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60 anual GARDEN GROVE STRAWBERRY FESTIVAL nombres JACK WALLIN desfile tema Gran Mariscal      

y MICKEY MOUSE como celebridad gran mariscal 
 

--quince adicionales Celebridades a ser honrado -- 
 
GARDEN GROVE, California – 01 de mayo de 2018 -- El 60th desfile Garden Grove Strawberry Festival anual 
se celebrará en sábado, 26 de mayo de 2018. El tema de este año es "celebrando 60 años de diversión y 
financiación obras de caridad," y para apoyar el tema, Jack Wallin, que ha estado en la Junta desde el 
principio, ha sido nombrado a tema gran mariscal. Además, la Junta del festival ha nombrado el famoso 
Mickey Mouse como el Garden Grove Strawberry Festival famoso del Gran Mariscal. Disneyland Resort, 
vecino del festival, recientemente celebró su 60 º aniversario de diamante en 2015. El festival de cuatro 
días será fin de semana de Memorial Day el viernes 25 de mayo a través de lunes, 28 de mayo de 2018.  
  
15 celebridades también será honrados en el desfile: Aparna Brielle (A.P. Bio); Mackenzie Hancsicsak 
(esto es nosotros), Bates de Parker (Esto es nosotros); Humberto Luna (Personalidad de la Radio Hispana); 
Desollador de Emily (Andi Mack); Kristin Carey (Escándalo); Kimrie Lewis (Escándalo); Charles Linehan de 
Nancy (Minority Report, joven Sheldon); Nicole Bilderback (Chicas buenas); Sally Pressman (Esposas del 
ejército de; Niñas buenas); Molly Jackson (Andi Mack); Maya Jade Frank (Bizaaardvark); Victoria de Sanai 
(El Paynes); Mikel de Paul Williams (Las 15:17 a París; Westworld); y Jonathan Blum (Estados Unidos 
olímpico del hockey sobre hielo equipo masculino).  
  
Jack Wallin, el desfile de Garden Grove Strawberry Festival 2018 tema Gran Mariscal, ha sido 
continuamente en la Junta del festival durante 60 años. Cada año desde que en el tablero, Wallin, 89 
años, pasa dos semanas sólidos establecer el festival como miembro del Consejo encargado de jardines y 
paseos. Coordina configuración diseño y paseo con la empresa carnaval y trabaja los motivos todos los 
días cuatro del gran evento de fin de semana de Memorial Day. Wallin, dice que tiene el honor de haber 
sido parte de una organización en los últimos años 60 que ha hecho tanto bien para la comunidad. "Sólo el 
año pasado recaudamos más de $300.000 para obras de caridad locales," él dice.  
  
Ratón de Mickey : Junto a Disney Embajador Mikey Trujillo, todo el mundo pal favorito Mickey Mouse 
será la celebridad Grand Marshall del 60 º aniversario de este año el Festival de la fresa de Garden Grove.  
  
Aparna Brielle actualmente estrellas en la comedia NBC A.P. Bio, producido por Seth Myers y Saturday 
Night Live Lorne Michaels. Ella desempeña el papel de Sarika Sarkar, un estudiante basada en la carrera 
que obsesivamente intenta hacer todo bien y subir la escalera educativa. Originario de Portland, Oregon, 
Aparna también ha aparecido en NBC Grimm, de TNT Los bibliotecarios y del zorro de fabricante de vinos 
Barrett guía para sobrevivir a la vida. 
Mackenzie Hancsicsak es una actriz de diez años que en la actualidad aparece como joven Kate en el 
golpe NBC mostrarnos este es. El reparto ganó un premio SAG este año para el mejor conjunto para una 
serie del Drama. El show va a regresar de su tercera temporada este otoño. Mackenzie interpreta a uno 
de lo poco "Big 3" junto a castmates Bates de Parker que interpreta a Kevin Young y Lonnie Chavis que 
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Humberto Luna 
Hispanic Radio 
Personality 

juega el joven Randall. En su tiempo libre, este quinto grado ama su escuela primaria, que recientemente 
ganó un concurso local para donantes suministros necesarios a las caridades locales 30. Este año ella 
alcanzó su meta de vender más de 1.000 cajas de galletas Girl Scout y ha sido premiada con un grupo 
llamado "Elite 1000" con un viaje a Disneyland.  
  
Bates de Parker es un actor de diez años de edad que actualmente se observan jugando Kevin Young, hijo 
de Rebeca 
(Mandy Moore) y Jack (Milo Ventimiglia) en el golpe NBC Mostrar se trata de nosotros. A continuación, 
Parker será el protagonista de la película Max magia como Tim Hart frente Jud Tylor y Barry Corbin, 
liberando más tarde este año. 
  
