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Junior “Celestino” Ortiz, como artista invitado en La Parada Puertorriqueña en NY 

 

 

 

 

 

 

 

San Juan, Puerto Rico- El artista y locutor de radio, mejor conocido en la industria como 
Junior "Celestino" Ortiz, deja el micrófono y la cabina para tomar el pincel. Y es que ha 
sido invitado a ser uno de los artistas que estará desfilando este próximo domingo 9 de 
junio, en la parada puertorriqueña en Nueva York. De igual manera estará exhibiendo en 
la Galería Roberto Clemente en el Bronx su exposición Abstracciones En La Cuidad.  
Este año la parada será dedicada a Guayanilla y la actriz, cantante y bailarina Chita 
Rivera será la madrina.  

Celestino como es conocido en la industria, estará desfilando durante la parada como 
artista invitado de la pintura. "Estamos muy orgullosos de tener como invitado al artista 
Junio Ortiz, este año en la parada puertorriqueña en Nueva York. Las pinturas de Ortiz,  
serán exhibidos en la galería Roberto Clemente en State Park, el próximo 8 de junio. 
Celestino, tendrá la oportunidad de ofrecer un taller a las personas que se den cita" 
expresó Shirley Cox, portavoz de  la Organización de la Parada Puertorriqueña en Nueva 
York.  



Ortiz estará desfilando junto al grupo de niños pequeños Piccasos, un grupo  que Ortiz 
apadrina. Los pequeños Piccasos, es un programa  que tiene el cirujano plástico Dr. 
Jeffrey Yager, en el cual  ofrecen clases de arte a los niños de  mujeres latinas solteras de 
escasos recursos.  Ortiz y los pequeños Piccasos  estarán desfilando junto a la 
organización de Juegos Boricuas.  

Para obtener más información sobre los trabajos de Junior Ortiz pueden visitar su página 
en el internet www.celestinoarts.com. De igual manera para más detalles sobre la parada 
puertorriqueña pueden visitar el portal oficial en el internet de la parada, 
www.nationalpuertoricandayparade.org.  
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