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La Academia de Danza del DBDT presenta
Espresso Nutcracker

Con un toque de música con influencia de
jazz de la “Suite Nutcracker” de Duke

Ellington
En persona + Transmisión en directo + Bajo demanda

Dallas, TX – La Academia de Danza el Dallas Black Dance Academy presenta su quinta
Espresso Nutcracker anual, con un nuevo giro en una tradición navideña. La actuación
está influenciada por el jazz por la música del Nutcracker Suite de Duke Ellington.

El patrocinador de presentación para el Espresso Nutcracker es Fichtenbaum Charitable
Trust y el patrocinador del socio es La oficina de artes y culturas del ciudad de Dallas.
La representación está programado para el sábado, 10 de diciembre de 2022, a las 7 pm
en el teatro el Majestic Theatre, ubicado en1925 Elm Street, Dallas, TX. El Espresso
Nutcracker también está disponible a través de transmisión en vivo y bajo demanda.

La directora del Dallas Black Dance Academy, Katricia Eaglin, es asistida por instructores
de ballet de la academia y coreografió Espresso Nutcracker. Eaglin se inspiró para utilizar
la música tradicional de Tchaikovsky junto con las pistas de la Nutcracker Suite de Duke
Ellington. Ella seleccionó las pistas de Ellington que todavía eran reconocibles a la obra
original. Eaglin añadió narración a la actuación para desbloquear el misterio y la magia de
la historia. Eaglin también añadió una danza africana a la “Land of Sweets Act” que incluye
danzas españolas, árabes, chinas y rusas en la versión original.

El Ballet el Nutcracker Ballet original, coreografiado por Marius Petipa y Lev Ivanov con
una partitura de Piotr Ilyich Tchaikovsky, es uno de los ballets más famosos del mundo.
Cuenta la historia del mágico viaje de la joven Clara en Nochebuena. Los estudiantes de la
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división Pre-Profesional de la academia desempeñan todos los papeles juveniles en la
producción. Muchas academias de baile traen profesionales para bailar roles clave del
Nutcracker, pero los estudiantes de la Dallas Black Dance Academy bailarán todas las
partes clave, tales como el “Sugar Plum Fairy” y el “Snow Queen.” Bailarines profesionales
del DBDT bailarán los personajes adultos de la Madre, el Padre y Drosselmeyer.

“Me inspiré en crear y producir el Espresso Nutcracker para el Dallas Black Dance
Academy, para que nuestros estudiantes de la academia pudieran participar en la tradición
del Nutcracker,” dijo Katricia Eaglin. “¡Estamos emocionados de compartir cómo nuestros
estudiantes han crecido mientras entrenan tanto en persona como virtualmente durante la
temporada!” Las clases de la Academia 2022-2023 son dobles con los estudiantes que
aprenden en los estudios del Dallas Black Dance Theatre y virtualmente. La Academia, el
Dallas Black Dance Academy, es la escuela oficial de DBDT.

DESCUENTOS EN ENTRADAS VIRTUALES PARA
ESPRESSO NUTCRACKER

El Dallas Black Dance Theatre ofrece varias opciones de descuento para los clientes que
compran enlaces virtuales para ver la actuación a través de streaming o bajo demanda.
Las corporaciones y organizaciones también pueden comprar múltiples enlaces virtuales
para regalar a empleados o clientes en cualquier parte del mundo.

Envíe un correo electrónico a t icketsales@dbdt.com para obtener más información.

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 durante esta
temporada at en los lugares de actuación.

INFORMACIÓN DEL RENDIMIENTO ESPRESSO
NUTCRACKER

Sábado, 10 de diciembre de 2022, a las 7:00 PM

Majestic Theatre

1925 Elm Street

Dallas, TX 75201

Entradas en persona son de $55.

Los boletos de transmisión en vivo son de $55 por hogar.

In-person ticket plus on-demand bonus virtual link package is $80.00

Vea una transmisión en directo de la actuación a las 7:00 PM CST el sábado,
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10 de diciembre de 2022. La opción bajo demanda también es de $55 y estará disponible a
partir de las 10:00 p.m. CST de sábado a lunes, 12 de diciembre, 11:59 p.m. CST.

Para obtener más información, visite www.DBDT.com.

2022-2023 | Patrocinador del legado
Simmons Sisters Fund

2022-2023| Patrocinadores del catalizador

La fundación de Andrew W. Mellon, la fundación de Ford, Texas Instruments, la fundación
Eugene McDermott, el National Endowment for the Arts, Anónimo

2022 - 2023 | 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, Dallas Weekly, y el Comisión de las Artes de Texas. 

2022- 2023 | 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
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).

La Academia, el Dallas Black Dance Academy es la escuela oficial del Dallas Black
Dance Theatre y celebra 49 años de impartir instrucción de baile a una comunidad de
diversos orígenes. La academia formó al primer estudiante de la nación en recibir el
Premio Presidencial de Baile en 1980. Los estudiantes participan semanalmente en 50
clases de baile, incluyendo ballet, jazz, tap, moderno, y africano en los estudios de DBDT
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Las clases se imparten en los estudios del Dallas Black Dance Theatre y están abiertas a
estudiantes de cuatro años de edad y adultos. La academia tiene tres conjuntos de
interpretación: Allegro Performing Ensemble, El principal conjunto de la academia del
Dallas Black Dance Theatre, Senior Performing Ensemble, y Junior Performing
Ensemble.

Para más detalles sobre el Dallas Black Dance Academy, visite w ww.dbdt.com/academy.

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

Fotografía por Xavier Mack.
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