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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MÁS CONCIERTOS GRATUITOS EN LA FERIA DEL ESTADO  

ESTE VERANO 

 

Florida Georgia Line, Austin Mahone, Owl City, Chubby Checker, Los Lonely Boys, Kix Brooks, Lee 

Greenwood y Cab Calloway Orchestra se presentarán en Chevy Court 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy el último grupo de conciertos gratuitos en la 

Gran Feria del Estado de Nueva York (Great New York State Fair), en el escenario de Chevy Court este 

verano. 

 

“La Gran Feria del Estado de Nueva York es para unir a los neoyorquinos con grandes espectáculos de 

entretenimiento, comida y diversión familiar”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estos conciertos gratuitos, 

que presentan talento de todos los géneros, son otra razón por la que no pueden dejar pasar la 

oportunidad de venir a este festival de verano”. 

 

Los actos anunciados el día de hoy totalizan 14 en el programa final de los 24 actos que se presentarán 

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

 

• Dúo country Florida Georgia Line, el cual recientemente rompió el récord de 51 años en la clasificación 

más larga como número uno en el ranking de éxitos Billboard de música country. “Cruise” pasó doce 

semanas como No. 1 en su versión original y en un remix con el rapero Nelly. El dúo acaba de ganar el 

Video Logro del Año y el Video Dúo del Año de los premios CMT Music Awards. Florida Georgia Line se 

presenta a las 8 p.m. el lunes 26 de agosto; 

• La orquesta Cab Calloway Orchestra, liderada por el nieto de C. Calloway Brooks, para el Día de las 

Personas de la Tercera Edad a las 2 p.m. el lunes 26 de agosto; 

• La estrella pop de 17 años de edad Austin Mahone, uno de los artistas de MTV sobre el cual estar 

pendientes en el 2013, a las 8 p.m. el martes 27 de agosto; 

• El inventor del twist, Chubby Checker, a las 2 p.m. el martes 27 de agosto; 

• La estrella country típico americano Lee Greenwood, a las 2 p.m. el jueves 29 de agosto 

• El artista electro-pop Owl City, a las 2 p.m. el viernes 30 de agosto; 

• El grupo de rock tejano Los Lonely Boys, a las 8 p.m. el viernes 30 de agosto; 

• La estrella country Kix Brooks, a las 8 p.m. el lunes 2 de septiembre. 
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Posteriormente se anunciarán más artistas en el Chevy Court. Ellos se unen a los artistas mencionados 

anteriormente George Clinton and Parliament/Funkadelic, Styx, Vince Gill, Of A Revolution, Dickey Betts 

y The Happy Together Tour. 

 

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. 

 

Los conciertos en el Chevy Court son gratuitos con su boleto de entrada a la Gran Feria del Estado de 

Nueva York. 

 

“Desde grupos con nuevas canciones tocando en la radio actualmente hasta artistas que nos han hecho 

bailar durante décadas, la feria tiene entretenimiento gratuito para todos los gustos”, dijo Darrel J. 

Aubertine, comisionado del Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York. “Sé que 

las personas que vengan a estos espectáculos regresarán felices a casa”. 

 

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. En el sitio web de la feria se encuentra disponible un cronograma 

de eventos de todo el año. 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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