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Superestrella de Mariachi de 12 años Sebastien de la Cruz  
encabeza la segunda ¡Fiesta, Familia, Folklore! anual  

Teatro Pantages en Tacoma- 9 de noviembre 
 

Patrocinadores: ArtsWA, Carol Milgard Breast Center, CHI Franciscan Health, National Endowment for the Arts 

 
Tacoma, WA – La Celebración familiar popular de música y cultura mexicana regresa al Broadway Center for the 
Performing Arts en Tacoma, con el invitado especial Sebastien de la Cruz de San Antonio, superestrella de mariachi. 
Disfrute de un programa completo para todas las edades, el domingo 9 de noviembre a las 3 p.m., en el Teatro Pantages 
de Tacoma. Boletos para ¡Fiesta, Familia, Folklore!  están en venta ahora, desde $12; niños de 7 años y menores no 
pagan pero necesitan un boleto por adelantado de la taquilla del Broadway Center Box Office.  
 
En esta segunda ¡Fiesta, Familia, Folklore! anual la superestrella principal será Sebastien de la Cruz, llamado "El Charro 
de Oro". Sebastien nació y creció en San Antonio, Texas, en el centro de la tradición de mariachi de Estados Unidos. 
Como finalista de America's Got Talent, y la voz de San Antonio Spurs, el joven de 12 años ha conquistado los corazones 
del país con su encanto y habilidad musical.  
 
Además del invitado especial Sebastien de la Cruz, la audiencia disfrutará de música y baile de distintos grupos del 
estado de Washington, representando una gran variedad de música y baile de México. Disfrute de la magnificencia 
vibrante del ballet folclórico de Bailadores de Bronce y la inspiradora exuberancia juvenil de Mariachi Huenachi.  
 
Bailadores de Bronce, el grupo principal de ballet folclórico en Washington, regresa al Broadway Center con su destello 
brillante de color e intrincado juego de pies. Desde invocaciones aztecas a bailes regionales de Jalisco y Sinaloa, 
Bailadores de Bronce no es solo un grupo de actuación, sino una institución comunitaria dedicada a compartir la belleza 
y dignidad del baile folclórico mexicano. 
 
Escuchar a Mariachi Huenachi es llenarse con la esperanza y promesa del futuro de Washington. Formado por 
estudiantes de escuelas de Wenatchee, este grupo musical estudiantil galardonado actúa con frecuencia al mismo 
tiempo que apoya a sus estudiantes para que avancen en sus carreras y en la vida. Dirigido por Ramón Rivera, los 
instrumentos de cuerda y viento del Mariachi Huenachi son el propio sonido de exuberancia. 
 
Boletos para ¡Fiesta, Familia, Folklore! cuestan $12, $17, $22 y $32; gratuitos para los niños de 7 años y menores (pero 
se deben pedir en la taquilla del Broadway Center y obtenidos con la compra de un boleto para adultos). Para más 
información sobre el horario de la taquilla del Broadway Center Box Office, y para más detalles sobre el festival, 
consulte la página  www.BroadwayCenter.org.  
 

# # # 
El Broadway Center for the Performing Arts reconoce con gratitud el apoyo brindado para la temporada 2014-2015 por: 
ArtsFund, Ben B. Cheney Foundation, The Boeing Company, CHI Franciscan Health System, City of Tacoma, The News 
Tribune, Paul G. Allen Family Foundation, Pierce County Arts Commission, The Puyallup Tribe yThe Sequoia 
Foundation.  
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