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Levitt Pavilion Los Angeles
Nombra a Brenda González Ricards como directora ejecutiva
Brenda González Ricards se une al Levitt Pavilion Los Angeles
La nueva líder de la serie de 50 conciertos gratuitos en el verano de Levitt LA brinda una
experiencia profunda en gestión sin fines de lucro, desarrollo comunitario y comunicaciones
LOS ÁNGELES, Ca - La Mesa Directiva de Levitt Pavilion Los Angeles (Levitt
LA) anuncia a Brenda González Ricards como directora ejecutiva después
de una extensa búsqueda para encontrar el liderazgo para el único destino
bilingüe de artes escénicas al aire libre ubicado en el corazón de la ciudad.
González llega a Levitt LA de UnidosUS, donde se centró en el desarrollo de
capacidades de organizaciones sin fines de lucro como directora regional
de participación de afiliados. El pronombre de Brenda es ella.
"Brenda es la líder correcta en el momento adecuado para avanzar el
trabajo de Levitt LA de construir comunidades mas fuertes a través de la
música", dijo Vicki Curry, copresidenta de la Mesa Directiva de Levitt LA. "La amplia experiencia
de Brenda, sus habilidades de liderazgo comprobadas y su entusiasmo por la misión de Levitt LA
nos dan la confianza que ella será una directora ejecutiva sobresaliente,” dijo Curry. "Tras
haber dedicado la mayor parte de su vida a servir a los demás, Brenda defiende a las familias y
las comunidades a través de un enfoque concertado en la conectividad para aliviar las
divisiones donde sea posible", dijo Katie Smith, copresidenta de la Mesa Directiva de Levitt LA.
"Con su profunda experiencia en desarrollo comunitario y liderazgo sin fines de lucro, sabemos
que aportará integridad, sabiduría e impulsará el trabajo de fortalecer MacArthur Park y liderar
Levitt Pavilion Los Angeles".
González liderará el equipo de Levitt LA en la producción de programación musicales de para
que personas de todas edades y orígenes disfruten el acceso a las artes y el espacio para crear

recuerdos con familiares, amigos y vecinos. Levitt LA trabaja para fortalecer a la comunidad de
Los Ángeles a través de música en vivo con 50 conciertos gratuitos en MacArthur Park.
"Estoy encantada de unirme a Levitt LA en un momento en que las alegrías de la música en vivo
gratis y el enriquecedor impacto de las artes se necesitan más", dijo González. “Sé de primera
mano el poder de la creación de lugares creativos y estoy preparada para el reto de que
nuestro trabajo siga siendo próspero en medio de un clima político divisivo. Mi historia es la
historia de los amigos y familias que vemos y damos la bienvenida en el jardín de Levitt LA cada
noche. Me siento honrada de haber sido seleccionada para profundizar la misión unificadora de
Levitt LA y aumentar el éxito de la organización.”
González llega a Levitt LA con gran experiencia en unir gente para elevar las voces y los logros
de los Angelinos, sus familias y sus comunidades. Antes de UnidosUS, se desempeñó como
vicepresidenta del Grupo de Relaciones Gubernamentales y Comunitarias de Wells Fargo,
supervisando iniciativas de creación de activos en todo el estado; surgiendo de oficial de
desarrollo comunitario centrado en la concesión de subvenciones en comunidades de bajos
ingresos. González es la fundador y coanfitrión del podcast Tamarindo, una plataforma Latinx
que utiliza la ligereza para informar, inspirar e impactar a la comunidad. Tiene una licenciatura y
maestría en ciencias políticas de la Universidad Estatal de California Fullerton.
El Pabellón Levitt en Los Ángeles es parte de una creciente familia de locales Levitt de música al
aire libre y sitios de conciertos en todo Estados Unidos. Cada año a través de lugares
permanentes de Levitt, la serie de música AMP de Levitt, la gira nacional de Levitt y conciertos
de divulgación seleccionados, se presentan más de 600 conciertos gratuitos de Levitt en 28
municipios y ciudades. Cada uno celebra su propia comunidad y presenta entretenimiento de
alto calibre con una amplia gama de géneros musicales. Como anclas codiciadas de la vida
comunitaria, familias, amigos y vecinos de todas las edades y orígenes se unen en los jardines
de Levitt a través del poder de la música en vivo y gratuita. Liderando el crecimiento nacional
del programa está Mortimer & Mimi Levitt Foundation, pionera en el movimiento creativo de
creación de lugares.
Sobre Levitt Pavilion Los Angeles (Levitt LA)
Cada verano, se presentan 50 conciertos GRATUITOS en el Levitt Pavilion de Los Ángeles,
totalmente bilingüe, con talentos aclamados, desde artistas emergentes a reconocidos, en una
amplia gama de géneros musicales. Totalmente gratis para el público, la serie de conciertos de
verano de Levitt LA refleja su misión de crear espiritu de comunidad al hacer que la música en
vivo sea accesible para todos; Más de medio millón de amantes de música de todas las edades y
orígenes se han unido en Levitt LA desde 2007.
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