CONTACTO: Judy Cooper, JCPR, 949/640-8828; 949/280-6545 celular

FECHAS DEL EVENTO: 26-29 DE MAYO DE 2017
Horario: Viernes (13:00 a 22:00)
El sábado y el domingo (10:00 a 22:00)
Lunes (10:00 a 21:00)

DEL 59 º FESTIVAL ANUAL GARDEN GROVE FRESA CONTARÁ CON SIETE
JÓVENES CELEBRIDADES EN SU DESFILE DEL SÁBADO
--La banda de Boyz Ochoa llevará a cabo en el anfiteatro de mayo 27th-GARDEN GROVE, CA – 18 de abril de 2017, el 59th anual Garden Grove
Strawberry Festival que se celebrará el fin de semana de Memorial
Day tendrá en su sábado, pueden 27th desfilan algunas celebridades
jóvenes de levantamiento. Después se montan en el desfile que
comienza a las 10:00 a 9th y Chapman en Garden Grove, estarán
disponibles para autógrafos al mediodía fuera patio centro del
festival.
Rafael Alejandro tiene un currículum impresionante que incluye el
papel principal en Cómo ser un Latin Lover producida por Lionsgate
y protagonizada por Salma Hayak, Rob Lowe y Kristin Bell; otro
protagonismo en Kindergarten Cop 2, y ha sido una serie regular en
ABC Nerd Herd. Él también se ha observado regularmente en NBC
Olympus, así como una vez que se emite en ABC.
Unirse a él en el desfile será su hermana Dalila Bela que es una serie regular de Netflix Anne y
de PBS Odd Squad. También tuvo un papel destacado en el Club de la aventura, y ha sido
estrella invitada en una vez. Dalila es fluente en español, Francés, Inglés y portugués.
El tercer miembro talentoso de la familia, Bruce Salomon, junto a ellos en el desfile, también
tiene un currículum extenso actuar. Que ha tenido papeles
recurrentes en Psych, sobrenatural, Emily Owens, MDy Odd Squad. Y
ha actuado en papeles secundarios en las
películas Tomorrowland por Disney
Pictures y Jingle todo el camino 2 de
películas de Fox.
Otro grupo familiar talentoso, el Boyz
Ochoa, (también conocido como «Boyz te
gusta») montaré en el desfile, para firmas
de autógrafos, y luego su banda actuará en
el anfiteatro de 550 asientos del festival
de la 1:00 a 16:00

Rick (24 años), Ryan (21 años), Robert (18
años), Raymond (15 años), comenzó su camino
en el negocio del entretenimiento a través de
la acción.
Ryan es mejor conocido por su serie regular
papel como Lanny en Par de Reyesde Disney.
Él sólo envuelto su papel de Eli en la película,
El proyecto de Samuel, saldrá en el 2018. Ha
tenido papeles recurrentes en iCarly y Sr.
Young, así como una invitada en Zeke y
Luther y Golpeó el piso. Su ventaja o papeles
secundarios en numerosas películas de la
característica incluyen Un cuento de Navidad,
el juego perfecto, Marte necesita mamás, Del
Playa, sobre todo fantasmal: tiene usted conoció mi Ghoulfriendy Otro día en el paraíso.
Bodied y dioses y secretos de Adi Shankar ambos saldrá este año. A continuación, se aparecen
junto a sus hermanos en el largometraje llamado triunfo.
Rick ha tenido papeles en las películas Made in California, Bloody Mary y El margen. Robert
realizó en el cine Marte necesita mamás y con Will Smith en Siete almas. Voz de Raymond se
ha escuchado en muchas películas pendientes incluyendo Sr. Peabody & Sherman, día de la
independencia: resurgimientoy El dinosaurio buena.
Además de actuar, los hermanos Ochoa creados sus propia banda, OCHOA BOYZ, que realiza
en toda la zona de LA. Su estilo es hip-hop, mezclado con rap y la danza. When agregaron
danza, consiguieron la ayuda de los mejores icono de la danza, las chispas de Shane. Los
hermanos también escribe su propia música y han encabezado en múltiples lugares,
incluyendo viajar a los Estados en "El recorrido de la explosión del Pop."
SOBRE EL FESTIVAL
El festival se celebrará día conmemorativo fin de semana el viernes, 26 de mayo a través de
lunes, 29 de mayo de 2017. Viernes el horario es de 13:00 a 22:00; El sábado y el domingo de
10:00 a 22:00 y el lunes de 10:00 a 21:00 la entrada es gratuita. Especiales Precio día de
paseo en los brazaletes se ofrecerá para todos los días de fiesta en $30 por pulsera el viernes
y $35 en el sábado, el domingo y el lunes. Entradas para atracciones individuales pueden
adquirirse también por separado en $1 por boleto.
El evento de cuatro días, que es el segundo más grande festival de la ciudad en el oeste de
los Estados Unidos, se celebrará en la aldea verde entre calle principal y Avenida de Euclid en
el centro de Garden Grove. Asistencia del año pasado fue de más de 300.000.
Destacan la ceremonia de corte de pastel fresa gigante oficial de viernes por la noche en
18:00 en el Showmobile (las calles Acacia y principal) cuando se sirve pastel gratis a más de
2.000 personas. El sábado por la mañana comienza con un 5 K correr seguido por un 8:00 VIP
celebrity breakfast en el centro de la comunidad de Garden Grove, con ganancias que nos
dan gracias. El siguiente es un desfile a las 10:00 con carrozas, bandas, jinetes y personajes.
Muchos película y TV celebridades serán homenajeados en el desfile.
Todos los cuatro días de festival incluyen 35 juegos mecánicos, concursos de 5, más de 200
puestos de comida y ventas, juegos, música y entretenimiento en vivo en el anfiteatro y el
Showmobile. Concursos, celebrados en el anfiteatro de 550 asientos del festival, incluyen el

concurso de Baby hermosa baya, baya, pelirroja Roundup, fresa Idol Karaoke, y minúsculo
de Tots de rey y reina.
Para obtener más información, llame al (714) 638-0981 o visite
www.strawberryfestival.org. # # #

