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El Dallas Black Dance Theatre Presenta el 17ª anual DanceAfrica

Presentando a artistas invitados galardonados

Giwayen Mata de Atlanta,

la escuela secundaria Booker T. Washington para el Conservatorio de
Danza de Artes Escénicas y Visuales,

y

el coro a capella “DeSoto A Cappella Choir y  Varsity Women”

En persona + streaming en vivo + Bajo demanda

Dallas, TX – Dallas Black Dance Theatre (DBDT) presenta con orgullo la 17ª
Anual de DanceAfrica del 7 al 8 de octubre de 2022 en el Moody
Performance Hall y el evento el DanceAfrica Festival & Marketplace en Klyde
Warren Park el 8 de octubre de 2022 en Dallas, Texas. El festival de este año
incluye actuaciones de galardonados artistas invitados nacionales y locales.
Junto al Dallas Black Dance Theatre en el escenario está Giwayen Mata de
Atlanta, un conmovedor, “all-sistah,” conjunto musical celebrando la
diáspora, la escuela secundaria Booker T. Washington para el
Conservatorio de Danza de Artes Escénicas y Visuales, y el coro a capella
“DeSoto A Cappella Choir y Varsity Women.” La compañía PNC Bank es el
patrocinador de DanceAfrica con la presentadora del Festival, la Comisión de
las Artes de Texas, y patrocinadores asociados H-E-B y Central Market. Todos
los eventos de DanceAfrica contarán con opciones virtuales. Los clientes
pueden ver el rendimiento en persona, a través de streaming en vivo o bajo
demanda. Los vendedores pueden vender sus productos en persona o en el
mercado virtual de DanceAfrica.

El ritmo de los tambores en toda DanceAfrica es el pulso de quienes somos -
es nuestro latido, como estar en casa. El evento DanceAfrica del DBDT

http://dbdt.com/


presenta poderosos movimientos y un ritmo de percusión conmovedor que
permite que la cultura africana fluya a través de la música y el baile del DBDT y
DBDT: Encore! junto con el conjunto musical Allegro Performing Ensemble,
el conjunto musical Senior Performing Ensemble y el conjunto musical
Junior Performing Ensemble de la Dallas Black Dance Academy. El artista
invitado Giwayen Mata es un “all-sistah” conjunto de danza, percusión y voz
que presenta canciones dinámicas de la diáspora africana. Basado en
movimientos, ritmos y canciones de la herencia africana, Giwayen Mata
presenta actuaciones que reflejan, celebran y desbloquean los tesoros ocultos
de la feminidad afroamericana. El conjunto ha sido galardonado con muchos
honores, incluyendo el premio 2022 Katherine Dunham Tribute/Magnificent
Sisters of Dance, y ha sido presentado en “America's Got Talent” y “1st Look”
en NBC.

La prestigiosa escuela secundaria Booker T. Washington para el
Conservatorio de Danza de Artes Escénicas y Visuales presentará un
movimiento feroz en dedicación a las ancianas de la comunidad. La institución,
ubicada en el centro del Distrito de las Artes de Dallas, ha recibido más de 400
premios a través de la Fundación Nacional de las Artes Jóvenes y ha
producido 25 Becarios Presidenciales en las Artes.

El galardonado coro de cappella DeSoto A Cappella Choir and Varsity
Women interpretará un tapiz de inspiradoras canciones que capturan el
espíritu de las tradiciones africanas. El coro se ha presentado en el
mundialmente famoso Carnegie Hall en la ciudad de Nueva York y ha realizado
giras internacionales en Londres y Toronto.

El Festival y Mercado de DanceAfrica los sábados durante el día es GRATIS
en Klyde Warren Park de 10:00 am – 2:00 pm, y ofrece diversión, comida,
vendedores y entretenimiento para toda la familia. Los asistentes pueden
disfrutar de actuaciones en el escenario principal de artistas de la comunidad
local durante todo el día. Los vendedores también pueden participar en un
mercado virtual de un mes que conecta a los usuarios del sitio web de DBDT
con las páginas web de los vendedores. Para registrarse como vendedor en el
mercado virtual o en persona, visite, https://dbdt.com/danceafrica-become-a-
vendor/.

Actuaciones de DanceAfrica

7 – 8 de octubre de 2022, 7:30 p.m.

