
El Gay Men’s Chorus of Los Angeles construye puentes con México - 
no paredes - en una colaboración histórica este Octubre

Los ngeles  -  de ulio   - Gay Men’s Chorus of Los Angeles (GMCLA) hoy 
anunció una histórica colaboración musical, e intercambio cultural, con su 
contrapartida coral de la Ciudad De México en un esfuerzo de construir puentes, no 
paredes, entre los dos países.

Director Ejecutivo, Jonathan Weedman, hoy anunció que GMCLA - una de las 
organizaciones LGBTQ artísticas más grande y en funcionamiento más largo en los 
Estados Unidos - presentará un concierto conjunto con el Coro Gay Ciudad de México 
el Sábado, 13 de Octubre en el Alex Theatre en Glendale.

La colaboración, hecha posible en parte por Patrocinador Presentante Southwest 
Airlines, conmemorará y celebrará las ricas tradiciones e historia compartida entre los 
Estados Unidos y México, en un tiempo en el cual honrar nuestros valores comunes es 
más necesario que nunca.

“Estamos encantados de darles la bienvenida a nuestros hermanos Mexicanos para 
que se unan a nosotros en esta increíble colaboración artística,” dice Weedman. “Con 
la dinámica política corriente entre los Estados Unidos y México, y la división sobre el 
tema de inmigración, GMCLA está extendiendo la mano para demostrarle al mundo 
que el amor, el entendimiento, y la compasión, son las respuestas correctas.”

Durante el concierto, el Mariachi Arcoiris de Los Ángeles, la primera banda Mariachi 
LGBTQ del mundo, acompañará a los dos coros también. Juntos, GMCLA y el Coro Gay 
Ciudad De Mexico cantaran varios temas queridos por artistas Mexicanos y Mexicano-
Americanos, como Juan Gabriel, Gloria Trevi, Selena y Los Lobos.

Habrán otros componentes culturales y celebraciones durante la semana de este 
intercambio, incluyendo un concierto el 12 de Octubre en la escuela intermedia 
Hollenbeck, en East Los Angeles donde los dos coros cantarán para los estudiantes en 
honor de la diversidad comunitaria de la ciudad de Los Ángeles.

Adicionalmente, GMCLA ha ensamblado un comité anfitrión distinguido, compuesto 
de los más notables líderes cívicos, culturales, políticos y empresarios, incluyendo al 
actor y filántropo William Shatner, Director Artístico del Los Angeles Mas er Chorale 
Grant Gershon, y el ex Supervisor del Condado de Los Ángeles, el honorable Zev 
Yaroslavsky. El comité servirá para formalmente darles la bienvenida al Coro Gay 
Ciudad de México a los Estados Unidos para esta ocasión especial e histórica.
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Por casi 0 años, Los Ángeles y la Ciudad de México han sido unidas por el enlace 
especial de ser ciudades hermanas. Por esa razón es digno que este concierto 
estrenará el 0 aniversario de GMCLA en el espíritu de inclusividad y celebración de 
diversidad, que han sido la fundación de la organización desde su establecimiento en 
el 1 .

“ uestra temporada de conciertos, celebrando el 0 aniversario de GMCLA, está llena 
de colaboraciones nacionales e internacionales excitantes,” dice Director Artístico Joe 

adeau. “Estamos encantados en recibir a nuestros amigos de Coro Gay Ciudad de 
México para este evento histórico el 13 de Octubre donde uniremos dos coros, dos 
naciones, en celebración de la cultura y m sica Mexicana. Es algo que no van a 
querer perderse.”

“ os sentimos muy felices y honrados en poder compartir el escenario con nuestros 
hermanos de GMCLA,” dice Oscar Urtusástegui, Presidente de la Junta de Coro Gay 
Ciudad de México. “Los puentes que construimos son con aquellos que nos inspiran, 
a quien admiramos y los cuales, por parte de nuestro amor a la m sica, podemos 
llamar hermanos.”

Para más información y para comprar boletos, incluyendo boletos P, visite 
www.gmcla.org o llame al ( 2 ) 23 - 1 .

 

obre Gay Men’s Chorus of Los Angeles GMCLA

GMCLA ha logrado reconocimiento internacional por su excelencia artística, aun siempre manteniendo su dedicación a 
proveer servicio a la ciudad de Los Angeles, y mas aya, promoviendo los derechos civiles, la tolerancia, y la aceptación, a 

medio de la m sica. Establecido en el 1  durante el comienzo del movimiento de derechos civiles de la comunidad gay, 
críticos han proclamado él coro como “una inspiración”, “expresivos, innovadores y enteramente conmovedores,” además 

aclamándolos por presentar “entretenimiento significativo.”
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