2021/22 SEASON

EL SOL EN
MOVIMIENTO
PRESENTANDO SWAN LAKE

Lourdes Lopez
Artistic Director

“El arte siempre está desafiando a nuestra
humanidad. Tenemos que hacerlo accesible,
tangible y me encanta poder ser un puente
hacia eso para nuestro público.”
Andrei Chagas, Corps de Ballet

UNA CÁLIDA BIENVENIDA
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Juntos, al fin

Al emprender mi décimo aniversario como directora
artística de Miami City Ballet, esta temporada tiene
aún más significado para mí.
No hay nada más apreciado que actuar, porque lo
que distingue a MCB son ustedes, nuestro público.
Más que nunca, esperamos darles la bienvenida
con nuestra acostumbrada calidez, generosidad y
emoción, pero además con historias.

“La danza me da el don de
transmitir historias. El mundo
de la música y la danza no
tiene fin. Soy todo lo que se
encuentra en la música.”
Elena Lobsanova, Principal
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SE ELEVA EL ALMA

La danza se trata de la inclusión. Se trata de
unir a las personas en un entorno comunitario,
experimentando el arte de maneras profundamente
personales, contando historias con las cuales nos
podemos identificar y que nos llevan a través de
distintos recorridos emocionales. Son historias que
nos ayudan a sentirnos menos solos, más unidos y
más conectados.
Me siento orgullosa de presentarles nuestra
temporada 2021/2022. Esta temporada está repleta
de obras maestras que espero deleiten tanto a
los amantes leales del ballet como a las nuevas
audiencias. Nuestro estreno de Swan Lake de
Ratmansky será una ocasión trascendental para
MCB y para nuestro público del Sur de la Florida.
Los clásicos inolvidables como Jewels, Prodigal Son
y The Nutcracker y dos estrenos de la compañía,
Herman Schmerman y After the Rain, demuestran
perfectamente la evolución del ballet clásico, y la
extraordinaria habilidad y versatilidad de nuestros
bailarines.
Además, un emocionante estreno mundial por la
coreógrafa Claudia Schreier y el cinematógrafo
Adam Barish, redefinirá los límites de nuestro arte en
formas que darán rienda suelta a su imaginación.
A través de esta narrativa, espero que esta
temporada permita que nuestras almas se eleven
juntas, volviéndonos a conectar de nuevas maneras.
¡Qué emoción poder darles la bienvenida de nuevo!

Lourdes		
Artistic Director
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DESLUMBRANTE Y GRANDIOSO
“Lo más importante de ser bailarina es compartir

el trabajo. No estaría completo sin el público para
compartir la alegría, el amor y la pasión que tengo
por este arte”.
Nathalia Arja, Principal
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PROGRAMA 1

Swan Lake

SWAN LAKE
ALEXEI RATMANSKY’S

RATMANSKY / TCHAIKOVSKY
ESTRENO NORTEAMERICANO

La versión original del ballet más famoso del mundo,
Swan Lake, ha sido amorosamente reconstruida por el
coreógrafo más celebrado de nuestros tiempos, Alexei
Ratmansky. Miami City Ballet presentará el estreno
norteamericano exclusivo de este hechizante cuento
de hadas. Intemporal y dolorosamente bello, esta es
una experiencia que usted no querrá perderse.
Más de 50 bailarines adornan el escenario en brillantes
atuendos para contar la historia del Príncipe Siegfried,
la Princesa Odette y sus doncellas compañeras
hechizadas, el malvado Barón y la impostora Odile.
Todo el romance y el drama, bailes cautivantes y la
sublime partitura musical de Tchaikovsky interpretada
por una orquesta en vivo ofrecen un escape como
ningún otro.
Desde una grandiosa corte medieval hasta la orilla del
lago bajo una luna de medianoche, el fascinante Swan
Lake iluminará sus corazones.

