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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA DOS CONCIERTOS DE SYMPHORIA EN EL 
ANFITEATRO LAKEVIEW DURANTE LA GRAN FERIA ESTATAL DE NUEVA YORK 

DE 2016 
 

Los Conciertos Sinfónicos Destacan el Año Transformador para los Parques de 
Atracciones, una Firme Colaboración con el Anfiteatro del Condado  

 
El Anuncio Complementa "Central NY Rising" – el Anteproyecto de la Exitosa 

Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado para Impulsar la 
Economía y Crear Nuevas Oportunidades 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se realizarán dos conciertos gratis 
de la orquesta sinfónica en el Anfiteatro Lakeview del Condado de Onondaga durante 
la Gran Feria Estatal de Nueva York de 2016 para celebrar las renovaciones que han 
revitalizado la costa oeste del Lago Onondaga. La orquesta de Syracuse, Symphoria, 
se presentará el 29 de agosto y 1 de septiembre a las 7:30 p.m. en shows que son 
gratis al comprar la entrada normal a la Feria. Habrá despliegue de fuegos artificiales 
después del concierto del 1 de septiembre.  
 
"Estas presentaciones se realizan solo unos días antes del primer aniversario del 
anfiteatro y son la manera perfecta de resaltar los cambios transformadores a lo largo 
de la región Central de Nueva York", dijo el gobernador Cuomo. "Mediante 
inversiones enfocadas en los activos regionales como la Feria Estatal y una fuerte 
coordinación con nuestros socios a nivel local y del condado, la economía de la región 
Central de Nueva York está comenzando a alcanzar alturas no vistas en décadas y, sin 
duda, vale la pena celebrarlo". 
 
Los conciertos destacan el compromiso del gobernador Cuomo de fortalecer la 
economía de la región Central de Nueva York. El nuevo anfiteatro del condado ha 
gozado de un fuerte apoyo del público durante su primera temporada completa de 
conciertos y pronto los asistentes a la feria podrán experimentar los resultados del plan 
del gobernador Cuomo de $50 millones para revitalizar los parques de atracciones, 
incorporando un nuevo acceso, un área central más amplia, por primera vez, un parque 
para vehículos recreativos, y obras extensivas de infraestructura que sientan las bases 
para el desarrollo futuro. 
 
La ejecutiva del Condado de Onondaga, Joanie Mahoney, expresó: "Se siente el 
entusiasmo en el ambiente por la Feria de este año y por el regreso de eventos 
musicales importantes a la región Central de Nueva York. Junto con el decidido 
compromiso del gobernador con nuestra región, hemos hecho la diferencia. Estos 
conciertos no solo conmemoran la ocasión, sino que nos dan un momento para 
detenernos y ver lo que hemos logrado". 



 
Symphoria presentará un programa de música famosa de bandas sonoras de películas 
en el show del lunes 29 de agosto, con un enfoque en la ciencia ficción, incluyendo 
música de "Star Wars" y un poco de la música del compositor John Williams, ganador 
de premios de la Academia, Emmy y Grammy. La presentación del jueves 1 de 
septiembre coincide con el Día de las Fuerzas Armadas en la Feria y se enfocará en 
música patriótica, incluyendo "God Bless America", "1812 Overture", "The Stars and 
Stripes Forever" y un homenaje a las Fuerzas Armadas, seguido de un despliegue de 
fuegos artificiales. El director musical de Symphoria, Lawrence Loh, dirigirá ambos 
programas. 
 
La directora general de Symphoria, Catherine Underhill, expresó: "Estamos 
emocionados de participar en la Gran Feria Estatal de Nueva York y de tocar en el 
maravilloso escenario del anfiteatro. Hay gran entusiasmo por estas dos noches de 
excelente música y sé que vamos a dar grandes espectáculos".  
 
La Feria pondrá en funcionamiento autobuses del servicio de enlace para llevar a los 
visitantes desde Fairgrounds hasta la entrada del Anfiteatro antes del concierto, y 
posteriormente de regreso a Fairgrounds. Los autobuses de enlace salen de la Puerta 
2 de Fairgrounds a partir de aproximadamente las 4:30 p.m. Estos son los mismos 
autobuses de enlace que funcionarán durante los cuatro conciertos de música rock y 
country que realizarán en el Anfiteatro durante la Feria. No tendrán ningún costo. Los 
patrocinadores también podrán usar los autobuses de enlace normales de la playa de 
estacionamiento para ir a sus vehículos después de los conciertos.  
 
Los boletos de entrada a la Feria Estatal de venta anticipada cuestan $6 y se pueden 
comprar en línea en etix.com, el vendedor oficial de boletos en línea de la Feria, y en 
todas las tiendas de Wegmans, Tops y Price Chopper en todo el estado. El 29 de 
agosto es el primero de dos Días para la Tercera Edad en la Feria, donde los 
ciudadanos de la tercera edad tendrán entrada gratis. El 1 de septiembre es el Jueves 
de Tres Dólares, que rebaja el precio de admisión a $3 en línea y en la puerta. Los 
boletos para ese día saldrán a la venta el 31 de agosto solamente en línea. 
 
El lunes 29 de agosto es el Día de la Tercera Edad en la Feria y se destaca por una 
presentación a las 2 p.m. de Peter Noon de Herman’s Hermits y por un concierto 
vespertino de Brian Wilson en Chevy Court. La entrada es gratuita para las personas 
de 60 años en adelante. Este día es también el Día de los Productos Lácteos, que 
ofrecerá un concurso de elaboración de malteadas por parte de celebridades, la 
subasta anual de grandes trozos de queso para fines benéficos y una competencia de 
ordeño de vacas. El Predio Ferial de Wade Shows también brindará una promoción 
especial ese día, ofreciendo pulseras para 10 atracciones a solo $10. 
 
