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59TH anual GARDEN GROVE nombres FESTIVAL FRESALES
RANDY BARTH DESFILE TEMA GRAN MARISCAL
Y BURT WARD COMO CELEBRIDAD GRAN MARISCAL
--Quince celebridades también a ser honrado,
Burt Ward

Mekia Cox

Kate Flannery

GARDEN GROVE, CA – 01 de mayo de 2017, El 59th desfile Garden Grove Strawberry Festival anual se
celebrará el sábado, 27 de mayo. El tema de este año es "honrar nuestra comunidad voluntario de
superhéroes," y para apoyar el tema, dos grandes mariscales de superhéroe conducirá el desfile. Creo que
juntos fundador y CEO Randy Barth ha sido nombrado Tema Gran Mariscal y Burt Ward, quien jugó Robin
en la serie de TV de la ABC Batman, es la celebridad gran mariscal este año. Trece otras celebridades
también será honrados en el desfile: Mekia Cox, Kate Flannery, Raphael Alejandro, Alicia Willis, Dalilia
Bela, Trinitee Stokes, Tom Choi, Grace Kaufman, Daniel DiMaggio, Ryan Ochoa, Beth Hall, Bruce Saloman,
Brandon Russelll y Miss California Outstanding Teen Jenna torre, un nativo de Garden Grove. Los cuatro
días de festival se celebrará día conmemorativo fin de semana el viernes, 26 de mayo a través de lunes, 29
de mayo de 2017.
Randy Barth es el pensar juntos fundador y CEO de y el Presidente Ejecutivo de cambio de la directora.
PENSAR juntos es una organización sin fines de lucro colaborando con las comunidades, los padres y las
escuelas para ayudar a apoyar y crear excelencia y equidad en la educación para todos los niños. Ofrecen
programas de aprendizaje temprano para 0-5 años de edad y ampliado los programas de aprendizaje para
los estudiantes K-12. PENSAR juntos sirve más de 100.000 estudiantes en más de 400 ubicaciones y 40
distritos escolares en todo el estado de California. Cambio de la directora es una corporación de beneficio
(B-Corp) que durante 16 años ha proporcionado soluciones personalizadas para las escuelas y distritos
escolares para el desempeño de la unidad en el logro del estudiante.

Burt Ward fue un verdadero "Chico Maravilla" como una adolescente, fuerte en las artes marciales,
lucha, pista, pistas de tenis y golf, combinado con un intelecto agudo . Fue registrado como lector más
rápido del mundo por la Sociedad Médica Americana y tiene un cinturón negro en karate. Una
Raphael
Alejandro

Alicia Leigh Willis

pieza especial de curiosidades de la película es que primer rodada escena de lucha Bruce Lee de su carrera
peleaba Burt Ward. (De hecho, en el año 2015 Burt fue incluido en la International Karate y Kickboxing
salón de la fama.) Era tan natural para él ser arrojado como Robin, el chico maravilla de la serie de TV de
Batman para ABC TV. La fama siguió con cientos de presentaciones personales, prensa y hasta la portada
de la revista Life. Como un adulto recibió la Harvard "Hombre del año" concesión. En 1994, Burt y su
esposa, Tracy Posner Ward, rescató a un gran danés en señal de socorro y aprender que los perros de
razas grandes tienen una vida corta, comenzó la caridad sin fines de lucro suave gigantes rescate y
adopciones, perros más 15.000 de ahorro en sus 22 años de operación. La empresa también comercializa
una línea de comida de perro que se ha extendido enormemente la vida útil de los perros de razas
grandes, que Ward vendiendo y firmando en el festival para su caridad.
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Dalila Bela

