
El Primer y Mayor Festival Multi-Género de 
Música y Arte Latino en el Medio Oeste Anuncia la 

Primera Ola de Artistas Para el 2018 
 

 

 

LOS DELLS FESTIVAL  
ANUNCIA LA SEGUNDA FASE DE SU 

EXTRAORDINARIO REPERTORIO DE ARTISTAS 
 

BANDA MS * CARDI B  

KAROL G * ELIADES OCHOA 

of BUENA VISTA SOCIAL CLUB 

ATERCIOPELADOS 

PORTER * SHERLENE * LITTLE JESUS  
  

ENTRE LOS ARTISTAS CONFIRMADOS  
PARA PRESENTARSE EN EL FESTIVAL  

EL 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE 
 



 
  

Los boletos para Los Dells Festival ya están a la venta por 
TicketMaster 



  

(LOS ANGELES, CA - 20 de julio, 2018).- Banda MS, Cardi B, Karol G, Eliades 
Ochoa, Aterciopelados, Porter, Sharlene & Little Jesus son parte de la Segunda 
Fase de artistas confirmados para presentarse en Los Dells Festival el fin de semana 
festivo del Labor Day, el 1 y 2 de septiembre en el Woodside Ranch en Wisconsin, a 
sólo 10 millas al norte de Wisconsin Dells. El resto de la programación del festival se 
anunciará en breve a través de las redes sociales. 
 

Destacado como uno de Los 8 Festivales de música a los que debes asistir antes de 
que termine el verano; el festival de música latina multi-género más grande del Medio 
Oeste, Los Dells Festival, reveló la segunda fase de su cartel de artistas para 
presentarse en el festival de 3 escenarios ubicado en medio del bosque con capacidad 
completa para acampar u hospedarse en uno de los numerosos resorts y hoteles 
cercanos al sitio, y con la opción de hotel dentro de las instalaciones del festival con 
paquetes VIP. 
 

Desde Mazatlán Sinaloa, la multi premiada Banda MS, y sin duda una de las bandas 
regionales mexicanas más grandes de la actualidad, se une al festival junto con Cardi 
B, una rapera dominicana de Nueva York, la primera cantante de rap en tener dos 
canciones #1 en la radio y la primera solista femenina en esta década en tener dos #1s 
de un álbum debut. Karol G, la sensación del cantante pop/urbano, el legendario 
guitarrista y cantante cubano Eliades Ochoa de Buena Vista Social Club, 
Aterciopelados, una de las bandas de rock latino más importantes e influyentes, la 
banda Indie rock nominada a los Latin Grammy Porter, la artista emergente de pop 
Sharlene, y la joven banda de la Ciudad de México, Little Jesus, se unirán al cartel de 
Los Dells Festival. 
 

Wisin & Yandel, quienes regresan después de un paro indefinido en su carrera 
musical presentándose por primera vez en el Medio Oeste desde el 2013, la banda 
destacada La Original Banda El Limón, el rapero puertorriqueño de reggaetón y Latin 
trap Bad Bunny, Espinoza Paz, Molotov, Chiquis Rivera, Paty Cantú, Monsieur 
Periné, Cuco, Mariachi Flor de Toloache; y los artistas emergentes Trinidad 
Cardona y Omar Apollo forman parte de los artistas internacionalmente reconocidos y 
destacados en la segunda edición de Los Dells Festival. 
 

Wisconsin Dells - conocido como un gran destino turístico, tiene la atmósfera ideal para 
planear unas vacaciones familiares o con amigos alrededor del festival. El año pasado, 
el festival hizo su debut atrayendo a más de 30.000 personas al evento de dos días, 
presentando algunos de los más grandes nombres latinos en rock, reggaetón, 
norteño/regional, dance y música pop. 
 

