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GLORIA MOLINA CON LÍDERES CÍVICOS, ARTÍSTICOS Y COMUNITARIOS
CELEBRA LA INAUGURACIÓN DEL GRAND PARK
– La Restauración de la Emblemática Arthur J. Will Fountain, la Arquitectura Natural y el
Diseño Global de Jardinería Crean una Joya Urbana en el Centro de Los Angeles –
LOS ANGELES (26 de julio de 2012) – Dignatarios del Condado y la Ciudad de Los Angeles
con líderes municipales, empresarios y residentes celebraron hoy la inauguración oficial de las
primeras dos cuadras del Grand Park con un evento de dedicatoria a la comunidad. Este evento
marca la culminación de 12 años de planeación y colaboración impulsada por Gloria Molina,
supervisora del Condado de Los Angeles, desde su función como Presidente de la Grand Avenue
Authority, establecida con la finalidad de crear e implementar la visión para el Grand Park y
desarrollos comerciales en Grand Avenue.
“Desde hace mucho sueño con ver un gran parque en este lugar y hoy mi sueño es una
realidad” dijo Gloria Molina, supervisora del Condado de Los Angeles. “Grand Park fue
diseñado teniendo como inspiración un gran tema–la increíble diversidad de las numerosas
comunidades étnicas en nuestro condado, donde se hablan 244 idiomas. Nuestra meta era
asegurar que cada una de estas comunidades sintiera este parque como suyo. Con la fuente
emblemática del Grand Park, fuerte y juguetona a la vez, los tranquilos paseos y espacios de
múltiples dimensiones para espectáculos; Los Angeles ahora tiene un lugar donde residentes y
visitantes pueden reunirse en un parque que es verdaderamente para todos. Y gracias en gran
parte al aporte inicial de $50 millones de Related Companies, hemos hecho este parque una
realidad.”
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En una representación simbólica de las numerosas y diversas comunidades a las que sirve
el parque, la Supervisora Molina estuvo acompañada por Jan Perry, concejala de Los Angeles;
Eli Broad, fundador y copresidente de la Grand Avenue Committee; Bea Hsu, vicepresidente de
desarrollo, Related California; Zev Yaroslavsky, supervisor del Condado de Los Angeles y
presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Los Angeles; Mark Ridley-Thomas,
supervisor del Condado de Los Angeles; Don Knabe, supervisor del Condado de Los Angeles; y
Mike Antonovich, supervisor del Condado de Los Angeles, para el corte del listón que marcó la
inauguración oficial del parque. Luego, la Supervisora Gloria Molina ceremoniosamente dio
vueltas a la rueda para volver a poner en funcionamiento la recientemente restaurada Arthur J.
William Memorial Fountain, que había sido cerrada dos años antes cuando empezaron las obras
en el parque.
El evento de dedicatoria a la comunidad incluyó una colorida procesión de 88 niños y
jóvenes de cada uno de los cinco distritos del Condado de Los Angeles, representando a las 88
ciudades del condado. Los concurrentes fueron agasajados con un poema original en homenaje
al Grand Park, escrito y leído por el Galardonado Poeta de California, Juan Felipe Herrera. El
evento culminó con el estreno de “A Fanfare for Grand Park” —composición original de
David O ejecutada por artistas de renombre mundial y ex alumnos de la LAUSD All City Honor
Marching Band— y un espectáculo de danza con coreografía de Jacques Heim, director artístico
del Diavolo Dance Theatre.
“Hoy, todos podemos celebrar el Grand Park como un paso más hacia la unión de las
diversas comunidades y culturas que conforman el tapiz cultural de Los Angeles,” dijo Jan Perry,
concejala de Los Angeles, quien fue vicepresidente de Grand Avenue Authority. “Este amplio
espacio verde con su historia, sumada a la belleza del diseño y el paisajismo, es ahora un parque
que abre sus brazos para darle la bienvenida a todos los visitantes. Espero ver a toda nuestra
comunidad reunirse para festejar juntos los actos públicos e iniciar nuevas tradiciones en ocasión
de las fiestas.”
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"Related está muy orgulloso de ser un compañero en este logro,” dijo Bill Witte,
presidente de Related California, que otorgó el financiamiento y gestión de proyectos para el
desarrollo del parque. ―Durante mucho tiempo hemos creído que el éxito de Grand Avenue se
basa en sus grandes espacios públicos, y el Grand Park es un hito importante en el logro de esa
visión. Mientras esperamos los siguientes capítulos―finalización de la primera fase de la
construcción residencial de The Broad y Related, que se iniciará a finales de este año —Grand
Park será otra icónica joya cívica que atraerá a visitantes, residentes y una nueva vida a Grand
Avenue."
El Grand Park es un parque público de 12 acres en pleno corazón del centro cívico y
cultural de la ciudad, aportando un espacio verde que era muy necesario en la zona. Con una
extensión que abarca desde el Music Center hasta el City Hall, se espera que el Grand Park se
convierta en un lugar de reunión céntrico para las diversas comunidades del Condado de Los
Angeles, parecido al Bryant Park de la ciudad de Nueva York y los Yerba Buena Gardens de
San Francisco. Es una propiedad única que presentaba problemas como desniveles y rampas de
acceso a estacionamientos subterráneos, la transformación del Grand Park es mérito del
liderazgo de la Supervisora Molina y la Grand Avenue Committee. El presupuesto de $56
millones para la construcción del parque estuvo conformado por $50 millones en concepto de
renta anticipada de las instalaciones por parte de Related Companies, empresa desarrolladora de
Grand Avenue, más otros fondos de la ciudad e intereses.