“Triunfante. Un éxito rotundo”
rotundo”
Financial Times
MIAMI
Arsht Center
11 – 13 de febrero
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WEST PALM BEACH
Kravis Center
19 – 20 de febrero

FT. LAUDERDALE
Broward Center
26 – 27 de febrero
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PROGRAMA 2

“Si viviera en la Florida, asistiría
a todas las presentaciones”
presentaciones”
The New York Times

Jewels

BALANCHINE / FAURÉ / STRAVINSKY / TCHAIKOVSKY

Jewels ha sido descrito por años como una noche de teatro perfecta.
Inspirado por una visita a la afamada joyería Van Cleef and Arpels,
Balanchine creó tres mini ballets únicos, que le transportarán a tiempos
lejanos y culturas remotas. Cada ‘joya’ distintiva realza y complementa a
las demás y los bailarines brillan. Ver estos tres exquisitos ballets en una
sola noche es una experiencia inolvidable.

Emeralds

En Emeralds, al ritmo de la ensoñadora melodía de Fauré, los bailarines
aparecen en una exuberante evocación de un bosque nebuloso, que
parece transportada desde la época romántica francesa de principios
del siglo 19.

JEWELS

WEST PALM BEACH
Kravis Center
18 – 20 de marzo
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MIAMI
Arsht Center
1 – 3 de abril

Rubies

Rubies es la quintaesencia estadounidense: palpita con descaro,
ingenio y sofisticación. La frescura que hace girar las caderas de los
bailarines y la partitura musical de jazz de Stravinsky evocan la vitalidad
y la exuberancia de un club nocturno.

Diamonds

Diamonds es un ballet puro, clásico y hermoso, y un tributo a la
grandeza de la Rusia imperial. La elegante sinfonía de Tchaikovsky
recuerda el majestuoso esplendor en su forma más opulenta.
EMERALDS

DIAMONDS

FT. LAUDERDALE
Broward Center
23 – 24 de abril
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PROGRAMA 3

Prodigal Son

BALANCHINE / PROKOFIEV

Esta es una historia de pecado y redención: la historia de un joven y su
hambre por la aventura. Cuenta con dos papeles legendarios - el hijo
rebelde y la hermosa Siren. Su alianza culmina en uno de los pas de deux
más sensuales que se han visto en escena.
En esta obra maestra, Balanchine tomó prestado de los mundos de la
gimnasia y el circo. Las intrépidas acrobacias y los vertiginosos saltos son
proezas de fortaleza y los temas eternos de Prodigal Son tienen un poderoso
impacto emocional. Usted sentirá cada latido de esta aventura, cada gran
espíritu, feroz batalla y devastador golpe.

Herman Schmerman Pas de Deux

“Gauche y cruel, divertido e
ingenuo, lascivo y tierno...Se mueve
con dramática fuerza a través
de episodios fantásticamente
perceptivos y hasta una conclusión
de irresistible convicción emocional.”
emocional.”

FORSYTHE / WILLEMS

ESTRENO DE LA COMPAÑÍA

PRODIGAL
SON

The New York Times

WEST PALM BEACH
Kravis Center
29 de abril – 1ro de mayo
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MIAMI
Arsht Center
6 – 8 de mayo

FT. LAUDERDALE
Broward Center
21 – 22 de mayo

¿Cuánto pueden divertirse dos bailarines en un escenario? Mucho más
de lo habitual en minifaldas diseñadas por Gianni Versace. En esta
"hermosa pieza comestible", los bailarines muestran cuánto les encanta
bailar y le invitan a dar un paseo (The Guardian). El coreógrafo de
renombre mundial William Forsythe elabora pasos complejos, cambios
de peso imprudentes y momentos de humor a carcajadas. Este es un pas
de deux donde brillan nuestros extraordinarios bailarines, demostrando
su alegría y su valentía.

