¡Apoye AYS! Sumete hoy!

2016/17 Beneficios de miembros

Solo
$60

Dúo
$120

Cuarteto
$250

Sexteto
$500

Octeto
$1,000

Cámara
$1,500

Sinfonía
$2,500

Filarmónica
$5,000

Sea parte de una comunidad vibrante y filantrópica
que facilita acceso a conciertos extraordinarios
para todos en Los Ángeles, mientras proveyendo
becas históricamente significativas para la próxima
generación de artistas de concierto. ¡Juntate con
nosotros para inspirar el futuro de música clásica!

Asiento(s) gratuito(s) superiores para conciertos de Royce Hall
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Boletos para concierto de “Prioridad para Miembros”
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¡Los miembros están invitados a eventos especiales
y actuaciones musicales, adquieren los mejores
asientos en Royce Hall, cenan y toman vino en
recepciones posconciertos, disfrutan descuentos
exclusivos y más!

Descuento de 15% para boletos de concierto al Disney Hall el 11 de marzo

1 coche

2 coches

3 coches

4 coches

5 coches

American Youth Symphony
5150 Wilshire Boulevard, suite 506
Los Ángeles, CA 90036
En línea: www.AYSymphony.org
Teléfono: (310) 470-2332
Identificación de fiscal: #95-2076046

3 recepciones posconciertos

Reconocimiento en el sitio de AYS
Reconocimiento en el programa semestral
Acceso exclusivo a ensayos generales (¡se acoge las familias!)
Estacionamiento gratuito al Royce Hall
(Campeones)
Un récord de los momentos destacados de la temporada y un AYS paquete de regalos
Recepción de Champions Lounge al Royce Hall durante intermisiones
Nombrar un asiento orquestal por la temporada 2016/17

MUCHAS GRACIAS

Nombrar un asiento principal por la temporada 2016/17

La American Youth Symphony expresa hondo gratitud
por su comunidad, incluyendo estas
organizaciones generosas:

Reconocimiento en materiales digitales de concierto
Cena con el director de música Carlos Izcaray
2 boletos gratuitos para un evento musical se presenta en una casa privada
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“No hay duda que AYS
absolutamente
inició mi camino para
convertirme en un
músico profesional.”

f

Colburn oundation

“Éste es el primer
concierto para mi hija,
y para mí también.
Ella sólo asiste
kindergarten, pero ya
le he dado una vida
mucha mejor que la
que tenía yo.”

The Green
Foundation

AMERICAN YOUTH SYMPHONY
5150 Wilshire Boulevard, suite 506
Los Ángeles, CA 90036

AMERICAN YOUTH SYMPHONY

2016/17 Conciertos

Carlos Izcaray, Director de música

Conciertos inspiradores gratises
Músicos extraordinarios
Beneficios únicos para donantes
Eventos para la familia
Programas transformacionales de educación
Una comunidad vibrante de seguidores
Nuevo director de música de clase mundial

¡Acompañe AYS por esta temporada emocionante
de conciertos!

“La sinfonía
juvenil más fina de
la Tierra.”
Jim Svejda, KUSC

Venga como es. Salga Inspirado.

A M E R I CA N YO U T H SY M P H O N Y 2 0 1 6 /1 7
TITÁN

DOMINGOS EN VIVO

PROYECTO DE HOLLYWOOD

LA FAMILIA

Domingo, 16 de octubre, 2016
Royce Hall | 5:00 pm

Domingo, 30 de octubre, 2016
Bing Theater | 6:00 pm

Back to the future - Sábado, 12 de noviembre, 2016

Carlos Izcaray, director de orquesta
Coleman Itzkoff, violonchelo
Schreker: Vorspiel zu einem drama
Bloch: Schelomo; Rapsodia hebraica
Mahler: Sinfonía núm.1, mayor D “Titan”

Los músicos principales del conjunto de
cámara de AYS

Domingo, 12 de febrero, 2017
Royce Hall | 11:00 am

Boletos gratises / Las reservas se abren 8.24.16
¡Acompáñenos por el concierto inaugural de nuestro
director de música Carlos Izcaray! Al figurando las obras
de tales titanes como Franz Schreker, Ernest Bloch,
y Gustav Mahler, emparejamos la pericia de maestro
Izcaray con los talentos prodigiosos del ganador de
competencia de concierto Coleman Itzkoff, quien ha
sido aclamado como un virtuoso por los LA Times.