El diseño del parque fue realizado por el estudio de arquitectura Ríos Clementi Hale
Studios, con sede en Los Angeles, tras un proceso de planeamiento de varios años y que contó
con la colaboración de grupos comunitarios, entidades artísticas, entes cívicos y gubernamentales
y grupos de vecinos. El resultado final es un espacio al aire libre vital y dinámico que unifica
cuatro “cuadras,” con una serie de atracciones nuevas. Las Cuadras Uno y Dos cuentan con la
Fountain Plaza y la fuente restaurada y juegos de agua interactivos, incluyendo una plataforma
de chorros de agua; edificios nuevos, entre ellos la oficina del parque y los sanitarios públicos;
Olive Court, una plaza con olivares y plantas del Mediterráneo; y Performance Lawn, que
también incluye un pequeño escenario. Las Cuadras Tres y Cuatro se inauguran en el otoño de
2012.
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Las casi 140 especies diferentes de plantas se entremezclan entre sí, combinando especies
nativas con otras de otras partes del mundo resistentes a las sequías. Hay 24 jardines de los seis
Reinos Florales del mundo, todo un homenaje a los muchos que vinieron a Los Angeles y la
convirtieron en su hogar. Muchos árboles existentes se preservaron y ahora están en compañía
de más de 300 árboles nuevos que se plantaron en todo el Grand Park. Nuevas escalinatas para
los peatones y rampas accesibles según las disposiciones de la ley ADA forman una serie de
terrazas que conducen al parque, creando una conexión visual y física entre el Grand Park y la
Grand Avenue a unos 30 pies de altura, desde donde se puede ver la majestuosa fuente. Mesas
de café y sillas movibles de un atrevido magenta agregan toques de color que hacen las veces de
“flores” en contraste con el follaje.
El Music Center es responsable de las operaciones y la programación del parque, y
trabaja en estrecha colaboración con el condado para asegurar que el parque sea un entorno
dinámico e inclusivo para el disfrute de todos. El Music Center estará a cargo del
mantenimiento, operaciones, programación pública y alquiler de las instalaciones para fiestas
privadas, todo bajo la supervisión del Grand Park Advisory Board/Junta Consultiva de Grand
Park, donde hay un designado de cada oficina de supervisor de condado; un designado de cada
distrito significativo del Ayuntamiento de Los Angeles; y un designado de la oficina del Director
Ejecutivo del Inauguración del Grand Park condado. La Grand Park Advisory Board podrá
evolucionar para obtener su estado 501(c) 3 y operar el parque en nombre del condado. Los
espacios del parque también estarán disponibles para rentarlos a través del Music Center para
eventos públicos y privados. Desde eventos comunitarios y actos culturales y festivales, hasta
celebraciones festivas, representaciones teatrales y musicales y actividades al aire libre, Grand
Park está en camino de transformarse en un oasis en pleno centro y un destino tanto para
residentes del condado como para turistas.
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Los actos públicos por la inauguración del Grand Park están programados para el sábado
28 de julio y domingo 29 de julio de 2012. Entre los festejos se incluyen la Celebración del Día
Nacional de la Danza, característica de la Costa Oeste, que se realizará el sábado 28 de julio y
será presentada por el Music Center y la Fundación Dizzy Feet. El evento invita a todos los
asistentes, jóvenes y adultos a participar en una experiencia de danza interactiva y a disfrutar de
clases de danza y actuación, todo en forma gratuita; además, habrá una actuación especial de
IRIS del Cirque du Soleil, otras atracciones para disfrutar en familia y varios caminos de comida
(food trucks). La celebración pública continúa el domingo 29 de julio de 2012, con Sunday
Music in Park/Música de los Domingos en el Parque, con eventos musicales festejando la
inauguración con ejecutantes regionales presentados por Grand Performances en asociación con
el Music Center.

Acerca de Grand Park
Diseñado como un dinámico lugar comunitario al aire libre, el Grand Park le aporta una
renovada energía al centro de la ciudad y es un parque público hermoso para el disfrute de toda
la comunidad en el Condado de Los Angeles. Con amplios espacios verdes para reuniones
grandes y pequeñas, el Grand Park celebra la vitalidad cultural del Condado de Los Angeles y es
sede de eventos comunitarios, actos culturales, celebraciones para días festivos y muchas otras
actividades que atraen a visitantes de todas las comunidades en todo el territorio del condado.
Siendo uno de los parques más grandes de Los Angeles, el Grand Park de 12 acres se extiende
del Music Center al oeste al City Hall al este. Bajo la supervisión del condado, Grand Park se
desarrolló a través de Grand Avenue Park Development, LLC (Related Companies) con un
equipo creativo ganador de premios en el que se incluye el estudio de arquitectura y paisajismo
Ríos Clementi Hale Studios; la empresa contratista general, Charles Pankow Builders; la
empresa de diseño gráfico medioambiental, Sussman/Prejza; y los consultores en diseño de
fuentes, Fluidity.
NOTA: Fotos del Grand Park y de la ceremonia inaugural disponibles en http://grandparkla.org
B-roll del Grand Park y de la ceremonia inaugural disponible en
http://www.youtube.com/grandparklosangeles y en http://grandparkla.org
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