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EL MUSEO DE ARTE LATINO AMERICANO ANUNCIA LA GALA 2018                               
HONRANDO AL ICONO DE LA OPERA PLACIDO DOMINGO CON EL PREMIO LEGADO 

 
LONG BEACH, California; 28 de septiembre, 2018 – El Museo de Arte Latino Americano (MOLAA) por 
sus siglas en inglés, anuncia la fecha de su gala anual para recaudar fondos. El viernes 5 de octubre, los 
patrocinadores del museo, coleccionistas, artistas y personalidades se reunirán en MOLAA para 
recaudar fondos para la organización sin fines de lucro, y para honrar al legendario ícono de la opera 
Plácido Domingo. El Maestro Domingo recibe el premio inaugural del LEGADO: Un Legado Para Las 
Artes, por haber realizado una significativa y duradera contribución al mundo a través de su 
apasionada dedicación para inspirar, entrenar y promover una nueva generación de excepcionalmente 
talentosos artistas.  
 
“MOLAA se honra en reconocer la invaluable y generosa contribución que el Maestro Plácido Domingo 
ha realizado por varios años como mentor promoviendo nuevos cantantes clásicos en los Estados 
Unidos, Latinoamérica y en todo el mundo. El Premio LEGADO es un reconocimiento único de MOLAA 
al extenso y duradero impacto de este gran tenor, conductor y administrador”, dijo Lourdes Ramos, 
Doctora en Filosofía, Presidente y Ejecutiva en Jefe de MOLAA. 
 
La Gala MOLAA 2018 se inspira en el drama de la ópera y la herencia del Maestro Domingo, 
presentando un menú con las particulares características de la cocina tradicional de España y México 
creada por TGIS, en medio de una decoración dramática. Mariachi Divas dará la bienvenida a los 
invitados mientras los músicos de la Orquesta Sinfónica de Long Beach realizarán la velada musical. Los 
invitados también podrán disfrutar de una posterior con música en vivo de Son Mayor. 
 
"MOLAA es un tesoro para la ciudad de Long Beach y nuestra región. Hemos apoyado por largo tiempo 
el importante trabajo de MOLAA, y me siento honrado de servir como el Director de la Gala en esta 
noche tan especial”, dijo Richard Neri, de la Fundación Schulzman-Neri. "Placido Domingo y MOLAA, 
¿Qué otra mejor combinación podríamos tener?" 
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Antes y luego del evento, los asistentes a la Gala podrán contribuir y apoyar a MOLAA realizando una 
oferta en la subasta silenciosa así como en la subasta en vivo. Los artículos en subasta silenciosa 
también están disponibles para ofertas en línea. Los artículos a subastar en vivo incluyen un lujoso 
crucero por el Caribe incluyendo una experiencia artística en San Juan, Puerto Rico; boletos para La 
Traviata en Nueva York y a El Gato Montés en Los Angeles, donde el ganador tendrá acceso a los 
bastidores y a interactuar con el Maestro Domingo; y una cena en las Galería de MOLAA con el alcalde 
de la ciudad de Long Beach y el presidente y jefe de MOLAA; además con los trabajos de arte de 
Cristian Castro, Cecilia Paredes y Frank Romero. 
 
La recaudación de este evento apoyará las exhibiciones y programas educativos en MOLAA. Para 
información acerca de reservaciones y oportunidades de auspicio, comunicarse en ingles con Laurie 
Dowling a ldowling@molaa.org o por fax al (562) 216-4190. Boletos individuales y mesas de 10 
personas pueden ser compradas en línea. La subasta silenciosa está disponible en  
https://molaa.givesmart.com 
 
Acerca del Museo de Arte Latinoamericano (MOLAA) 
El Museo de Arte Latino Americano (MOLAA) es una institución cultural sin fines de lucro que sirve al 
área metropolitana de Los Angeles, y es el único museo en los Estados Unidos dedicado al arte 
moderno y contemporáneo latinoamericano y latino. En 2007, MOLAA dio a conocer un renovado y 
ampliado edificio en Long Beach, California, diseñado por el prominente arquitecto mexicano, Manuel 
Rosen. Fundado en 1996, MOLAA se ha enfocado en fortalecer su colección de más de 1.600 trabajos 
de arte manteniendo su posición como institución multidisciplinaria proveyendo un diálogo 
intercultural. www.molaa.org   
 
Acerca de Plácido Domingo 
Plácido Domingo es un multifacético y mundialmente renombrado artista. Reconocido como uno de los 
mejores y más influentes tenores en la historia de la ópera, es también un conductor y es palabras 
mayores como administrador en su rol como Director General Eli and Edythe Broad de la Opera de Los 
Angeles. Su repertorio incluye 150 papeles, con más de 3900 actuaciones en su carrera. Actualmente, 
protagoniza la obra maestra de Verdi, Don Carlo, en LA Opera. 

A través de los años, Domingo siempre ha mostrado interés en la tutoría de cantante jóvenes de ópera. 
En 1993, fundó Operalia, una competición internacional para cantantes de ópera emergentes que 
ofrece a jóvenes artistas la oportunidad de actuar para empresarios, gerentes, directores de audición  y 
directores escénicos quienes podrían llevar sus carreras a los próximos niveles. 

El programa Domingo-Colburn-Stein en LA Opera para jóvenes artistas es uno de los más importantes 
espacios de entrenamiento para la próxima generación de estrellas de la ópera. 
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Domingo ha estado también comprometido en varios esfuerzos humanitarios, entre los más notables, 
la ayuda posterior al terremoto en la Ciudad de México en 1985. Además ha recibido doctorados 
honorarios de la Universidad de Oxford y la Universidad de Nueva York entre muchas otras, por su 
permanente compromiso y contribución a la música y las artes. 
https://www.placidodomingo.com/us-en/biography 

 
Acerca del Premio LEGADO 

LEGADO: Un Legado Para Las Artes es un premio del Museo de Arte Latinoamericano (MOLAA), en 
honor de renombrados artistas latinoamericanos y artistas latinos excepcionales que fomentan los 
talentos del futuro dejando una marca indeleble. Los premiados por LEGADO demuestran una fuerte 
dedicación en compartir su profundo conocimiento y experiencia con jóvenes artistas. 
 

### 
 
Museum of Latin American Art (MOLAA), 628 Alamitos Ave., Long Beach, Calif. 90802 
Horario: Domingos, Miércoles., Viernes. Y Sábados., 11:00am – 5:00pm, Jueves, 11:00am - 9:00pm  
Admisión: $10.00 General/ Estudiantes $7.00 (con ID) y Seniors (65+) / Miembros y niños hasta 12 años Gratis. 
Entrada libre cada Domingo auspiciada por Target 
Información: (562) 437-1689 or www.molaa.org 
Facebook.com/MuseumofLatinAmericanArt/                
Twitter.com/molaa                 
Instagram.com/molaaart/  
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