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El Día de la hispanidad en el Capitolio de Oregón presenta la actuación 
de Edna Vázquez 
 

Salem Oregón. El Mes nacional de la hispanidad, del 15 de septiembre al 15 de octubre del 
2016, se iniciará en el Capitolio del estado de Oregón con un evento el sábado 17 de septiembre, de 10 
de la mañana a 2 de la tarde. 

Edna Vázquez es una cantautora latinoamericana que radica en Portland. Edna actuará en la 
rotonda del Capitolio de 11 a.m. a 11:30 a.m. y antes acompañará en un par de canciones al mariachi de 
la escuela secundaria de Woodburn. 

Sus composiciones originales rinden homenaje a sus influencias internacionales con una pasión 
que viene a través de cada nota en su música. Edna lleva a la audiencia a un viaje catártico en sus 
presentaciones con un rango vocal que le permite la transición perfecta entre la música folclórica, rock, 
pop y Mariachi, cada estilo con exploraciones de jazz. Las canciones de Edna están profundamente 
arraigadas en la emoción humana universal difundiendo así, un mensaje de luz, amor y sanación 
cultural. 

Nacida en el estado de Colima, México y crecida en Jalisco, Edna pasó la mitad de su vida 
inmersa en la cultura y la música de México y América Latina. Se mudó a los Estados Unidos cuando era 
un adolescente. Su pasión y arte por la música nació a partir de estas raíces biculturales que la han 
llevado por un camino de autodescubrimiento a través del canto. Edna ha encontrado el éxito en cada 
vuelta del camino, ya sea compartiendo el escenario con sus influencias musicales o ganando el primer 
lugar en Sábado Gigante con su interpretación de Cucurrucucú Paloma.  El espíritu de Edna y su 
poderosa interpretación vocal han sido la fundación de su carrera. 

El evento se celebrará ya salga el sol o llueva ese día. El aparcamiento es gratuito en las 
inmediaciones del Capitolio los fines de semana. Para obtener más información sobre el Día de la 
hispanidad, vaya a la página www.oregoncapitol.com o llame al servicio de visitantes al 503-986-1388. 
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