After The Rain Pas de Deux
WHEELDON / PÄRT

ESTRENO DE LA COMPAÑÍA

Dos bailarines se mueven lentamente,
con precisión, cayendo uno sobre el otro
y realizando elevaciones hermosamente
geométricas. Este dúo suave y derretido es un
vistazo a una relación llena de ternura. Usted
se enamorará del estreno de este clásico de
Wheeldon por MCB “que se siente como una
larga y dulce exhalación” (The Standard, UK).

AFTER THE RAIN

Estreno Mundial
SCHREIER / BARISH / TBD

El segundo estreno mundial de Claudia Schreier para MCB, después de
Places en el 2020, combina el ballet con la tecnología para explorar un
paisaje de perspectivas cambiantes. Espere un viaje suntuoso y reflexivo
de esta colaboración entre la "hábil y sofisticada" Schreier y el innovador
cinematógrafo Adam Barish (The New York Times).
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THE NUTCRACKER

“Elaborado, amado… es hora de
volver a verlo.”

GEORGE BALANCHINE’S

®

Los Angeles Times

George Balanchine’s The Nutcracker®
BALANCHINE / TCHAIKOVSKY

La producción única de Miami City Ballet de The Nutcracker® de
George Balanchine es la forma más "magnífica y deslumbrante"
de celebrar la temporada festiva con sus seres queridos (Broadway
Mundo).
En una acogedora fiesta de Nochebuena, una valiente niña llamada
Marie recibe un misterioso regalo. Cuando el reloj marca las doce,
cobra vida un hechizo mágico y seguimos a Marie a un sueño
habitado por soldaditos de juguete y un desafiante Rey Ratón.
Con el gallardo Cascanueces como guía, descubra un bosque
resplandeciente de copos de nieve danzantes, conozca al hada
Sugarplum, a las fantaciosas flores que bailan y a un conjunto de
coloridos personajes en la Tierra de los Dulces.
Al son de una orquesta tocando melodías icónicas de Tchaikovsky
en vivo, más de 100 bailarines dan vida a esta fantástica historia,
rodeados de diseños en tonos de sorbete por los artistas
cubanoamericanos Rubén y la fallecida Isabel Toledo y asombrosos
efectos escénicos por Wendall K. Harrington.
Redescubra la alegría de esta deleitante tradición y deje que
esta aventura "infinitamente fantasiosa y colorida" encienda su
imaginación (Wall Street Journal).

FT. LAUDERDALE
Broward Center
10 - 12 de diciembre
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MIAMI
Arsht Center
16 - 26 de diciembre

WEST PALM BEACH
Kravis Center
29 – 30 de diciembre
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“Brillante coreografía, vívida
actuación. Los bailarines parecen
peces lanzándose por las oscuras
profundidades...cinematográfico.”
Miami Herald

A MIDSUMMER
NIGHT’S DREAM
ESTRENO EN LÍNEA
14 de octubre
DISPONIBLE ON DEMAND
Hasta el 31 de octubre
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ESTRENO EN LÍNEA

A Midsummer Night’s Dream
BALANCHINE / MENDELSSOHN

Sumérjase en una fantasía submarina inspirada por los gloriosos paisajes
marinos del Sur de la Florida.
Desde su estreno en el 2016, la reinvención de A Midsummer Night’s
Dream de Balanchine por Miami City Ballet ha sido adorada por el
público y aclamada por los críticos. Ahora, disfrute del estreno en línea
de esta "resplandeciente, sombría y mágica joya de espectáculo"desde
la comodidad de su hogar (Miami Herald).
Usted será transportado al fondo del mar en esta visión única de la
eterna historia de amor de Shakespeare. Vea a los amantes mágicamente
enredados y a las hadas de la realeza como nunca antes se habían visto,
a través de la colaboración creativa de dos artistas de fama internacional:
Michele Oka Doner, con sus deslumbrantes disfraces y escenarios, y la
dramática dirección de Tarell Alvin McCraney, ganador del Premio de la
Academia.

“If I lived in Florida, I would
attend every performance.”
performance.”

Con música de Mendelssohn, incluyendo la inmortal Marcha Nupcial,
el estreno en línea de A Midsummer Night’s Dream es un deslumbrante
espectáculo que toda la familia disfrutará.

