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Celebrate LA!
Domingo 30 de septiembre de 2018
Se dieron a conocer los artistas participantes y el mapa de la ruta
que recorrerá el LA Phil 100 x CicLAvia,
un festival callejero gratuito de enormes proporciones
que se desplegará a lo largo de más de 12 kilómetros para celebrar
el Centenario de la Filarmónica de Los Ángeles
La festividad culminará con el LA Phil 100 at the Bowl, un concierto
gratuito abierto a la comunidad con la participación de Gustavo
Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles junto con invitados
especiales confirmados como Kali Uchis, Herbie Hancock y YOLA
(Orquesta Juvenil de Los Ángeles)
Celebrate LA! es generosamente apoyado por Target
Socios mediáticos: Univision Los Angeles y K-LOVE 107.5

Los Ángeles, California (12 de julio de 2018) – La Filarmónica de Los Ángeles anunció hoy el
conjunto de artistas y el mapa de la ruta que ocupará el Celebrate LA!: LA Phil 100 x
CicLAvia, un festival callejero gratuito y de un día entero que conectará el Walt Disney Concert
Hall con el Hollywood Bowl el domingo 30 de septiembre de 2018 a partir de las 9AM. Este
evento sin precedentes abierto a la comunidad, presentado en asociación con CicLAvia y
Community Arts Resources (CARS), llevará a la Filarmónica de Los Ángeles fuera de sus
auditorios y hacia las calles, como un regalo para la ciudad y una demostración de su espíritu
creativo. El festival callejero de más de 12 kilómetros de recorrido contará con la participación
de 1800 artistas entre músicos, bailarines y artistas visuales, en su amplia mayoría originarios
de Los Ángeles, con shows en vivo, comida y actividades familiares que intersectarán al evento
en toda su extensión.
El recorrido de 12,8 kilómetros se transformará en una zona libre de autos, donde todos los
asistentes podrán tener la libertad de caminar, correr, patinar, andar en monopatín o bicicleta, y
pasear por donde quieran. No tendrá punto de partida ni de llegada y los participantes podrán
unirse a él en cualquier punto. Se podrá utilizar cualquier forma de transporte no motorizado, lo
que incluye caminar, andar en bicicleta o en patineta, las sillas de ruedas y las carriolas.
Podrán asistir personas de cualquier edad.

Habrá seis sectores principales a lo largo de la ruta, con escenarios para espectáculos,
instalaciones artísticas, carritos de comida, serigrafía, actividades para niños, bailes y música
en vivo interpretada por los mejores músicos de la ciudad: Walt Disney Concert Hall (Grand
Avenue entre 1st Street y 3rd Street), MacArthur Park (Park View Street entre Wilshire
Boulevard y 6th Street), Koreatown (Liberty Park: Wilshire Boulevard entre Serrano Avenue y
Oxford Avenue), Melrose (Melrose Avenue en la intersección con Windsor Boulevard),
Hollywood (Vine Street entre Hollywood Boulevard y Yucca Street) y Hollywood Bowl (Kagan
Patio).
Las siguientes calles estarán cerradas para el Celebrate LA!: LA Phil 100 x CicLAvia:
• Grand Avenue entre 1st Street y Wilshire Boulevard
• Wilshire Boulevard entre Grand Avenue y Western Avenue
• Western Avenue entre Wilshire Boulevard y Melrose Avenue
• Melrose Avenue entre Western Boulevard y Vine Street
• Vine Street entre Melrose Avenue y Yucca Street.
La Highland Avenue no estará cerrada. Habrá transporte entre el sector de Hollywood y el del
Hollywood Bowl a intervalos regulares durante todo el día.

Las festividades del 30 de septiembre culminarán a las 7PM con el LA Phil 100 at the Bowl,
un concierto gratuito y abierto a la comunidad, con la participación de Gustavo Dudamel y la
Filarmónica de Los Ángeles y los invitados especiales que acaban de ser dados a conocer: Kali
Uchis, Herbie Hancock y YOLA (Orquesta Juvenil de Los Ángeles). El 20 de agosto se
anunciarán otros artistas adicionales y más información sobre cómo conseguir boletos.
A continuación figuran los artistas confirmados hasta la fecha que participarán en Celebrate
LA!: LA Phil 100 x CicLAvia. El programa completo de las presentaciones, sector por sector,
así como otros artistas adicionales, se anunciarán el 17 de septiembre.

Celebrate LA!: LA Phil 100 x CicLAvia
Artistas confirmados:
Alfredo Rodríguez
Aloke Dasgupta
Arugakki
Bollywood Step
Calder Quartet
Centennial High School Marching Band
Cleary Irish Dance
Convite Oaxaqueño junto con el Ballet Folklorico Nueva Antequera y Banda Filarmónica
Maqueos Music
DāM-FunK DJ Set
Dengue Fever
Diavolo
Dustbowl Revival
East Wind Foundation
Gamelan Merdu Kumala
Georgia Anne Muldrow