Haydn: Cuarteto de mayor D “Largo”, op. 76,
núm. 5
Brahms: Quinteto de clarinete de menor B,
op. 115
Concierto gratis / Las reservas no son necesisarios
AYS regresa a “Sundays Live” de LACMA con músicos
principales de la sinfonía. Este concierto ameno de
música de cámara despliega la calidad de los músicos de
AYS a través de las obras amadas de Haydn y Brahms.
El aforo se ofrece primer llegado, primer servido.

Royce Hall - 5 pm cena, 7:00 pm Q&A, 7:30 pm concierto, 10:30pm fiesta de baile
David Newman, director de orquesta
Jon Burlingame, presentador
Alan Silvestri: partitura de Back to the future

5 pm
Cena de recaudación

Boletos: $15 / Se venden 8.24.16

Boletos gratises / Las reservas se abren 1.11.17

¡Gran Scott! AYS da vuelta al futuro cuando maestro
David Newman dirige la orquesta por la partitura pujante
compuesta por Alan Silvestri para el éxito de taquilla sobre
el viaje en tiempo. ¡Únete a nosotros para una actuación
musical emocionante tocada vivo-a-pantalla y experimente
esta película clásica de modo completamente nuevo! El
concierto está precedido por una sesión de Q&A con Alan
Silvestri y otros invitados notables, todo moderado por
el historiador y periodista de música cinematográfica Jon
Burlingame.

Apoye AYS en una celebración con decoración de Back to
the future, donde pueda rozarse con el compositor Alan
Silvestri, el maestro David Newman, y otros luminarios de
industria. ¡Es la manera ideal para sentar el ánimo antes
de una velada emocionante de música y cine! ¡Paquetes
de cena empiezan al precio de $350!

10:30 pm
Fiesta de baile

™&©
Universal Studios
y U-Drive
Joint Venture

EL CAMBIADOR DE
JUEGOS
Domingo, 12 de febrero, 2017
Royce Hall

4:00 pm Q&A | 4:30 pm concierto
Juan Felipe Molano, director residente de
orquesta
Britten: Interludios de Four sea
Stravinsky: Suite de Firebird
Takeshi Furukawa: Suite de The last guardian
Jason Graves: Suite de The order: 1886
Austin Wintory: Suite de Journey
Boletos gratises / Las reservas se abren 1.11.17
Patrocinado por el National Endowment for the Arts y
apoyado por Sony Interactive Entertainment, el director
residente de orquesta Juan Felipe Molano y nuestros
músicos van a trabajar al lado de los compositores
altamente respetados de unos de los títulos más exitosos
de la industria de videojuegos. Los compositores se unen a
nosotros para una sesión de Q&A y un concierto que junta
las partituras críticamente aclamadas de videojuegos con
las obras maestras que les inspiraron los compositores para
entrar su campo respectivo. ¡Entusiastas de videojuegos y
amantes de música clásica -- únanse para esta mezcla rara y
estimulante de cultura contemporánea y clásica!

¡Esperemos con mucho
ilusión para que la
comunidad le puede
conocer más durante esta
temporada emocionante
inaugural!

Rumbee como es 1985 a nuestro “Enchantment Under
the Sea Dance” (Baile de hechizo bajo el mar), con DJ
en vivo, camionetas de comida, y un bar almacenado.
¡Boletos de concierto y fiesta empiezan sólo a $45!

LA GALA

PRIORIDAD PARA
MIEMBROS

Sábado, 11 de marzo, 2017
Walt Disney Concert Hall
2:00 pm

Sábado, 22 de abril, 2017
Royce Hall | 6:00 pm concierto

Sábado, 20 de mayo, 2017
Bing Theater | 2pm

Carlos Izcaray, director de orquesta
Steve Vai, guitarra eléctrica
Esa-Pekka Salonen: Gambit
Steve Vai: Composiciones originales
para guitarra eléctrica y orquesta
Stravinsky: The Rite of spring
Boletos: $15-46
Las reservas se abren 1.11.17
¿Qué pasa cuando se junta la que
caracteriza Jim Svejda de KUSC como “la
sinfonía juvenil más fina de la Tierra” con
uno de los “Guitarristas más mejor de todo
tiempo” según la revista Guitar World. ¡Vea
por su mismo cuando AYS colabora con
Steve Vai, el ganador de tres veces del
premio Grammy y excompañero de la
banda de Frank Zappa, para dar un
concierto no le olvidará pronto, que
empareja el icónico The Rite of spring por
Stravinsky con obras de Esa-Pekka Salonen
y Vai su mismo!