Mekia Cox tiene un papel recurrente como el Dr. Robyn Charles en la NBC drama Chicago Meddel golpe.
En 2009 fue uno de los bailarines del plomo en viaje del mundo de Michael Jackson This Is It. No mucho
después, fue echado como DJ Sasha, en la exitosa serie de CW 90210. Ella también fue una serie regular en
NBC Undercovers y en Ciudad de turba TNT. Más recientemente protagonizó tres espectáculos de horario:
de TV Land Impastor y ABC secretos y mentiras. Con una licenciatura en música en Teatro Musical y dos
giras nacionales de Broadway (fama y humo Joe Café) comparte su pasión por el escenario en su propia
compañía de producción, poco hombre producciones, producción de Broadway en la W, un espectáculo
que destaca las mejores actuaciones en Broadway.
Kate Flannery es un actor, escritor y cantante más conocido para sus nueve temporadas como Meredith el
borracho en la de NBC la oficina de. Ella también se repite en Ama de casa americanade la ABC, del red de
la historieta Universo de Steven y Otro período de Comedy Central y ha huésped starred en la Nueva chica
de FOX y Brooklyn nueve nueve así como MTV Mary + Jane. Kate es actualmente compañero de Jane Lynch
en su acto de cabaret contra, Ver Jane cantar tocando el centro Kennedy, Joe Pub y 30 ciudades en los
últimos dos años. Además, original culto comedia salón actúan Kate, Las pantallas, los juegos festivales de
comedia y Hollywood regularmente.

Trinitee Stokes

Tom Choi

Grace Kaufman

Daniel DiMaggio

Ryan Ochoa

Rafael Alejandro tiene un currículum impresionante que incluye el papel principal en Cómo ser un Latin
Lover protagonizada por Salma Hayak, Rob Lowe y Kristin Bell. Él tiene otro papel principal en
Kindergarten Cop 2y ha sido una serie regular en ABC Nerd Herd. Él es también visto regularmente en NBC
Olympus, así como una vez que se emite en ABC. Fue nominado en los premios de artista jóvenes de 2014
como la mejor actuación en una serie de televisión por su papel en Casi humanos. Él es fluido en español,
francés y portugués.
Alica Leigh Willis es una actriz dos veces nominada al Emmy mejor conocida por su papel de Corey
Conway en la larga exitosa serie de televisión, 7th Heaven y como mob moll Courtney Mathews en ABC
Hospital General de. Ella comenzó su carrera trabajando en comerciales. En la edad de diecinueve Alicia
aterrizó el papel de Ali Fowler en el Otro mundo. Salir durante el día detrás, ella continuó huésped starring
en la televisión y en papeles de la película, el papel de Elizabeth Wakefield el aterrizaje en Heredera
americanade apoyo. Después de tomar tiempo para criar una familia, ella ha regresado recientemente al
mundo de la película protagonizada por Una familia confianza.
Joven veterano actor Que Bela Dalila nació en Montreal, Canadá. Sus numerosos créditos incluyen los
papeles de la película Diario de un cabrito Wimpy plus TV en una vez ABC, así como un papel principal en
la el aventuras Club. Más recientemente, Dalila aterrizó el papel de Diana Berry en la serie original de
Netflix Anne. Su papel protagónico en la serie de PBS red Odd Squad inspirado en la invitación de la casa
blanca para ser un invitado en la anual caza de huevo de Pascua de 2015, un honor increíble. En la edad
siete que ella tuvo inicio el Premio de jóvenes actores dos años consecutivos; una vez para su exacta
representación de una muchacha de habla rusa en El extranjero. En 2014, Dalila ganó a mejor actriz en el
Festival por su retrato de una chica ciega en el corto Corazones muertosDiabolique. Trabaja con la
Fundación Carecem para ayudar a los niños de bajos recursos asisten a campamento de verano en Los
Ángeles. Ella es fluida en inglés, Francés, Portugués y español.
Trinitee Stokes es conocida por su papel como Judy Cooper en la serie original de Disney Channel, K.C.
Undercover. Fuera de cámara, Trinitee es un artista dotado de voz, prestando su voz para la muñeca de
princesa Tiana de Disney (aún no publicada). También sobresale en composiciones de canto, danza,
comedia y moda. Su marca de moda de diseños de la Trinitee ha tenido entusiasta de éxito, con diseños
que sacudieron a la pasarela del diseñador 2013 niños proyecto. Musicalmente, Trinitee recientemente
lanzó su nuevo single, "Miss Me" (en iTunes y Amazon) y se prepara para actuaciones en lugares pronto-aser-anunciado.
Tom Choi es bien sabido para jugar Ken Yukimura en el adolescente ventilador favoritos Teen Wolf en
MTV. Choi se repitió recientemente en NCIS: LA y el Agente Carter y huésped-starred en Hawaii Five-0,
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NCIS y Nicky y Ricky, Dicky & amanecer. Choi no es ajeno a las audiencias de Disney. Él se repitió como el
Sr. Hashimoto memorable en La vida de la Suite en la cubierta y Ant Farm. Nacido en Taegu, Corea del sur,
Choi se mudó a los Estados Unidos cuando tenía cuatro años. Tiene una licenciatura en drama de la
Universidad de Washington y ha asistido a la escuela LACC de cine y televisión, añadiendo produciendo,
dirigiendo y escribiendo a sus créditos.
Beth Hall

