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Gay Men’s Chorus of Los Angeles y El Coro Gay Ciudad de Mexico Construyen 
una Hermandad Entre Los Dos Paises con una Colaboracion Historica 

 
(LOS ANGELES) – Enero 23, 2018 – El Coro Gay de Los Angeles (GMCLA, por sus siglas en ingles), una de las 
organizaciones de las artes mas grandes en Estados Unidos, y el Coro Gay Ciudad de Mexico, se uniran para 
interpretar un concierto verdaderamente innovador y para un intercambio cultural. 
  
Como parte de la temporada celebratoria del cuadragesimo aniversario de GMCLA, el conjunto coral establecido en 
Los Angeles, California, le daran la bienvenida al Coro Gay Ciudad de Mexico a America para unirse en un 
concierto historico. Que se llevara a cabo el 13 de Octubre del 2018, en el Alex Theatre de Glendale, California, 
establecimiento en donde GMCLA recide como compañia de artes escenicas. 
  
Esta alianza recien descubierta entre los dos coros y organizaciones de las artes, tambien incluira un concierto 
gratuito para la comunidad en la semana del evento. En el cual daran la bienvenida a todas las personas de diversas 
comunidades que viven en la gran metropoli de Los Angeles.   
  
Docenas de lideres de Los Angeles, incluyendo aquellos influyentes en el area civica, cultural, empresarial y politica, 
estan siendo convocados para formar parte de el Comite de Delegados Distinguidos que daran la bienvenida 
formalmente a el Coro Gay Ciudad de Mexico a los Estados Unidos para esta colaboracion historica.  
 
Un contingente de mas de 30 miembros de GMCLA, incluyendo cantantes y personal, llego hoy a la Ciudad de 
Mexico para dar inicio a esta extraordinaria alianza. En estos dias este contingente se reunira con la Embajadora de 
Los Estados Unidos en Mexico, el Ministro de Asuntos Culturales de la Ciudad de Mexico, e incluira una 
majestuosa clase que sera instruida por el Dr. Joe Nadeau, Conductor y Director Artistico de GMCLA. Con el 
apoyo de la Asociacion de Ciudades Hermanas de Los Angeles, el Departamento de Turismo de Los Angeles, y con 
el patrocinio de Southwest Airlines, esta colaboracion celebrara y reafirmara la rica tradicion e historia que ambas 
naciones comparten. 
  
“Estamos verdaderamente emocionados de darles la bienvenida a nuestros hermanos de el Coro Gay Ciudad de 
Mexico a Los Angeles, en donde celebraremos nuestra historia compartida y hermandad entre nuestros paises. Y 
especialmente en estos momentos que tanta falta nos hace” expresa Jonathan Weedman, Director Ejecutivo de 
GMCLA. “Esto se trata de conformar una alianza entre ambas naciones; formando una comunidad y creando un 
mejor entendimiento.” 
  
“Estamos extremadamente emocionados en unirnos a tan importante colaboracion,” dice el Dr. Joe Nadeau, 
Director Artistico y Conductor de GMCLA. “En estos tiempos en el que algunos tratan de dividirnos, nosotros 



estamos construyendo puentes, en lugar de muros. Y lo estamos haciendo a traves de el idioma mas universal – la 
musica; uniendo nuestras voces para celebrar el amor, la cultura, y la diversidad.” 
  
Oscar Urtusastegui, Presidente de la Mesa Directiva de el Coro Gay Ciudad de Mexico, expresa que “En tiempos de 
tanta adversidad, es increible encontrar una hermandad y cooperacion entre dos paises y dos grandes metropolis. 
Somos muy afortunados en hacer este sueño una realidad con nuestros hermanos de GMCLA a traves del poder de 
la musica.” 
  
Para mas informacion visita www.gmcla.org o llama (424) 239-6514.  
 

### 

 
Mas sobre el Coro Gay de Los Angeles (GMCLA) 

GMCLA se ha ganado el reconocimiento internacional por la excelencia artistica, mientras permanece profundamente arraigado en el servicio a la 
comunidad de Los Angeles y mas alla, al promover los derechos civiles, la tolerancia y la aceptacion a traves de la musica. Fundado en 1979, durante 
el surgimiento del movimiento gay de derechos civiles, los criticos han proclamado el coro como “inspirador,” “expresivo, innovador y completamente 

conmovedor,” y lo aclamaron por presentar “entretenimiendo significativo.” 
 

http://www.gmcla.org/