El pase de 2 días para Los Dells Festival ya está a la venta por Ticketmaster/Los Dells 
y www.losdells.com. Los boletos ya están a la venta a bajo precio por tiempo limitado 
comenzando desde $149.00 para Admisión General y desde $299.00 las entradas VIP. 
Para más información y actualizaciones, visite el sitio web del festival. Los asistentes al 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001BYOdTSg8D8DbUmOZqaviLMgo7gWRwV4vvU9w2Hrdrlkb-4WVZnBL5Gut5G_Y5F8qTsywffugGyrTQVTFlGIeBaMcx_bVnk-uQVd3YpN6m7Vdz2Xfp6eNXekQzoSYRT-nsTA31MFWkYMlIkpOTpBj-q48M-UxFz1ZxG502ivn693bjigydSYPi7dGT5U10dYM_iwj6I-bp1oLsrDKImCeXkZQFJr9FhU_&c=4rzRA4Ey1rOJknFjXaBsZJSunvVOpba6sZ_CjLgaulobjUrQ2XrDiw==&ch=YGAXeZXCx9OMHrzVgmIfQ7nfWGwcJu50bbOGNySAAamK7zqZTri-OQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001BYOdTSg8D8DbUmOZqaviLMgo7gWRwV4vvU9w2Hrdrlkb-4WVZnBL5Gut5G_Y5F8qTsywffugGyrTQVTFlGIeBaMcx_bVnk-uQVd3YpN6m7Vdz2Xfp6eNXekQzoSYRT-nsTA31MFWkYMlIkpOTpBj-q48M-UxFz1ZxG502ivn693bjigydSYPi7dGT5U10dYM_iwj6I-bp1oLsrDKImCeXkZQFJr9FhU_&c=4rzRA4Ey1rOJknFjXaBsZJSunvVOpba6sZ_CjLgaulobjUrQ2XrDiw==&ch=YGAXeZXCx9OMHrzVgmIfQ7nfWGwcJu50bbOGNySAAamK7zqZTri-OQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001BYOdTSg8D8DbUmOZqaviLMgo7gWRwV4vvU9w2Hrdrlkb-4WVZnBL5OSQ9TWcawLLE79SQ1MTYowEcbkj--fl4J2eBubaQ_XoNbRtFtlVQh4GW_8194KkTtLaitA1rdB-qAwxBPahzihUny2ksBi2od9YidtAGK63PHiZQbqdYFXN1DB8-cWpK0CLQ3b8CBhNlHtn7f57rvSoH1dFqtuAEg==&c=4rzRA4Ey1rOJknFjXaBsZJSunvVOpba6sZ_CjLgaulobjUrQ2XrDiw==&ch=YGAXeZXCx9OMHrzVgmIfQ7nfWGwcJu50bbOGNySAAamK7zqZTri-OQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001BYOdTSg8D8DbUmOZqaviLMgo7gWRwV4vvU9w2Hrdrlkb-4WVZnBL5EcLr_OHSsE_qozYPsfxjjVMm_595p3AfI_iwi9JXfwCaGO8bZ-2DgQbw27DjOnhItOXiDGLU1IzSbjwT0WiD58ZjEvp4GoAVUNX9pmFjGH6C_AH6DaOa5o=&c=4rzRA4Ey1rOJknFjXaBsZJSunvVOpba6sZ_CjLgaulobjUrQ2XrDiw==&ch=YGAXeZXCx9OMHrzVgmIfQ7nfWGwcJu50bbOGNySAAamK7zqZTri-OQ==


festival volverán a tener la opción de campamento en las instalaciones, ahora con 
opción de "campamento familiar" u hospedarse en uno de los numerosos resorts y 
hoteles cercanos al sitio. 

