Comunicado de prensa
Para publicación inmediata
Boletos individuales para la obra American Mariachi, presentada por Arizona
Theatre Company, se venderán a partir del 3 de diciembre 2018
American Mariachi, “…la música marca el viaje de una familia tras las generaciones…”
– Denver Post
“American Mariachi presenta una oda a la música y a la memoria.” – San Diego UnionTribune
Tucson/Phoenix, Ariz. (el 26 de noviembre 2018): Boletos individuales para la obra
cómica “American Mariachi,” presentada por Arizona Theatre Company (ATC), se
venderán a partir del 3 de diciembre 2018.
American Mariachi, escrita por José Cruz Gonzáles y dirigida por Christopher Acebo, se
presenta en el Temple of Music and Art, 330 S. Scott Ave. en Tucson, del 9 al 30 de
marzo y en el Herberger Theatre Center en Phoenix, 222 E. Monroe, del 4 al 21 de
abril.
American Mariachi es una comedia graciosa y alentadora que expresa el poder de la
música para conectar, y la libertad que se nos ofrece para realizar nuestros sueños
inalcanzables.
Esta obra sigue a Lucha, cuyos días los pasa cuidando a su madre enferma. Buscando
cualquiera distracción, Lucha inventa una idea estrafalaria: ¡un conjunto de mariachis
compuesto sólo de mujeres! Pero estamos en los años 70, y las chicas no pueden ser
mariachis, ¿verdad? O, ¿que sí…?
Los precios por boletos individuales empiezan a $25. Los precios con tarifa de grupo
van de $20 a $50 para los grupos de 10 o más. Los boletos se pueden comprar

visitando nuestro sitio web www.arizonaTheatre.org, o puede llamar la taquilla en
Tucson directamente al (520) 622-2823. Para las ventas con tarifa de grupo, contacte
groups@arizonaTheatre.org o llame al (520) 884-8210, ext. 7213.
Después de presentarse American Mariachi, se estrena la última obra de la temporada
2018-2019, Things I Know to be True, escrita por Andrew Bovell y dirigida por Mark
Clements, en Tucson del 20 de abril al 11 de mayo, y en Phoenix del 16 de mayo al 2
de junio.
Dedicamos la temporada 2018-2019 a Geri Silvi, el gerente de nuestra boletería en
Phoenix por muchos años. La temporada es patrocinada por I. Michael y Beth Kasser.
Los comienzos del espectáculo son los siguientes:
los martes, miércoles, jueves, viernes, y sábados: a las 7:30
los domingos: a las 7:00
las matinés: a las 2:00
Si se busca más información, visite nuestro sitio web www.arizonaTheatre.org o llame
la boletería en Tucson al (520) 622-2823 o en Phoenix al (602) 256-6995.
En la temporada 2018/2019, Arizona Theatre Company también debuta la Iniciativa de
artistas de Arizona, que consiste en unas colaboraciones temporales con otras
instituciones de arte en Arizona.
Sobre Arizona Theatre Company:
Arizona Theatre Company es la preeminente compañía de teatro profesional en
Arizona, comprometida a lo que inspira, atrae, y entretiene – en cada momento, en
cada producción, y a cada público en su turno. Contando con el número más
importante de abonados a los artes teatrales en el estado de Arizona, ATC es la única
compañía en los EE.UU. produciendo sus propias obras que opera en dos ciudades
diferentes, aportando una fuente inmensa de programación y compromiso con la
comunidad en toda la región. Como el Teatro de Estado Oficial de Arizona, ATC ofrece
su quincuagésimo segunda temporada y tiene más de 130.000 espectadores cada año
que gozan de sus producciones presentadas en el teatro histórico Temple of Music and
Art en Tucson y el elegante Herberger Theatre Center en el centro de Phoenix. Cada
año sus producciones reflejan una variedad rica de drama mundial – proveyendo obras
clásicas y contemporáneas, musicales, programas para la comunidad, oportunidades
educativas, e iniciativas de acceso y de piezas nuevas. Arizona Theatre Company es
dirigido por David Ivers, su director artístico, Billy Russo, su director ejecutivo, y un
dedicado consejo directivo.