The New
York

Times
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USTEDES NOS HACEN POSIBLES
El amor y la generosidad de miles de personas
durante 35 años, ha impulsado la capacidad de
Miami City Ballet de ser una fuente de gozo,
inspiración y sanación. Durante el pasado año,
ustedes nos mantuvieron enseñando, ensayando,
actuando y transformando vidas.

Ustedes dan vida a las actuaciones en el escenario.
Ustedes impactan para siempre las vidas de los
niños y los jóvenes matriculados en nuestra escuela
y aquellos que experimentan la danza, a veces
por primera vez, a través de nuestros programas
comunitarios. Ustedes hacen posible todo lo que
hacemos.

SWAN
BALL

Para más información acerca de cómo se pueden
involucrar, favor de comunicarse con
Orene Harris
orene@miamicityballet.org
305.929.7000 x1504

MIAMI CITY BALLET GALA
Una noche inolvidable para celebrar y apoyar
la misión de MCB de transformar vidas a través
de la danza. Los fondos recaudados apoyan
programas de excelencia artística, becas y
extensión comunitaria en el Sur de la Florida.

GUARDEN LA FECHA

22 DE ENERO DE 2022
SUNSET VISTA BALLROOM
MIAMI BEACH
Para información acerca de boletos y
oportunidades de patrocinio, visite
miamicityballet.org/swanball
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ADORAMOS A NUESTRO PÚBLICO
Estaremos encantados de darles la bienvenida de vuelta a nuestros teatros
con su salud y su seguridad como primera prioridad.

ARSHT

Miami City Ballet y nuestros teatros asociados
están comprometidos con la salud y la seguridad
de los artistas, el personal, los voluntarios y usted,
nuestro público. Los teatros Arsht, Broward y Kravis
Centers han implementado nuevas medidas para
su seguridad y su tranquilidad, y protocolos para
transicionar con seguridad a una experiencia teatral
de asientos tradicionales.
Cuando el público de Miami City Ballet regrese a
los teatros a finales del 2021, tengan por seguro
que los protocolos de salud y de seguridad estarán
al día con las más recientes recomendaciones
de los Centros Para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC), desarrollados en colaboración
con los oficiales de salud locales y estatales.
Los planes de salud y seguridad pueden cambiar
para adaptarse a las nuevas pautas. Le instamos
a que visite los sitios web de los Arsht, Broward y

BROWARD

Kravis Centers para la última información. Nosotros
compartiremos la más reciente información en
nuestro sitio web y por correo electrónico antes de
la fecha de su presentación. Por favor asegúrese de
incluir su dirección de correo electrónico cuando
ordene sus boletos.
Los suscriptores de la temporada 2021/22
disfrutarán de la tranquilidad adicional de nuestra
Garantía de Flexibilidad, incluyendo intercambios
de boletos gratuitos si usted tiene que cambiar de
fecha y si usted tuviera que cancelar su suscripción
durante la temporada, le ofreceremos varias
opciones, incluyendo el reembolso del saldo de sus
boletos no utilizados.
Juntos, podemos permanecer seguros.
arshtcenter.org | browardcenter.org | kravis.org

KRAVIS

GOZOSO

“En el escenario siento una maravillosa
combinación devulnerabilidad y autenticidad.
Me encanta poder compartir quién soy como
artista con los demás."
Adrienne Carter, Corps de Ballet

Por favor tenga en cuenta que todos están obligados a cumplir con los protocolos de cada teatro, y que cada localidad pública con múltiples personas presentes ofrece un riesgo inherente de exposición
al COVID-19 y a otras enfermedades contagiosas. Instamos a todos los miembros del público a que tomen precauciones, como sean recomendadas por los CDC para protegerse a sí mismos y a los
demás en espacios públicos.

