El Centro de Bellas Artes de Yucaipa (YPAC) presenta
Las Leyendas Latinas (El Chicano, Malo, Tierra y Thee Midniters)
10 de agosto a las 7PM
El Escenario al Aire Libre del Centro de Bellas Artes de Yucaipa
Preventa de Admisión General: $49
Admisión General el Día del Evento: $59
VIP: $100
12062 California St.
909.500.7714, www.yucaipaperformingarts.org
El Centro de Bellas Artes de Yucaipa se emociona en presentar en vivo las Leyendas Latinas, figurando El
Chicano, Malo, Thee Midniters y Tierra. Desde versiones de canciones populares al estilo chicano hasta
canciones originales que hablan abiertamente de los movimientos chicanos, estos grupos abrieron el
camino para la música, los movimientos y la cultura chicana en las décadas de los años 60 y 70.
El Chicano, formado por Freddie Sánchez a finales de los años 60, bajo el nombre de The VIP
surgió durante un período de creciente conciencia chicana en Estados Unidos. Su éxito inicial, "Viva
Tirado", fue una versión de musicalidad soul rock jazzístico de la canción original de Gerald Wilson sobre
un torero. La canción funcionó muy bien en la radio de Los Ángeles y permaneció # 1 durante trece
semanas seguidas.
Malo, formado por Arcelio García, combinando algunos de los mejores músicos del área de la
bahía, el sencillo entre los 20 mejores éxitos de Malo en 1972, "Suavecito” que a menudo se conoce
como "El Himno Nacional Chicano".
Thee Midniters están entre las primeras bandas de rock chicano en tener un gran éxito en los
Estados Unidos. Estuvieron entre los primeros actos de rock en cantar abiertamente sobre temas
chicanos en canciones como "Chicano Power" y "The Ballad of César Chávez" a fines de la década de
1960.
Tierra es una banda latina de Los Ángeles, CA establecida en los años 70 por los ex miembros de
El Chicano, Steve Salas y su hermano Rudy Salas. Tierra tiene la distinción de ser la primera banda latina
en tener cuatro canciones en la lista nacional con dos de ellas en el Top 100 al mismo tiempo.
Los boletos GA = boletos de admisión general. El área del frente de GA será de parados únicamente.
Puede traer su propia silla de patio para colocarse en la mitad trasera del parque.
Los boletos VIP = boletos de área reservada cercana al escenario con sillas proporcionadas como
también una área para permanecer parados y para danzar.
Compre temprano sus boletos ya que son limitados. Para comprar boletos diríjase a
www.yucaipaperformingarts.org, llame a la taquilla al 909.500.7714 o visite el 12062 California Street,
Yucaipa, CA. El horario de la taquilla es de martes a sábado de 12 a 6PM
Las puertas abren a las 6PM. el Concierto comienza a las 7PM
Síguenos en Facebook e Instagram @YucaipaPerformingArts Usa el hashtag
#yucaipaperformingartscenter
Contacto:
Margo Mullen
mmullen@yucaipa.org
909.500.7712

