
 
  
¡Compártelo! 
NOTICIAS: Las organizaciones sin fines de lucro de arte y cultura @TallerPR @philorch y 
@KimmelCC (Twitter)/@KimmelCulturalCampus (Facebook/Instagram) anuncian el segundo 
año de asociación. Más información en kimmelculturalcampus.org. 
 
Prensa: 
Lauren A. Woodard Hall       
484-832-1963       
lhall@kimmelculturalcampus.org                                
 

 
LA ORQUESTA DE FILADELFIA Y 

ANUNCIO DEL CAMPUS CULTURAL DE KIMMEL 
SEGUNDO AÑO DE ASOCIACIÓN DE TEMPORADA 

CON TALLER PUERTORRIQUEÑO 
  

Kimmel Cultural Campus sirven como lugares de donación para 
la campaña de divulgación navideña de Taller Puertorriqueño 

beneficia a los y las jóvenes de Filadelfia,  
a partir del martes 1 de noviembre  

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA (1 de Noviembre, 2022) –The Philadelphia Orchestra and 
the Kimmel Cultural Campus announce the 2022-23 season-long community partnership with 
Taller Puertorriqueño (Taller) — a community-based cultural organization, known as El Corazón 
Cultural del Barrio (The Cultural Heart of Latino Philadelphia). Taller serves to preserve, 
develop, and promote Puerto Rican arts and culture, grounded in the conviction that embracing 
one’s cultural heritage is central to community empowerment. With a shared dedication to 
shaping young minds through arts education, both organizations will identify opportunities to join 
forces throughout the year.  
 

“El año pasado tuvimos el honor asociarnos con Taller Puertorriqueño, una organización 
querida y respetada dentro de la comunidad de Filadelfia que trabaja elevando y preservando la 
cultura puertorriqueña y latinx”, dijo Matías Tarnopolsky, presidente y director ejecutivo de The 
Philadelphia Orchestra y Kimmel Center Inc. “Estamos encantados de continuar la asociación 
este año, mientras trabajamos juntos para construir relaciones a través del poder transformador 
de las artes”. 
 

 

about:blank


“Gracias a la The Philadelphia Orchestra and the Kimmel Cultural Campus por apoyar nuestra 
misión y sostenibilidad cultural. Gracias por trabajar activamente con nosotras y nosotros. 
creciendo, manteneniedo y creando espacios artísticos más equitativos en la ciudad de 
Filadelfia y más allá”, dijo Nasheli Juliana Ortiz González, Directora Ejecutiva y CEO de Taller 
Puertorriqueño. 
 
Como primer proyecto en el segundo año de esta asociación, se alentará al público a traer 
juguetes que se destinarán a la celebración anual del Día de los Reyes Magos de Taller (la lista 
completa se encuentra a continuación). Todas las donaciones se distribuirán a los niños 
locales, desde bebés hasta los 18 años, junto con música en vivo y un desfile, ambos en Taller. 
Las cajas de donación etiquetadas para estos obsequios se ubicarán en todos los lugares del 
campus cultural de Kimmel, incluso dentro de los vestíbulos del Centro Kimmel, la Academia de 
Música y el Teatro Miller (anteriormente Merriam), desde el martes 1 de noviembre de 2022 
hasta el 2 de enero de 2023 La lista completa de artículos de donación se encuentra a 
continuación. 
 
La Orquesta de Filadelfia y el Campus Cultural Kimmel están apoyando aún más el trabajo de 
Taller Puertorriqueño con una donación de $10,000. Adicionalmente exhibiremos obras de arte 
de estudiantes de Taller en la Academia de Música hasta el 5 de diciembre; correspondiente a 
la producción de Les Misérables, esta es la primera vez durante la temporada 2022-23 que se 
mostrará la obra de arte. 
 
A continuación se muestra una lista de las donaciones de juguetes necesarias para 
apoyar la campaña navideña Taller Puertorriqueño 2022: 
 

• Juegos de ciencia (incluídos juguetes STEM) 
• Juegos sensoriales específicos 
• Artículos deportivos (excepto balones) 
• Materiales artísticos 
• Juguetes educativos y divertidos para bebés 
• Juguetes musicales 
• Tarjetas de regalo (incluidas Apple Music, Target, Game Stop) 
• Auriculares y audífonos 

 
NOTA: No se aceptarán pistolas de juguete. 
 

# # # 
 
Taller Puertorriqueño también fue parte de “Our City, Your Orchestra” de la The Philadelphia 
Orchestra. Para ver el episodio, visite philorch.org/ocyo. 
 

# # # 
 
SOBRE TALLER PUERTORRIQUEÑO 
Taller Puertorriqueño (Taller) es una organización cultural comunitaria cuyo objetivo principal es 
preservar, desarrollar y promover las artes y la cultura puertorriqueñas, basada en la convicción 
de que abrazar la herencia cultural de uno es fundamental para el empoderamiento de la 
comunidad. Taller también está comprometido con la representación y el apoyo de otras 
expresiones culturales latinas y raíces comunes. 
 