18

21
19

LOS BENEFICIOS DE SU
SUSCRIPCIÓN

Ahorre hasta un 30% en los tres extraordinarios programas de nuestra
temporada 2021/2022, obtenga acceso a asientos prioritarios, ahorre
25% en The Nutcracker y disfrute muchos más beneficios durante el año.
Elija la suscripción que mejor le convenga.
FULL SERIES
SUBSCRIBERS
Disfrute de los mismos excelentes asientos para cada
actuación, renovables año tras año.

•

Ahorre hasta un 30% en los precios de boletos individuales.

•

Protección contra aumento de precio: los precios para los
suscriptores de la Serie Completa permanecerán iguales
durante toda la temporada.

•

Asientos prioritarios antes que los poseedores de boletos
individuales.

•

•

Garantía de flexibilidad: si necesita cancelar su suscripción,
tiene varias opciones, incluyendo un reembolso del saldo de
los boletos no utilizados.

•

•

Intercambios ilimitados sin cargo si usted tuviera que
cambiar de fecha (ahorre $10 por entrada)

•

•

Suscríbase ahora, pague después. Divida el costo de su
suscripción en tres pagos simples.

•

•

Boletos adicionales descontados durante toda la temporada.

•

•

SINGLE
TICKET

•

Flexibilidad - elija cualquier actuación en cualquier teatro.
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CREATE
YOUR OWN
SUBSCRIBERS

Añada The Nutcracker por 25% menos - ¡excelente para
regalos!

•

•

Invitaciones exclusivas para eventos, ofertas de preventa y
descuentos.

•

•

No hay cargo por entradas perdidas u olvidadas.

•

•

AVENTURA
“Poder expresarme a través del movimiento
frente a una audiencia en vivo es el mejor
regalo. No hay mayor emoción ”

•

Hannah Fischer, Principal Soloist

21

SUBSCRIPCIÓN
A LA SERIE
COMPLETA
• Asientos prioritarios: disfrute
siempre del acceso a los
mejores asientos disponibles
• Ahorre hasta un 30% en
los precios de los boletos
individuales
• Disfrute de sus mismos
excelentes asientos,
renovables año tras año
• Protección contra aumento
de precio: precios para
suscriptores de la Serie
completa permanecerán
iguales durante toda la
temporada
• Intercambios ilimitados sin
cargo si usted tuviera que
cambiar de fecha
• Boletos adicionales
descontados durante toda la
temporada
• Invitaciones exclusivas para
eventos, ofertas de preventa
y descuentos
• No hay cargo por entradas
perdidas u olvidadas

ADRIENNE ARSHT CENTER
1300 Biscayne Blvd | Miami

VIER
7:30PM

SAB
7:30PM

DOM
1:30 / 2PM*

PROGRAMA UNO: SWAN LAKE

11 de feb

12 de feb

13 de feb*

PROGRAMA DOS: JEWELS

1 de abr

2 de abr

3 de abr

6 de mayo

7 de mayo

8 de mayo

PROGRAMA TRES: PRODIGAL SON
A-1**

A

B-1

B

C

D***

E

$510

$285

$234

$201

$138

$99 /
$126

$84

* Por favor tenga en cuenta que el matiné del domingo de Swan Lake en el Arsht comenzará a la 1:30 pm,
debido a la elaborada naturaleza de esta producción y el tiempo que toma reiniciar para la noche. Gracias por
su comprensión y confiamos que usted disfrutará de esta magnífica presentación.
** El mapa refleja los asientos A-1 para el viernes por la noche solamente. El sábado y el domingo, la sección
A-1 incluye las filas F a H solamente en las cajas de Orquesta y 1er Nivel.
*** Todas las secciones D cuestan $126 con la excepción del 2do Nivel sección D, la cual cuesta $99.