Para más información entra a: 
LosDells.COM 

 

          

Contactos 
 

PARA MARKETING & PRENSA: 
 

Elena Rodrigo - Email  818 693 2715 
Jeanette Hernandez - Email - (562) 483-3032 

Para solicitar Credenciales de Prensa ENTRE AQUÍ para llenar el formulario 
 

PARA OPORTUNIDADES DE PATROCINIOS: 

 

Dasha Zumwalt - Email 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001BYOdTSg8D8DbUmOZqaviLMgo7gWRwV4vvU9w2Hrdrlkb-4WVZnBL5Gut5G_Y5F8qskm4LG2WgVywSewCin-JN5TozOk3AhYbGtzw9EHLl6BQ7h9NorefA5aOnFldM55_b6NACFGeZDCDB3IzsAOie7lgu0WX3XcsWFZzvZi3myM=&c=4rzRA4Ey1rOJknFjXaBsZJSunvVOpba6sZ_CjLgaulobjUrQ2XrDiw==&ch=YGAXeZXCx9OMHrzVgmIfQ7nfWGwcJu50bbOGNySAAamK7zqZTri-OQ==
mailto:erodrigo@themusicjointgroup.com
mailto:jhernandez@themusicjointgroup.com
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001BYOdTSg8D8DbUmOZqaviLMgo7gWRwV4vvU9w2Hrdrlkb-4WVZnBL5Mstj2iKEEujeyk3nUm9QJWahcSOOFFaYgZ220TRO9_W8kMqvOkYUNwgk_VbD1I-i0AvFHo9qWrUXQl7WuwpXJYf58gMJZp1gU1QBnmU9Pj1Lcha3sRp4MDQ0kkZ8uxt-DjPDMM9cEmZkYT2jJB2W_WuGw-eYz4Fx150LUpO4HjksfgvxSjwBL7SimBR5vWjkjPgoga39YjzpG9ieiMcCo7gD45HcdaeDbxDv322IXyRauHWxBEVGrmhQzAC_xmFiQ==&c=4rzRA4Ey1rOJknFjXaBsZJSunvVOpba6sZ_CjLgaulobjUrQ2XrDiw==&ch=YGAXeZXCx9OMHrzVgmIfQ7nfWGwcJu50bbOGNySAAamK7zqZTri-OQ==
mailto:dasha@losdells.com
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001BYOdTSg8D8DbUmOZqaviLMgo7gWRwV4vvU9w2Hrdrlkb-4WVZnBL5Gut5G_Y5F8qQN24BdasNOI7ZbmOKjbEU35nqshCwyvEEclEzKzR_vdLI7XAQDeBXIVnyDaz5SULeD1gDoRSZw33zXDtFAQOHUuJM7tky7U1Rvn_eHgMokI56BE-2HODvym9Ky-lAcdq&c=4rzRA4Ey1rOJknFjXaBsZJSunvVOpba6sZ_CjLgaulobjUrQ2XrDiw==&ch=YGAXeZXCx9OMHrzVgmIfQ7nfWGwcJu50bbOGNySAAamK7zqZTri-OQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001BYOdTSg8D8DbUmOZqaviLMgo7gWRwV4vvU9w2Hrdrlkb-4WVZnBL5EcLr_OHSsE_-x9GMVU8CPkTwLF8H68WB8hc88CTUfYSfZlaLVjaVkRJ1jsYtBTCDGO4bdBqoavtxHqEghvvhkJdzeXjjtcskjNGfo6D3Nr68Ci_HBGiXc6Ecfgt6Oq3R-O4VTRpFcww&c=4rzRA4Ey1rOJknFjXaBsZJSunvVOpba6sZ_CjLgaulobjUrQ2XrDiw==&ch=YGAXeZXCx9OMHrzVgmIfQ7nfWGwcJu50bbOGNySAAamK7zqZTri-OQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001BYOdTSg8D8DbUmOZqaviLMgo7gWRwV4vvU9w2Hrdrlkb-4WVZnBL5EcLr_OHSsE_-SgmcWqYjprfDyfxWC6ztZCkP9t7SZEHFDHWrmy7i6H7UYItd8KHddWun8bGK3cIWqGIPWnx8Mer-3G6DPnWfO0XTzKfBluomwvyFhswtE9AEJlV_N2H8Q==&c=4rzRA4Ey1rOJknFjXaBsZJSunvVOpba6sZ_CjLgaulobjUrQ2XrDiw==&ch=YGAXeZXCx9OMHrzVgmIfQ7nfWGwcJu50bbOGNySAAamK7zqZTri-OQ==