Moody Performance Hall

2520 Flora Street, Dallas, TX 75201

En persona + transmisión en vivo + bajo demanda

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__e.wordfly.com_click-3Fsid-3DNzM1XzgwODFfOF83MTI3-26l-3D4273f0cc-2Da432-2Ded11-2Da82e-2D0050569d715d-26utm-5Fsource-3Dwordfly-26utm-5Fmedium-3Demail-26utm-5Fcampaign-3DDsnceAfrica2022PressRelease-26utm-5Fcontent-3Dversion-5FA-26sourceNumber-3D&d=DwMFaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=urcIJRtylBi51SdA_8nNug&m=ucOz9tD6TNFFvIhCoTp9TmjxdrfMiGJutm6XVwZ0Tkw&s=G3cmeOkxRj3jwCXj0N2PvGGRnAe650o8XOwG5OUl3X4&e=


El Festival y Mercado de DanceAfrica – GRATIS 

8 de octubre de 2022, 10:00 am – 2:00 pm

Klyde Warren Park 
2012 Woodall Rodgers Freeway, Dallas, TX 75201

Las entradas en persona son de $45. Visite www.attpac.org  o llame al 214-
880-0202 para más información. Las entradas de streaming en vivo son de $25
por hogar. Para obtener más información sobre el rendimiento, visite
www.DBDT.com.

NO HAY SUSCRIPCIÓNES O DESCUENTOS PARA GRUPOS PARA LA 46ª
TEMPORADA

El Dallas Black Dance Theatre está limitando la capacidad de asientos para
permitir el distanciamiento social en todos los lugares de actuación. Debido a la
disponibilidad limitada de entradas, no podrá dar descuentos para grupos o
suscripciones este año.

2022-2023 | El patrocinador del legado

Simmons Sisters Fund

2022-2023 | Los patrocinadores del catalizador
La fundación de Andrew W. Mellon, la fundación de Ford, la compañía Texas
Instruments, la fundación de Eugene McDermott, el National Endowment for
the Arts, Anónimo, y la fundación de Hillcrest.

2022 - 2023 | Los patrocinadores de la temporada de DBDT  

La oficina de artes y culturas del ciudad de Dallas, NBC 5, The Dallas Morning
News, Texas Metro News, la compañía American Airlines, la compañía
Oversee My IT, el Shubert Foundation, Inc., DART, TACA, y el Comisión de las
Artes de Texas.

2022- 2023 | Los partidarios de la temporada de DBDT

The Rea Charitable Trust, Lexus, fyi50+, The Dallas Examiner, The Dallas Post
Tribune, Elite News, Trendy Africa, y Arts+Culture  

SOBRE EL DALLAS BLACK DANCE THEATRE: Fundada en 1976 por Ann
Williams, la misión del Dallas Black Dance Theatre es crear y producir el
baile moderno a su nivel superior de la excelencia artística a través de
representaciones y programas educativos que conectan culturas y alcanzan
comunidades diversas. Como la compañía de danza profesional más grande y
más antigua de Dallas, DBDT es la cuarta compañía de danza de
afroamericano más grande del país, la novena compañía de danza moderna

https://www.attpac.org/on-sale/2022/danceafrica/?book=true
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__e.wordfly.com_click-3Fsid-3DNzM1XzgwODFfOF83MTI3-26l-3D4473f0cc-2Da432-2Ded11-2Da82e-2D0050569d715d-26utm-5Fsource-3Dwordfly-26utm-5Fmedium-3Demail-26utm-5Fcampaign-3DDsnceAfrica2022PressRelease-26utm-5Fcontent-3Dversion-5FA-26sourceNumber-3D&d=DwMFaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=urcIJRtylBi51SdA_8nNug&m=ucOz9tD6TNFFvIhCoTp9TmjxdrfMiGJutm6XVwZ0Tkw&s=qPvW-dzYv-9KOQV9P7X1oOyg8WDv8dxD4HRG7__uOrQ&e=


contemporánea, y ocupa el puesto 40 ª entre las principales compañías de
ballet del país. Localizado en el próspero Distrito de Artes de Dallas, el DBDT
ha interpretado en todo el mundo para más de 4,5 millones de usuarios de
artes y 2,7 millones de estudiantes en 31 estados y 16 países en cinco
continentes. Las actuaciones incluyen dos olimpiadas (1996 y 2012), los
lugares más prestigiosos de la nación (Lincoln Center, Kennedy Center,
Broadway, Jacob’s Pillow), y para eminencias como Her Majesty Queen
Elizabeth II y el presidente de South Africa Nelson Mandela. Desde que
comenzó la pandemia en 2020, las actuaciones del DBDT también se han visto
por el internet en más de 34 países. La compañía ha sido reconocida por la
National Endowment for the Arts como un American Masterpiece Touring
Artist (2008) y recibió el premio Texas Medal of the Arts Award para la
educación de las artes (2017).

Para más detalles sobre el Dallas Black Dance Theatre,
visite  www.DBDT.com.

Fotografía por Amitava Sarkar.
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