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GALA anuncia su evento benéfico Noche de Estrellas 2012
Con la presencia del legendario cantante Ricardo Montaner
Washington, D.C. – El lunes, 16 de abril del 2012 a las 6:30 pm el Teatro Hispano GALA celebrará su
evento benéfico anual Noche de Estrellas. Esta velada, que tendrá lugar en el AMA | Museo de Arte de
las Américas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), conmemora el Año
Interamericano de la Cultura en colaboración con la OEA, honrando líderes de las artes, los negocios y la
filantropía, y celebrando la riqueza de la programación artística de GALA.
GALA se enorgullece en anunciar a sus tres homenajeados: el famoso cantante y compositor Ricardo
Montaner, por el enorme impacto que ha hecho en la música de Latinoamérica y por su trabajo caritativo
a favor de los niños necesitados; Janet Farrell, por su excepcional liderazgo en unificar las artes y los
negocios; y American Airlines, por su destacado rol dentro de la filantropía corporativa. Los fondos
recaudados se dirigirán al programa Paso Nuevo de GALA, que provee enriquecimiento artístico y
académico durante todo el año para jóvenes latinos en riesgo del Distrito de Columbia.
Noche de Estrellas incluye una cena buffet, subastas en vivo y silenciosa, actuaciones y baile latino con
DJ. Entre los artistas que actuarán se destacan el tenor uruguayo Nelson Pino, miembros de la banda de
Paso Nuevo, y la personalidad de Radio El Zol, Pedro Biaggi. Al evento asistirán altas autoridades y
líderes de las organizaciones de arte y cultura de Washington, DC, del cuerpo diplomático, de la
filantropía, los negocios y la comunidad hispana.
Dado que la velada celebra las diversas culturas de las Américas, la subasta de Noche de Estrellas incluirá
lujosos viajes de cinco estrellas a los lugares más atrayentes del mundo hispano, incluyendo el distrito de
Palermo en Buenos Aires, el Fairmont Southampton Resort en las Bermudas, el Gran Meliá Resort en
Cancún (México), y otros destinos en España y Puerto Rico. La subasta incluirá también exclusivas
experiencias culinarias en las más bellas embajadas latinoamericanas y en los mejores restaurantes de
Washington, y artículos de colección relacionados a las artes y la literatura de sus escritores favoritos.
Un gran número de instituciones distinguidas han patrocinado el evento Noche de Estrellas, incluyendo
a: Target, San Giacomo Foundation, M&T Bank, International Union of Bricklayers, BB&T Bank, State
Farm, MillerCoors, Priority One Services, Capital Hotels & Suites, el Beacon Hotel, World Hotels, World
Travel Service, Mexican Cultural Institute, To Your Taste Catering y Freixenet USA.
¡Compra tus boletos hoy! El precio de los boletos es $150 por persona y $250 por pareja. Los boletos
solamente para bailar en el museo después del evento son a $50. Para más información, llama al 202234-7174 o visita www.galatheatre.org.
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SOBRE GALA
GALA (Grupo de Artistas LatinoAmericanos) promueve y preserva las artes latinas con sus producciones
teatrales y diversos programas artísticos, compartiendo la riqueza de la herencia latina como fuente de
inspiración para generaciones futuras. Desarrollando y produciendo trabajos que exploran la vastedad de
las artes escénicas latinas, GALA proporciona oportunidades para artistas latinos, programas
educacionales para jóvenes, e incluye a toda la comunidad en un intercambio de ideas y perspectivas.
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