 

“Los actos que estamos anunciando el día de hoy demuestran nuestro esfuerzo para ofrecer algo para 

todos los gustos. Desde rock y pop hasta country, desde música moderna hasta antigua, usted 

encontrará una presentación que disfrutará en el Campo Chevy este año. Y no habrá competencia con el 

precio”, dijo Darrel J. Aubertine, comisionado de agricultura y mercados del estado de Nueva York. 

 

La Feria del Estado de Nueva York está abierta del 22 de agosto al 2 de septiembre de 2013. El tema de 

la feria es “Compartiendo la Generosidad y el Orgullo de Nueva York”.  

 

Además de la Feria Anual del Estado de Nueva York, los recintos feriales presentan docenas de eventos 

agrícolas durante el año, incluyendo algunos de los espectáculos más prestigiosos de caballos y ganado 

del noreste. 

 

La sede de la Gran Feria del Estado de Nueva York es una exhibición y un complejo de entretenimiento 

de 375 acres que opera todo el año. Se encuentra disponible un cronograma de eventos de todo el año 

en el sitio web de la feria. Encuentre la Gran Feria del Estado de Nueva York o siga la Feria del Estado de 

Nueva York en Twitter. Asimismo, se invita a los neoyorquinos a enviar sus ideas sobre la Gran Feria del 

Estado de Nueva York a statefairideas@agriculture.ny.gov.  
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