[Título]:
Músicos de la American Youth Symphony suben al estrado del Bing Theatre de LACMA como
parte de una serie de conciertos gratises
[Subtítulo]:
A las 6p.m. del domingo del 30 de octubre, músicos principales de la American Youth Symphony
tocarán en la serie aclamada de conciertos de LACMA, se llama Sundays Live.
[Texto]:
El domingo del 30 de octubre a las 6p.m. en el elegante Leo S. Bing Theatre de LACMA,
músicos principales de la American Youth Symphony (AYS) tocarán como parte de la serie
popular de conciertos, Sundays Live. En este concierto aparecerán las obras de dos prodigios de
música clásica: El “Cuarteto op. 76, núm. 5” de Joseph Haydn y el “Quinteto para clarinete” de
Johannes Brahms. De acuerdo con la larga tradición de AYS de compromiso a la comunidad y la
facilidad de acceso, el concierto no cuesta nada y es abierto al público. El aforo será disponible
de manera primer llegado, primer servido.
La American Youth Symphony está compuesta de un grupo diverso de más de 100 músicos
excepcionalmente talentosos entre las edades de 15-27. Cada miembro recibe entrenamiento
inestimable de directores de orquesta de clase mundial y mentores experimentados, así como
apoyo financiero generoso y oportunidades únicas para tocar frente de auditorios grandes y
entusiastas de todos fondos musicales. Los músicos de AYS ha recibido elogios altos en el
pasado por su virtuosidad técnica y su control magistral en el estrado.
Aprenda más de AYS! Visite https://aysymphony.org
Sundays Live de LACMA es una serie semanal de música de cámara que pone de relieve lo
mejor de artistas nacionales, internacionales, locales y emergentes. Estos conciertos de una hora
están presentados gratises al público a las 6p.m. cada domingo y han contado con tales artistas
como el Encore Saxophone Quartet, el violinista Roberto Cani, los pianistas Conor Hanick,
Nadia Shpachenko, Andrei Baumann, y Petronel Malan, la flautista Susan Greenberg, el
clarinetista Michel Duo, y el conjunto musical residente de LACMA, Capitol Ensemble.
La serie de conciertos está hecho posible en parte por la Colburn Foundation, la Robert Gore
Rifkind Foundation, la Sidney Stern Memorial Trust, y la Pasadena Showcase House for the
Arts. Cada concierto está emitido en vivo por 91.5 KUSC, la emisora de radio de música clásica
de la University of Southern California, cuyo propio Jim Svejda ha caracterizado la American
Youth Symphony como “la sinfonía juvenil más fina de la Tierra.”