BROWARD CENTER
201 SW 5th Ave | Ft. Lauderdale

SAB
7:30PM

DOM
2PM

PROGRAMA UNO: SWAN LAKE

26 de feb

27 de feb

PROGRAMA DOS: JEWELS

23 de abr

24 de abr

21 de mayo

22 de mayo

PROGRAMA TRES: PRODIGAL SON
A-1+

A

B

C

D

E

CL++

$510

$285

$201

$138

$126

$84

$408

CL

C

A
A-1

+ Asientos A-1 disponibles en sábado en la noche solamente
++ CL es la sección de Nivel Club en el Broward Center.

KRAVIS CENTER
701 Okeechobee Blvd | West Palm Beach
VIER
7:30PM

SAB
1 / 2PM##
& 7:30PM

DOM
1PM

DOM
7:30PM

n/a#

19 de feb##

20 de feb

20 de feb#

PROGRAMA DOS: JEWELS

18 de mar

19 de mar

20 de mar

n/a

PROGRAMA TRES: PRODIGAL SON

29 de mar

30 de mar

1 ro de mar

n/a

PROGRAMA UNO: SWAN LAKE

E

B

D

F
E
D

NOCHES
A-1###

A

B

D

F

E

$510

$285

$201

$126

$138

$84

A-1###

A

B

D

F

E

N/A

$297

$210

$129

$144

$84

MATINÉS

B
A
A-1

# Debido a la disponibilidad del teatro, no habrá presentación de Swan Lake el viernes por la noche en el Kravis Center. Los suscriptores del viernes por la noche, serán sentados para Swan Lake el
domingo 20 de febrero a las 7:30 pm. Lamentamos la molestia y agradecemos su comprensión. Confiamos en que usted disfrutará de esta magnífica presentación.
## Tenga en cuenta que los matinés de Swan Lake en Kravis comenzarán a la 1 pm, debido a la elaborada naturaleza de esta presentación y del tiempo que toma reiniciar para la noche.
### Asientos A-1 disponibles el viernes por la noche solamente (incluyendo la presentación del domingo de Swan Lake)
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Todos los precios para suscriptores enumerados reflejan ahorros de hasta un 30% de los precios de los boletos individuales. Los mapas representan los asientos en los Programas 1 a 3, las noches de
estreno únicamente en cada teatro. Para obtener los mapas de asientos para Nutcracker, consulte el sitio web de 222 o comuníquese con Relaciones al Cliente de MCB. Programas/precios sujetos a
cambios. Algunas zonas de precios solo están disponibles en algunos teatros.
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CREE SU PROPIA
SUSCRIPCIÓN A LA SERIE
•

Para máxima flexibilidad, mezcle y
combine cualquier fecha y teatro

•

Asientos prioritarios antes que
los poseedores de boletos
individuales

•

Vea los cuatro ballets y disfrute
de un descuento de 25% en
The Nutcracker.

•

Ahorre hasta 10% de los precios
de los boletos individuales

•

Intercambios ilimitados sin cargo
si usted tuviera que cambiar de
fecha (ahorre $10 por boleto)

•

Boletos adicionales descontados
durante toda la temporada

•

THE NUTCRACKER
GEORGE BALANCHINE’S

LOS PRECIOS DE ABAJO REFLEJAN SU
DESCUENTO DE SUSCRIPTOR DE 25%.
¡EXCELENTE PARA REGALOS!

BROWARD CENTER

Invitaciones exclusivas para
eventos, ofertas de preventa y
descuentos

VIER
7PM

SAB
2PM
7PM

DOM
1PM

10 de diciembre

11 de diciembre

12 de diciembre

A-1*

Seleccione los teatros, fechas, horarios y sección de asientos
de su preferencia para crear su suscripción.