Gustavo Dudamel
Infinite Flow
Kayamanan Ng Lahi
Keali’i O Nalani
Klezmer Juice
Korean Classical Music and Dance Company
LA Electric 8
Las Cafeteras
Las Colibrí
Leon Mobley y Djembe West African Drummers and Dancers
Lernazang Ensemble
Los Angeles Philharmonic
Lula Washington Dance Theatre
Mehdi Bagheri y Daneshvar Family Ensemble
Miembros del Hollywood Bowl Orchestra
Mudbug Brass Band
Ozomatli
Phoebe Bridgers
Pink Martini
Poncho Sanchez
Refik Anadol
Ricardo Lemvo
Self-Help Graphics
Syncopated Ladies
Taiko Project
USC Trojan Marching Band
Versa-Style Dance Company
Viver Brasil
Wayne White
YOLA (Orquesta Juvenil de Los Ángeles)
Celebrate LA!: LA Phil 100 x CicLAvia
Actividades y talleres confirmados
Art Division
Barrio Mobile Art Studio (BMAS)
The Bike Zoo
jumpLA
LA Phil 100: cabina de fotos
LA Phil 100: serigrafía por Hit + Run
P.O.P Unplugged
Public Fingerprint Mural con Peter Tigler presentado por el Getty
Side Street Projects
Steve’s Machines
Sumi Ink Club
Ukulele Workshop presentado por Córdoba
Walt Disney Concert Hall Open House
Yoga con Cristina Fernández
Zoológico interactivo de Music Mobile™ Instrument

LA Phil 100 at the Bowl
Artistas confirmados:
Gustavo Dudamel
Herbie Hancock
Kali Uchis
Los Angeles Philharmonic
YOLA (Orquesta Juvenil de Los Ángeles)
Próximamente se anunciarán más artistas
Para obtener más información y recibir actualizaciones en tiempo real, visita:
laphil.com/celebratela/
LA Phil 100:
En el año de su Centenario (desde septiembre de 2018 hasta octubre de 2019), LA Phil invitará a los residentes de
Los Ángeles y a personas de todo el mundo a que se unan a la orquesta para imaginar un futuro que la música
pueda ayudar a crear. Las principales iniciativas incluyen la presentación de la temporada artística más ambiciosa
hasta la fecha de la orquesta, con 50 obras encargadas y el mayor conjunto de colaboraciones artísticas de LA
Phil; invirtiendo en el futuro de los jóvenes al crear un centro permanente para la YOLA, el Judith and Thomas L.
Beckmen YOLA Center @ Inglewood, diseñado por Frank Gehry; fundar el LA Phil Resident Fellows Program,
que brindará oportunidades de progreso profesional a músicos que representen a grupos de población que
históricamente no fueron apropiadamente representados; recibir a todo Los Ángeles en el Celebrate LA!: LA Phil
100 x CicLAvia, un enorme festival callejero gratuito, con presentaciones de cientos de músicos, bailarines y artistas
visuales, que se extenderá desde la Grand Avenue frente al Walt Disney Concert Hall hasta el Hollywood Bowl, y
concluirá con el LA Phil 100 at the Bowl, un concierto gratuito abierto a la comunidad en el Hollywood Bowl; la
iniciativa de boletos gratuitos “100 for the 100: Be our Guest”, que invitará a miles de nuevos espectadores al
Walt Disney Concert Hall; y una campaña del Centenario de $500 millones para financiar el futuro.
LA Phil:
La Asociación Filarmónica de Los Ángeles, bajo el vibrante liderazgo del director musical y artístico Gustavo
Dudamel, presenta un inspirador conjunto musical de todos los géneros, música orquestal, de cámara y barroca,
recitales de órgano y de celebridades, música contemporánea, jazz, música internacional y pop, en dos de los sitios
icónicos de Los Ángeles, el Walt Disney Concert Hall (laphil.com) y el Hollywood Bowl (hollywoodbowl.com). La
temporada de LA Phil en el Walt Disney Concert Hall se extiende desde septiembre hasta mayo, y durante el verano
en el Hollywood Bowl. Con la preeminente Filarmónica de Los Ángeles en la base de sus proyectos, LA Phil apunta
a enriquecer y transformar vidas a través de la música, con una sólida combinación de programas artísticos,
educativos y comunitarios.
CicLAvia:
CicLAvia es una organización sin fines de lucro 501 (c) 3 que ayuda a generar espacios públicos vibrantes, medios
de transporte activos y buena salud mediante calles libres de autos. CicLAvia se involucra con las personas para
transformar la relación con nuestras comunidades y entre nosotros mismos. CicLAvia es un modelo innovador para
crear nuevos espacios públicos y enriquecer la vida civil. ciclavia.org/
Community Arts Resources (CARS):
Fundada en Los Ángeles en 1989, Community Arts Resources crea experiencias únicas en las que las artes, la
cultura, la comunidad y la vida civil se unen. CARS ha creado, producido y promovido algunos de los programas y
eventos culturales en espacios públicos más innovadores de Los Ángeles, tales como CicLAvia, Chinatown Summer
Nights, Go Little Tokyo, The Broad’s Family Weekends, GLOW y los Getty Museum Family Festivals. CARS también
ha jugado un papel clave en la planificación, diseño y programación de algunos de los espacios culturales y
comunitarios más populares de Los Ángeles, como el Grand Park y Grand Performances at California Plaza.
carsla.net/