ACERCA DE POKC 



El 17 de junio de 2021, The Philadelphia Orchestra y Kimmel Cultural Campus anunciaron una 
asociación pionera para crear un futuro cultural más brillante, inclusivo e innovador para 
Filadelfia: The Philadelphia Orchestra y Kimmel Center Inc. (POKC). Esta nueva organización 
reinventará el poder de las artes para traer alegría, crear comunidad y efectuar cambios, para 
animar a todos los habitantes de Filadelfia. Nos hemos unido desde una posición de fortaleza 
para llevar las mejores actuaciones y los programas comunitarios y educativos más 
impactantes, en persona y digitalmente, a las diversas audiencias de Filadelfia y más allá. 
 
CAMPUS CULTURAL DE KIMMEL 
Ubicado en el corazón de Center City, Filadelfia, nuestra misión es involucrar a las diversas 
comunidades de la región con el arte a través de la actuación y la educación. Nuestro Campus 
Cultural atiende a más de 1 millón de visitantes por año e incluye el Centro Kimmel para las 
Artes Escénicas (Veriz en Hall, Perelman Theatre y SEI Innovation Studio), la Academia de 
Música y el Miller Theatre (anteriormente Merriam Theatre), que representan más de 160 años 
de rica historia de las artes escénicas a lo largo de la Avenida de las Artes de Filadelfia. Somos 
el hogar de la Orquesta de Filadelfia y de siete prestigiosas compañías residentes: Opera 
Philadelphia, Pennsylvania Ballet, The Philly POPS, PHILADANCO!, The Chamber Orchestra of 
Philadelphia, The Philadelphia Chamber Music Society y Curtis Institute of Music. Con casi 
9,000 asientos por noche, somos el centro de artes escénicas más impactante de la región y el 
segundo más grande del país. Nuestro Campus Cultural sirve como un lugar preeminente e 
inclusivo para disfrutar de experiencias excepcionales que reflejan el espíritu de nuestra región 
al cultivar un ambiente creativo y socialmente responsable donde nuestra comunidad comparte 
experiencias que se entregan con orgullo, integridad y respeto. Como organización sin fines de 
lucro 501 c 3, colaboramos, presentamos y producimos una amplia gama de eventos 
relevantes y significativos, servimos como un espacio de reunión activo para eventos sociales y 
comunitarios, educamos a los jóvenes de la región a través del acceso a experiencias artísticas 
de calidad, y brindamos apoyo a los artistas en la creación de nuevos trabajos. Lea la 
declaración de la visión, la visión del mundo y la declaración de la misión de Kimmel Cultural 
Campus aquí. Obtenga más información sobre nuestro compromiso con la diversidad, la 
equidad y la inclusión y cómo abarca nuestra misión, compañeros de trabajo y programas aquí. 
 
LA ORQUESTA DE FILADELFIA 
Fundada en 1900, la Orquesta de Filadelfia es una de las orquestas más importantes del 
mundo. A través de actuaciones, programación e iniciativas educativas y comunitarias, la 
Orquesta comparte el poder transformador de la música y crea alegría, conexión y emoción a 
través de la música a nivel regional, nacional y mundial. La Orquesta actuó originalmente en la 
Academia de Música y en 2001 se mudó a su hogar en el Verizon Hall del Kimmel Cultural 
Campus. Con Yannick Nézet-Séguin, ahora en su décima temporada como director musical, el 
conjunto se presenta anualmente en el Carnegie Hall y durante las residencias en el Saratoga 
Performing Arts Center, el Bravo! Festival de Música de Vail y el Centro Mann para las Artes 
Escénicas. La Orquesta se compromete a llevar la música clásica a las comunidades 
dondequiera que se encuentren y a descubrir formas nuevas e ingeniosas de nutrir su relación 
con patrocinadores leales, con programas como HearTOGETHER, transmisiones semanales 
en WRTI-FM, una serie de radio nacional en SiriusXM y más. 
 

# # # 
 

Para fotografía, visite https://kcccpress.smugmug.com 

https://www.kimmelculturalcampus.org/about-us/our-story/
https://www.kimmelculturalcampus.org/globalassets/about-us/dandireport.pdf
https://www.philorch.org/performances/our-season/2022-23-season/
https://www.philorch.org/your-philorch/education/
https://www.philorch.org/your-philorch/meet-your-orchestra/conductors/yannick-nezet-seguin/
https://www.wrti.org/show/the-philadelphia-orchestra-in-concert
https://www.wrti.org/show/the-philadelphia-orchestra-in-concert
https://kcccpress.smugmug.com/