Bruce Saloman

Brandon Tyler
Russell

Gracia Kaufman más recientemente se puede ver en la nueva comedia CBS, Hombre con un Plan jugando
hija de Matt LeBlanc Kate Burns. Kaufman comenzó su carrera de TV en The Closer TNT y continúa invitado
estrella en agentes libresde la NBC, JESSIE de Disney, Historias Deadtime, la serie CBS Bad Teacher de
Nickelodeony más recientemente en TNT El último barco. Las películas incluyen corto película Botones en
el suelo para que ella ganó mejor actriz en el Hollyshorts Film Festival. Su obra extensa voz en OFF de
Deema incluye Burbuja lebistes y melodía del ratón de Micky Mouse Clubhouse. Ha tenido numerosos
papeles en teatro en vivo. Más recientemente, protagonizó Branden Jacobs-Jenkins apropiada en Los
Angeles Mark Taper Forum.
Daniel DiMaggio es una serie regular en ABC Americano ama de casa jugando al niño medio Oliver Otto. Él
también ha aparecido como joven Kal-El en Supergirl y viajará a Boston para jugar joven Mark Wahlberg
en la película Inicio parte 2 de Papá. Daniel ha corrido la maratón de los Ángeles y ha jugado béisbol de
recorrido en el torneo de sueños de Cooperstown.
Ryan Ochoa es el más conocido para su serie regular papel como Lanny en Par de Reyesde Disney. Sólo él
envuelve el papel de Eli en la película, El proyecto de Samuel, saldrá en el 2018. Ha tenido papeles
recurrentes en iCarly y Sr. Youngy tiene huésped-starred en Zeke y Luther y Golpeó el piso. Plomo, o
papeles secundarios incluyen las películas Un cuento de Navidad, el juego perfecto, sobre todo fantasmal:
tiene usted conoció mi Ghoulfriendy Otro día en el paraíso. Dos más, Bodied y dioses y secretos de Adi
Shankar ambos saldrá este año. A continuación, te aparecen con sus hermanos, Rick, Robert y Raymond
en el largometraje triunfo. Su banda, Ochoa Boyz, llevará a cabo en el anfiteatro del Festival el sábado,
mayo 27 demayo de 1:00 a 16:00
Beth Hall es actualmente una serie regular como el hilarante Wendy en la comedia CBS mamá enfrente
ganadora Emmy Allison Janney. Previamente, Beth era mejor conocida como Caroline, asistente excéntrico
de Roger Sterling en ganador del Premio de la AMC Mad Men. Beth ha aparecido también en Jane la
Virgen y el de parques y recreación.