Carlos Izcaray, director de orquesta
Rachel Ostler, violín

Carlos Izcaray, director de orquesta
Rameau: Overtura a Zaïs, y
suite de Dardanus
Copland: Appalachian spring

Mozart: Overtura de The marriage of figaro
Korngold: Concierto de violín, op. 35, mayor D
Rachmaninoff: Symphonic dances

Boletos gratises
Las reservas se abren para miembros 1.11.17
Las reservas generales se abren: 5.03.17

Boletos gratises / Las reservas se abren 1.11.17
Conmemoramos nuestra gala anual con una feliz celebración
de obra maestras clásicas y talento surgiendo. La ganadora
de la competencia de concierto Rachel Ostler acompaña
la orquesta para tocar el incomparable concierto de violín
por Korngold, para una noche en la que figura también el
animada obertura de The marriage of figaro por Mozart y el
amada Symphonic Dances por Rachmaninoff.

7:30 pm Cena de gala
Entusiastas, amigos y miembros de la orquesta de AYS
reúnense para una noche bellísima de primavera baja
las estrellas con ánimo de apoyar el éxito continuó de la
American Youth Symphony.
¡Le invitamos para compartir de nuestro evento de
recaudación más grande del año y contribuir a regalar
estos conciertos extraordinarios a su comunidad!
Cena individual y paquetes de conciertos empiezan
al precio de $500
Mesas para 10 empiezan al precio de $5,000
Done en línea a www.AYSymphony.org
O llamenos a 310-470-2332

/

Cuando haga un regalo para la American Youth Symphony, está apoyando
también nuestro programa inspirador de educación para escuelas de Título I
de LAUSD. Aprenda más a: aysymphony.org/share-a-stand

Rematamos la temporada con un concierto para dar
gracias a nuestros donantes por todo su apoyo. En un
concierto que no se parece nada que hemos hecho
antes, un conjunto de músicos de cámara tocará la
versión plena de ballet de Appalachian spring por Aaron
Copland, en colaboración con una compañía moderna
local de ballet. Esté actuación de música y baile también
incluye obras por el compositor visionario francés de
estilo barroco Jean-Philippe Rameau.

¿Aún no está un miembro?
Aprenda más acerca de las ventajas
codiciadas y las oportunidades únicas de ser
miembro (vea revés). ¡Los beneficios
empiezan al precio de $60 por año!
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Programa de Share-a-Stand:

Formulario de afiliacón
Nombre:
Dirección:

Estamos emocionado para
anunciar el nombramiento
de maestro Carlos Izcaray
como director de música,
¡el tercer director de
orquesta para asumir ese
puesto en nuestra historia
de 52 años!
Uno de los directores
principales de orquesta de
su generación, maestro
Izcaray es el director de
música de la Alabama
Symphony Orchestra
también. Él ha hecho giras
extensivas como un director
invitado de orquesta por
todo los Estados Unidos
y Europa, y ha trabajado
infatigablemente para
apoyar la nueva generación
de músicos a través
colaboraciones con los
mejores talentos del mundo
y instituciones educativas
líderes.

¡Los hijos y las familias están invitados para descubrir el
mundo de música clásica a nuestro concierto anual para
familias! Nos estamos emparejando con la Amazing Kid
Company para presentar una
actuación musical divertida y
interactiva, así como actividades para
niños de todas edades -- ¡la manera
perfecta para compartir música clásica
con la próxima generación!

ICONO

To d o s l o s b o l e t o s s o n G R A T U I T O S a m e n o s q u e i n d i c a d o
¡CONOZCA
NUESTRO NUEVO
DIRECTOR DE MÚSICA
CARLOS IZCARAY!

Juan Felipe Molano, director residente de
orquesta

Ciudad:

Estado:

C.O.:

Correo electrónico:

Teléfono:

Contribuir $60

Contribuir $250

Contribuir $1,000

Contribuir $2,500

Contribuir $120

Contribuir $500

Contribuir $1,500

Contribuir $5,000

Información de pago
“¡Gracias por venir, AYS! La
música estaba hermosa y me
inspiró para perseguir la
universidad y estudios musicales.
¡Me alentó para querer tocar
música por el resto de mi vida!”
“Ellos me inspiraron de verdad,
porque no tuve planes para
continuar tocar tras de este año
pero después de su actuación,
quizás se me pegue la violín.”

Monto de regalo:

$

Método de pago:

Checque adjunta

Núm. de tarjeta de crédito:

Tarjeta de crédito

Tarjeta de débito

Código de seguridad:

Fecha de Vto.:

Firma:
Envielo a: American Youth Symphony		

5150 Wilshire Blvd. Suite 506
Los Ángeles, CA 90036

Teléfono: (310)470-2332
Fax: (310)470-2772
Identifiación fiscal: #95-2076046

