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Levitt Pavilion Los Angeles
Anuncia la primera artista que se desempeñará como
directora ejecutiva, Allison M Keating
La artista interdisciplinaria Allison M Keating se une a Levitt Pavilion Los Angeles
La nueva líder de la serie de conciertos de verano gratis de Levitt LA trae imaginación,
innovación y una profunda comprensión de la equidad social
--Los Ángeles, California. —La junta directiva de Levitt Pavilion Los
Angeles (“Levitt LA”) anunció hoy la selección de la artista
interdisciplinaria y miembra de la comunidad LGBTQ+, Allison M
Keating (ella) como la próxima directora ejecutiva de la
organización sin fines de lucro después de una búsqueda extensa
del nuevo líder del único destino bilingüe de artes escénicas al
aire libre de Los Ángeles ubicado en el corazón de la ciudad.
Keating se une a Levitt LA con 16 años de experiencia en
administración de artes sin fines de lucro y experiencia en la
creación y producción de presentaciones a gran escala que
exploran temas sociopolíticos.
Keating llega a Levitt LA con una larga trayectoria en el aumento
del acceso público a las artes y apoyando a las voces
subrepresentadas. Fue codirectora y curadora de presentaciones
para LAND (Los Angeles Nomadic Division), una organización sin
fines de lucro dedicada al arte público. También fue productora del festival de artes gratuito
de Blue Roof Studios en su nuevo centro de artes orientado a la comunidad en el sur de Los
Ángeles, y de la serie de programación al aire libre gratuita en The Wallis Annenberg Center for
the Performing Arts en Beverly Hills. Ha producido sus propias producciones teatrales originales
a través de su empresa de arte Wild Art Group y ha sido curadora de la popular serie de
espectáculos “Wild Art Party” para artistas emergentes de Los Ángeles.
“Con su imaginación artística y resiliencia, responsabilidad fiscal y su significativa experiencia
como líder artístico en los Ángeles, confiamos en la capacidad de Allison para navegar por las
circunstancias extraordinarias creadas por la pandemia Covid-19 y permitir que Levitt LA se
reúna más fuerte que nunca a la comunidad de Westlake,” dijo Vicki Curry, copresidenta de
la Junta Directiva de Levitt LA. “Estamos particularmente orgullosos de ser ahora un Pabellón

Levitt dirigido por una artista. La sensibilidad enfoque innovador y reflexiva de Allison promete
crear nuevas colaboraciones artísticas y es la combinación perfecta para nuestra comunidad
diversa y involucrada.” Keating dirigirá el equipo de Levitt LA en la producción de
programación musical de alto calibre con artistas locales, nacionales, e internacionales,
abarcando una variedad de géneros musicales con un énfasis especial en las artistas de
Centro y Latinoamérica, ofreciendo a Angelinos de todas las edades y orígenes acceso a las
artes, fortaleciendo el tejido social de nuestra ciudad.
Keating, la Junta Directiva de Levitt LA y el personal de Levitt LA han definido valores de
diversidad, equidad e inclusión que se implementan en todos los niveles de operación. Levitt
LA es una institución antirracista y trabaja con la comunidad para crear una sociedad más
inclusiva, empática y equitativa. En los próximos meses, Keating anunciará varias iniciativas
nuevas creadas en colaboración con miembros de la comunidad que hablan de estos valores.
“Tengo un compromiso personal a la participación comunitaria, enlazando diferencias, y el
entendimiento mutuo a través de las artes,” dijo Keating. “Reconociendo que las comunidades
que rodean el Pabellón Levitt en el Parque MacArthur están entre las más afectadas por la
pandemia, Levitt LA está aquí para despertar la esperanza durante este tiempo de duda,
disturbios civiles, tensión política y dificultades económicas. Levitt LA traerá de vuelta la alegría
de la música gratis y reunirá a la gente otra vez.”
El Pabellón Levitt en los Ángeles es parte de una creciente familia de locales de música y
conciertos al aire libre de Levitt en toda América. Cada año, a través de los locales
permanentes de Levitt, la serie de Música Levitt AMP, la gira nacional de Levitt y conciertos
selectos de alcance, se presentan más de 600 conciertos gratuitos de Levitt en 28 ciudades.
Cada uno celebra su propia comunidad y presenta un espectáculo de alto nivel con una rica
variedad de géneros musicales. Como codiciadas anclas de la vida comunitaria, familias,
amigos y vecinos de todas las edades y orígenes se unen en los céspedes de Levitt a través del
poder de la música en vivo gratis. Liderando el crecimiento nacional del programa está la
Fundación de Mortimer & Mimi Levitt, pionera en el movimiento de creación de espacios
creativos.
Acerca de Levitt Pavilion Los Ángeles (Levitt LA)
Cada verano, se presentan 50 conciertos GRATUITOS en el completamente bilingüe, Levitt
Pavilion Los Ángeles, presentando talentos emergentes y aclamados a artistas experimentadas
y premiadas en una amplia variedad de géneros musicales. Totalmente gratis para el público,
la serie de conciertos de verano de Levitt LA refleja su misión de construir comunidad al hacer
que la música en vivo sea accesible para todos; más de medio millón de aficionados de la
música de todas edades y orígenes se han reunido en Levitt LA desde 2007.
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