
Talent Harvest Festival el 6 de octubre 
 
TALENT, Ore. (Sept. 26, 2018) — El sábado, el 6 de octubre, desde las 8 a.m. hasta 
las 4 p.m., el Talent Harvest Festival ofrecerá actividades y entretenimiento gratuito 
todo el día en el centro de Talent, cerca a City Hall. Habrá música en vivo, regalos, 
entretenimiento para los niños, más de 60 vendedores, comida, artes, y un jardín de 
cerveza y vino.  
 
El día comienza a las 8 a.m. con una carrera 5k/10k  organizada por Southern Oregon 
Runners. A las 10 a.m., continuaremos con un desfile alegórico que comenzará en la 
calle Main, presidido el invitado de honor Lester Naught, quien sirvió como el 
superintendente de Talent Public Works por más que 30 años. 
 
En el evento, se contará con las presentaciones musicales por parte de Emily Turner, 
Slow Corpse y The Brothers Reed en el escenario principal desde las 11 a.m. hasta 
las 4 p.m. 
 
En el jardín de cerveza estarán sirviendo Caldera Brewing Company y Paschal 
Winery, acompañados por la variedad de comidas ofrecidas por los vendedores. 
Para los niños habrá actividades gratuitas como: concurso de obstáculos, juego 
inflable de gladiadores, demostraciones por ScienceWorks, figuras con globos por 
parte de Ingalls' Balloons y tejido con Rogue Valley Handweavers Guild. 
 
Las artes también se representarán, exponiendo artículos para la venta realizados por 
artesanos, pintura de calabazas, pintura de caras, y pintura plein air en vivo por la 
artista local Jenay Elder. 
 
Para conocer sobre el horario completo de evento y más información, visita: 
www.cityoftalent.org/harvestfestivalo 2018 Talent Harvest Festival on Facebook. 
 
Por favor ven a disfrutar con nosotros este evento para todo público, que no sería 
posible sin nuestros generosos patrocinadores de la comunidad:  
 
Providence Health & Services, Recology Ashland, Avista, RH2 Engineering, Pacific 
Power, Medicap Pharmacy, State Farm Insurance Agent Brad Linnell, Fabricated 
Glass, Middleway Acupuncture & Herbs, Welburn Electric, The Grotto, Star Properties 
and Debi Rappaport, LMT. 
 

	