El acontecimiento destacable del miércoles 1 de septiembre, Día de las Fuerzas 
Armadas, será una ceremonia especial en honor a todos los ex miembros y miembros 
actuales de las fuerzas armadas a las 11 a.m. en el Monumento a los Veteranos afuera 
del Edificio de Horticultura. Los miembros del ejército también participarán en el desfile 
de la Feria a las 6 p.m., y la banda militar 10th Mountain Division Band tocará a la 1 
p.m. en el escenario Regional Artists Variety. La entrada para ese día será gratuita para 
todos los miembros en servicio activo o veteranos con identificación militar. 
 
Plan Central NY Rising 
El anuncio de hoy complementa "Central NY Rising", el plan integral de la región para 



generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El estado ya ha 
invertido casi $3 mil millones en la región desde el 2012 para dejar sentadas las bases 
del plan: capitalizar las oportunidades del mercado mundial, fortalecer el espíritu 
emprendedor y crear una economía inclusiva. Hoy, el desempleo alcanza el nivel más 
bajo desde antes de la Gran Recesión; los impuestos sobre los ingresos para las 
empresas y las personas son bajos; y las empresas eligen lugares como Syracuse, 
Oswego y Auburn como destino donde crecer e invertir. 
 
Actualmente, la región está acelerando el plan Central NY Rising con una inversión 
estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización del Norte del Estado, 
anunciada por el Gobernador Cuomo en diciembre de 2015. La inversión de $500 
millones del Estado incentivará a las empresas privadas a invertir más de $2,5 mil 
millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la creación de hasta 
5.900 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información. 
 
Sobre Symphoria 
Symphoria es una orquesta completamente profesional que sirve a Syracuse y la 
región Central de Nueva York. Es una de solo dos orquestas cooperativas en los 
Estados Unidos, y fue fundada por casi 50 miembros de la ex Syracuse Symphony 
Orchestra, que fuera considerada una de las 50 principales orquestas de Estados 
Unidos. Symphoria está apasionadamente comprometida a servir a su comunidad con 
inspiradoras presentaciones sinfónicas y de ensambles musicales, y con programas 
educativos innovadores para niños de todas las edades. SymphoriaCNY se encuentra 
en Facebook, Twitter e Instagram. Visite youtube.com/ExperienceSymphoria para ver 
sus videos. Para obtener más información acerca de Symphoria o para comprar 
boletos, visite ExperienceSymphoria.org o llame a la Boletería de Symphoria al 315-
299-5598 ext. 201.  
 
Sobre la Gran Feria Estatal de Nueva York 
La Gran Feria Estatal de Nueva York, administrada por el Departamento de Agricultura 
y Mercados del Estado de Nueva York, estará abierta desde el 25 de agosto al 5 de 
septiembre de 2016. La misión de la Feria, reflejada en su tema "Find Your GREAT!" 
(“¡Encuentra Tu Mejor Feria!”) es mostrar lo mejor de la agricultura de Nueva York y, al 
mismo tiempo, proporcionar entretenimiento de la mejor calidad. 
 
Fairgrounds en el Estado de Nueva York cuenta con 375 acres y, en la actualidad, está 
atravesando la transformación más importante desde que abrió sus puertas en 1890. El 
plan de inversión de $50 millones, anunciado por el Gobernador M. Cuomo, revitaliza 
los campos feriales de diferentes formas y pretende mejorar la calidad de la experiencia 
de los asistentes y ofrecer mejores beneficios económicos para la región. Las mejoras 
incluyen la increíble Entrada Principal nueva, cuyos arcos evocan la puerta de carruaje 
que recibía a los asistentes a la feria en 1900; un área de juegos de Wade Show de 15 
acres que albergará atracciones como nunca antes y mejorará la experiencia del 
visitante; y el nuevo Empire RV Park de 315 puestos con servicios de agua 
subterránea, desagüe y electricidad. Las mejoras posicionarán a Fairgrounds del 
Estado de Nueva York como una instalación de primera categoría que tiene múltiples 
usos, funciona durante todo el año y puede atraer más eventos y visitantes de todo el 
país. Vea las vistas aquí.  
 
Además de la feria anual de Nueva York, en ese mismo terreno se presentan decenas 
de eventos de agricultura todo el año, entre ellos el prestigioso show hípico y pecuario 
del noreste. Encuentre el cronograma de eventos de todo el año en el sitio web de la 

http://regionalcouncils.ny.gov/content/central-new-york
file://///otda-smb/otda_shared/ta/Translation%20Unit/Translations/NYS%20Governor's%20Office/Cuomo%20Administration/Translated%20PDF%20to%20be%20Sent/youtube.com/ExperienceSymphoria
http://nysfair.ny.gov/
http://www.agriculture.ny.gov/
http://www.agriculture.ny.gov/
https://www.flickr.com/photos/nysfair/sets/72157668784209846/
http://www.nysfair.org/year-round-events/


Feria. Encuentre a la Gran Feria Estatal de Nueva York en Facebook, siga su cuenta 
@NYSFair en Twitter, y disfrute las 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 
Nueva York a statefairideas@agriculture.ny.gov. 
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