
Colibrí
(Hummingbird)                          

Un broche de colibrí para

mostrar su apoyo

Reconocimiento digital de

donantes 

Colibrí simboliza la

comunicación y una visita de

nuestros difuntos. Así es

como Diego, a la edad de 70

años, es visitado porFrida al

comienzo de la ópera.

$70

Cempasúchil (Marigold)                             

Todos los beneficios previos más una

charla de un curador y la visita del

mural Pan American Unity (Unidad

Panamericana) expuesto en el SFMOMA

Reconocimiento en nuestro programa

(normalmente reservado para personas

que donan $1000 o más)

Cempasúchil simboliza la fragancia

que guía a nuestros difuntos en el

camino a casa. La dirección y el hogar

de nuestra Compañía es 301 Van Ness,

lo que hace que una donación de $301

sea particularmente significativa.

$301

Corazón (Heart)                                

Todos los beneficios previos más un tour en

grupo por San Francisco relacionado con los

artistas y la ópera

Un panel educativo y una recepción para los

donantes

Corazón es inspirado por el año de nacimiento

de Frida Kahlo; 1907. La historia de la ópera es

la de un renacimiento, ya que Frida vuelve a la

vida y su corazón vuelve a latir. 

      $1,907

Niveles (Levels)                                  

Todos los beneficios previos más un imán en

forma de papel picado conmemorando la ópera

Cócteles para dos durante el entreacto (los

boletos de ópera se venden por separado)

Acceso exclusivo a un ensayo general antes de

la escenificación y una charla con el equipo

artístico 

Niveles es inspirado por la tradición de más de

3000 años que ha dado al Día de los Muertos

su profundo significado en la época actual. En

la tradición de la ofrenda, los tres niveles de

existencia son el cielo, la tierra y el purgatorio. 

     $3,000

Los Rivales (The Rivals)                     

Todos los beneficios previos más una velada

y una visita al mural Pan American Unity

(Unidad Panamericana) de Diego Rivera en el

SFMOMA

Invitación exclusiva para dos al ensayo

general con vestuario el día 11 de Junio. 

Los Rivales, que Diego Rivera pintó en 1931,

se compró en 2017 por $9.76 millones. En

aquel momento, esa cifra batió el récord

como el precio más alto de una obra creada

por un artista latinoamericano.

       $9,760

La Casa Azul (The Blue House)       

Todos los beneficios previos más una invitación

para dos a la fiesta de inauguración con el elenco

(los boletos de ópera se venden por separado)

La famosa casa de Frida Kahlo, con el número

247, ocupa un lugar destacado en la ópera. 

        $24,700

Niveles de
Donaciones &

Beneficios
 

El Círculo
DE FRIDA Y DIEGO

Todos los beneficios antes mencionados, más la oportunidad de recibir

reconocimiento como parte del comité honorario de El Círculo de Frida y Diego 

Reconocimiento en el programa como patrocinador asociado de producción  

Milagros se hacen para dar protección y buena suerte. Como parte de un

ritual religioso o un acto de devoción, los milagros se pueden ofrecer como

símbolo de una necesidad ardiente o en agradecimiento por una oración

contestada. Los donantes del nivel Milagros responden a la necesidad de

una inversión filantrópica significativa. 

Milagros (Miracles)                                                 $50,000

Participe en un nuevo círculo de donantes,

disponible exclusivamente para donaciones

nuevas y aumentadas para apoyar El último

sueño de Frida y Diego de Gabriela Lena Frank y

Nilo Cruz, que se presenta en la Ópera de San

Francisco en junio de 2023.

Para participar en el círculo con

su apoyo filantrópico, visite:

sfopera.com/elcirculo

o llame al (415) 551-5212
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