California Miss
Outstanding
Teen Jenna
Tower

Bruce Salomon es un talentoso joven actor que, como su hermano Raphael Alejandro y su hermana
Dalila Bella, nació en Montreal, Quebec, Canadá. Tiene numerosos créditos de TV incluyendo
sobrenatural, la serie de Syfy Network continuoy Algunos Asamblea requirió Disney HD serie de Emily
Owens M.D. de CW, que ganó un premio al artista joven de Psych, CW red los E.e.u.u.. Créditos de
película incluyen Jingle todo el camino 2, Deck los pasillos y Tomorrowland. Bruce recientemente tuvo la
oportunidad de trabajar al lado de su hermana en la serie de PBS Odd Squad jugando Sr. O. Como sus
hermanos él es fluido en inglés, Francés, Portugués y español.

Missy Mendoza

Brandon Tyler Russell ha tenido plomo o papeles secundarios en varias películas. Él sólo
envuelto su papel de Sean Carpenter en Halloween: la noche mal muerto que se lanzará este
mes de octubre. Brandon pronto se presenta en tres largometrajes: El traqueteo con el papel de
la voluntad y en Valle Escondido: el despertar juegan el papel protagonista de Billy. Él también
acaba envuelto Beverly Hills Navidad 2, retomando su papel de Jerry. Saldrá al aire esta
temporada de vacaciones en UPtv. Brandon es un ávido partidario y voluntario de la misión de
Los Ángeles.

Hannah Archer

y por último, pero ciertamente, no menos importante, es Garden Grove nativo Torre Jenna quien
ganó el codiciado título de Miss California Teen de sobresaliente. Ella es el primer adolescente para
traer este título casa de Garden Grove. Un mayor de 18 año de edad en Pacifica High School, Jenna era un
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Knott’s Berry
Farms
Snoopy

miembro del equipo de danza del campeonato nacional en Pacifica durante dos años, es un campeón de
patinaje Roller nacional 3 veces y ahora es parte de un grupo de entretenimiento de baile rodillo llamado a
LA Roller Girls. Jenna firmó a un Hollywood / Agencia de talentos de Nueva York con una oportunidad para
comerciales, videos musicales, de cine y de impresión. Ella también apareció en la temporada 6 de las
madres de la danza. Plataforma de Jenna es la sociedad americana para la prevención de la crueldad a los
animales (ASPCA). Ella recibió el premio al servicio comunitario Ciorobea en 2015 y 2016 por su extenso
trabajo voluntario con la comunidad animal.
Miss Garden Grove Missy Mendoza y Miss Garden Grove adolescente excepcional Arquero Hannah se
paseo en una carroza con sus cortes. Children estará encantado con la Snoopy, de Great Wolf Lodge Wiley
el loboBerry Farm de Knott y un Emoji de la próxima película.
SOBRE EL FESTIVAL

Great Wolf
Lodge’s Wiley
the Wolf

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. Mañana el sábado comienza con un 5K que Run había seguido
por un 8:00 VIP celebrity breakfast en el centro de la comunidad de Garden Grove, con los ingresos va a
que dar gracias. El siguiente es un desfile a las 10:00 con carrozas, bandas, jinetes y personajes. Muchos
película y celebridades de la TV serán homenajeados en el desfile y firmarán autógrafos después. 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.
Patrocinio viene del Great Wolf Lodge, Munchkins, Sweetworxx, Sam Club, GGTPC, destinos, Clear
Channel Outdoor, Crianza de OC, El Panamericano, Korea Times, Nguoi Viet Daily News, noticias de OC y
su prensa de la comunidad, OC semanal, Farandula Estados Unidos, Miniondas y radio estaciones MYfm
103,4, KOST, JACK FM, laborables-FM, KWVE, KWIZ, KABC, KLOS, laborables, KSWD de LA de sonido, KLYY,
KSSE, 94.7 de Radio Centro, la ola y KEARTH 101.
Para obtener más información, llame al (714) 638-0981 o visite www.strawberryfestival.org
###
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