Humberto Luna es una leyenda en la radio en Español de Los Ángeles. Su elenco de personajes, 
"Lunaticos" han entretenido los hispanos de California meridional por más de 35 años. Ahora tiene un 
show en La Ranchera 96.7 FM todos los sábados y el domingos. En 1990, Humberto se convirtió en la 
primera personalidad de entretenimiento hispano en recibir una estrella en caminata de la fama de 
Hollywood. Humberto también ha aparecido en 25 películas, ha sido anfitrión de Hablemos de Cine en 
Univisión y su propio televisión talk show La Hora Lunatica en la red de Telemundo. 
  
Desollador de Emily , que comenzó su carrera como actriz a los siete años de edad, tiene un importante 
papel como ámbar en show de Disney Andi Mack. Más recientemente, ella aparece en el show más 
reciente de Brat, Eclipse Total, protagonizada por McKenzie Ziegler y Lauren Orlando. Emily tiene también 
huésped starred en números, CSI, Criminal Minds, proyecto Mindy, Shake It Up, Austin y aliado, Shake It 
Up y Sam y CAT.  
  
Kristin Carey tiene un papel recurrente como Brooke Foster en el Show de ABC escándalo y ha invitado 
recientemente starred en blanquinegra, Toro, sin palabras, el Dr. Ken, redacción, CSI CYBER y Hablar 
contundente. Ella actualmente está rodando la nueva serie Amazonas Demasiado viejo para morir joven 
con el aclamado director Nicolas Winding Refn enfrente de Miles Teller. Kristin ha aparecido en más de 60 
comerciales nacionales y numerosos TV shows, películas y producciones de la etapa. Otra aventura actual 
es una comedia con guión podcast Alma completo de lo que retrata el Dr. Delia Houston. 
  
Escritor-actriz-comediante Kimrie Lewis ha jugado a reportero Ashley a ABC escándalo durante cinco 
años. Kimrie ha hecho numerosas apariciones de TV, incluyendo supermercado , Dos chicas se rompió, The 
Mindy Project , Chica nueva y casa de Raven. Ella starred con Kerry Washington, Craig Robinson y David 
Alan Grier en la película de Lionsgate Peeples. Kimrie tiene un papel regular de la serie en la nueva 
comedia de ABC monoparentales. Ella también aparecerá en IFC Brockmire con Hank Azaria. Como 
escritor, Kimrie recientemente escribió para jajaja red Kevin Hart. Ella también realiza comedia 
regularmente en Flappers en Burbank y en clubes y colegios en todo el país.  
  
Nancy Linehan Charles has been a working actress in New York and Los Angeles for 30 years.  During her 
career Nancy has appeared in many guest star or recurring  roles on TV shows such as Young Sheldon, Life 
In Pieces, Bosch, Getting On, NCIS: LA, 24, Criminal Minds, Vice Principals, Kevin From Work, Growing Up 
and Down, Longmire, and Better Things, to name a few. Nancy has worked with Steven Spielberg 
(Minority Report), the late, great Mike Nichols (Charlie Wilson’s War) and Rob Zombie (Lords Of Salem and 
Testify).  She has won the Los Angeles Drama Critics Circle Award and the coveted Ovation Award for her 
work on the stage.   
  
Nicole "Nikki" Bilderback tiene papel recurrente como el Dr. Serden en la nueva serie NBC Buenas chicas. 
Ella tiene huésped starred y tuvo papeles en programas de televisión de éxito como huesos, percepción, 
The Mentalist, Human Target, castillo, héroes, Numb3rs, casa, Boston Legal, sin rastro, caso frío, Dawson 
Creek, que se repite y Dark Angel. Créditos de la película incluyen Clueless, apenas no puede esperar, 
legalmente rubia 2, mundo Cruel y Las niñas mal de valle alto. Nicole probablemente es más reconocida 
como la animadora Whitney en la superproducción de mega-éxito Bring It On protagonizada por Kirsten 
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Dunst.  
  
Sally Pressman puede verse actualmente en la dramedia NBC Buenas chicas y en la comedia TBS El desvío 
y tendrá un papel recurrente en la nueva temporada de Netflix 13 razones por qué. Sally también se repite 
en la comedia más joven. Conocida protagonizada por siete temporadas como Roxy LeBlanc en el golpe 
Ejército esposas, Sally fue también el de comedia de media hora del vigésimo zorro del siglo Joe, Joe y 
Jane. Créditos adicionales de la televisión incluyen papeles recurrentes en el de ABC la captura, Greys 
Anatomy, escándalo y el drama CBS Genio puro. Ella también se ha visto en HBO chicas, hombre, las 
nuevas aventuras de vieja Christine, así como una vez y Las personas de interés.  
  
Molly Jackson es una joven actriz adolescente prolífica con funciones que van desde comedia ciencia 
ficción y horror. Realizar desde los cinco años, le gusta todo tipo de funciones como TV, cine, teatro y 
doblaje de voz. Molly aparece como Iris en Disney Mack de la Andi, como Paige Wodecki de Netflix 
Americano vandalismoy en Nickelodeon demuestra Nicky, Ricky, Dicky y amanecer como Brianna y Juego 
coctelera como Jenna. Además de escuela y actuar, escribir y cantar, Molly trabaja para muchas causas, 
incluyendo los derechos humanos y ayudar a animales abandonados y callejeros.  
  
Dieciséis años Maya Frank Jade es mejor conocido como Belissa en Disney Bizaaardvark. También es 
reconocida por sus papeles en Broadway como Jane Banks en Mary Poppins, Evita con Ricky Martin y en el 
25 aniversario de Les Miserables. Maya es un Daytime Emmy nominado por su trabajo de locución en 
Nickeolodeon ha la huésped starred en Mi casa y abajo de la bateríay de historia y patrimonio . 
  
Victoria de Sanai estrellas como Lynn en nueva comedia de Tyler Perry, El Paynes en propio. Ella también 
será el protagonista de la película Conejos muertos XX para ser lanzado este año. Más recientemente fue 
vista en el remake de por vida de playas como Tory. Sanai también ha aparecido en ABC blanquinegray en 
la red de Disney Fuerza de Elite de las ratas de laboratorio, Chica conoce mundo y Bizaardvark. A los seis 
años, Sanai coloca a segunda finalista reina en el concurso de Miss América de nacional. En el año 2015, 
ella fue coronada a Junior Pre-Teen/Miss Teen Los Angeles.  
  
Mikél de Paul Williams jugado joven Anthony Sadler en la película de contender por el Premio de Clint 
Eastwood, Las 15:17 a París. Mejor es reconocido por su papel de Charlie en la serie de HBO Westworld. 
Paul-Mikel también hizo un aspecto de la huésped en CBS Training Day y protagonizó el cortometraje 
como Joel farolas . 
  
Jugador de hockey profesional Jonathan Blum es la primera selección del bosquejo de NHL primera ronda 
que nació y se crió en California. Fue el 23 de selección global en el Draft de la NHL 2007 seleccionado por 
los depredadores de Nashville. En 2009, fue elegida como la canadiense Defenseman de Liga de Hockey 
del año. Después de jugar juegos de 122 en el NHL para los depredadores de Nashville y Minnesota Wild, 
Jonathon firmó un contrato en la Liga de Hockey de Rusia continental en el año 2015. Fue nombrado al 
equipo All-Star de la Liga en el año 2016. En 2018, Jonathon fue seleccionado para competir por el equipo 
de Hockey de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos.  
  
Miss Garden Grove Sarah Bui y Miss Teen excepcional de Garden Grove Sophie Nessary se paseo en una 
carroza con sus cortes. Sarah Buies un graduado de 22 años de la escuela de medicina Keck de la USC con 
un Bachelor's degree en la promoción de la salud y estudios de prevención de la enfermedad y una 
maestría en medicina Global. Sarah ha ofrecido más de 1.400 horas de servicio a la comunidad hacia las 
organizaciones sin fines de lucro y eventos. Un defensor de los derechos y Educación de las niñas, cabildeó 
para política cambie en Capitol Hill y corrió en la maratón de los Ángeles en un esfuerzo de colaboración y 
recaudó más de $4.000 para la campaña de la Fundación de las Naciones Unidas "Chica arriba". Sophie 
Nessary es estudiante de primer año honor estudiante en Orange County School de los artes que disfruta 
de ser parte de su Conservatorio de actuación. Su plataforma es la ASPCA (Sociedad Americana para la 
prevención de la crueldad a los animales) promoción bueno y adecuado cuidado de las mascotas y 
adopciones animales. 
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Un desfile favorito, Wiley el lobo del Great Wolf Lodge, vuelve para encantar a los niños.  
  
SOBRE EL FESTIVAL 
  
El festival se celebrará día conmemorativo fin de semana el viernes 25 de mayo a través de lunes, 28 de 
mayo de 2018. 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 200.000. 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. Celebridades 
de cine y TV serán homenajeados en el desfile y firmarán autógrafos después. Todos los cuatro días de 
festival incluyen 35 juegos mecánicos, 4 concursos, 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, GGTPC, destinos, Clear Channel Outdoor, Crianza OC, El 
Panamericano, Korea Times, Nguoi Viet Daily News, noticias OC y su prensa de la comunidad, OC semanal, 
Farandula USA, Miniondas y radios radiocéntrico 93.9 KXOS-FM; Radio del aire 1; KOST 103,4; MYfm; KLYY 
Jose 97.5 FM; KSSE 107.1 FM Super Estrella; GATO FM; K-EARTH 101; 94.7 la onda; Amplificador Radio; 
KWVE; LABORABLES-FM; y KWIZ.  

  
Para obtener más información, llame al (714) 638-0981 o visite www.strawberryfestival.org .   # # # 
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