B

C

D

$94

$71

$56

$38

$26

Día de Semana /
Dom Noche

$82

$71

$56

$38

$26

ADRIENNE ARSHT CENTER

A1 *

A1

A

B1

B

C

D

E

F

CL**

Swan Lake, Jewels, Prodigal Son

JUE
7PM

VIER
7PM

$519

$519

$306

$306

$211

$158

$132

$87

$157

$420

16
dic

17
dic

$462*

$447

$292

NA

$211

$153

$122

NA

NA

$411

$453*

$438

$283

NA

$201

$145

$113

NA

NA

$411

Swan Lake, Jewels, Nutcracker

Jewels, Prodigal Son, Nutcracker

A

Matiné / Sab Noche

THREE BALLET COMBINATIONS

Swan Lake, Prodigal Son, Nutcracker

SAB DOM
2PM
1PM MAR
7PM 6:30PM 7PM
18
dic

19
dic
A-1*

21
dic
A

MIE
2PM
7PM

JUE
2PM
7 PM

22
dic

23
dic
B

VIER DOM
12PM 1PM
24
dic
C

26
dic
D

Matiné / Sab Noche

$94

$71

$56

$38

$26

Día de Semana /
Dom Noche

$82

$71

$56

$38

$26

KRAVIS CENTER
SEE ALL 4 BALLETS AND YOUR
PACKAGE PRICE INCLUDES
25% OFF NUTCRACKER

$613*

$601

$377

NA

$267

$196

$158

NA

NA

$529

* Si usted selecciona boletos A1 para The Nutcracker para el matiné del sábado, el sábado en la noche o el matiné del domingo, use estos precios.
**CL es la sección de Nivel Club en el Broward Center.
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®

Todos los precios para suscriptores de CYO enumerados reflejan ahorros de hasta un 10% en los precios de los boletos individuales. Para mapas de asientos, consulte su folleto. Para ver los mapas de
asientos de Nutcracker, consulte el sitio web o comuníquese con Relaciones con el Cliente de MCB.
Programas/precios sujetos a cambios. Algunas zonas de precios solo están disponibles en algunos teatros.

MIE
2PM AND 7PM

JUE
2PM AND 7PM

29 de diciembre

30 de diciembre

A-1*

B

C

D

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
ESTRENO EN LÍNEA
Disfrute la magia de Midsummer desde la comodidad
de su hogar 14 al 31 de octubre

E

Matiné / Sab Noche

$94

$71

$56

$38

$26

Día de Semana /
Dom Noche

$82

$71

$56

$38

$26

Suscriptores renovados antes del
de 16 de agosto
Boleto Individual

Gratis
$20

25

CALENDARIO Y FECHAS CLAVE
JULIO 2021

FECHA LÍMITE DE EARLY BIRD: 26 DE JULIO
Renueve en línea antes del 26 de julio y no pague
cuotas de servicio – ahorre $12.

AGOSTO 2021

COMO SUBSCRIBIRSE

EN LÍNEA

Visite miamicityballet.org

POR TELÉFONO

Llame a Relaciones al Cliente
de MCB
305.929.7010
Libre de Cargos 877.929.7010
Lun – Vier, 9am – 5pm

FECHA LÍMITE FINAL DE RENOVACIÓN: 16 DE
AGOSTO

POR CORREO

Miami City Ballet
Ophelia & Juan Js. Roca Center
2200 Liberty Avenue
Miami Beach, FL 33139

GARANTÍA DE FLEXIBILIDAD

ACCESO Y REQUISITOS ESPECIALES

Si necesita cancelar su suscripción, tiene varias
opciones, incluyendo un reembolso del saldo
de los boletos no utilizados. Más información en
miamicityballet.org/FAQ

Si usted tiene necesidades de acceso o de asientos
especiales, por favor comuníquese con Relaciones
al Cliente de MCB para ordenar sus boletos.
Seleccionaremos entradas especialmente para
satisfacer sus necesidades. Nuestros teatros pueden
acomodar una amplia gama de necesidades de
acceso incluyendo asientos para sillas de ruedas y
dispositivos de audición asistida. Los animales de
servicio como han sido definidos por el American
with Disabilities Act son bienvenidos. Las fechas
de Descripción Auditiva y de Recorrido Táctil
serán anunciadas más cerca de las fechas de las
presentaciones. Más información en miamicityballet.
org/accessibility.

SUSCRÍBASE AHORA, PAGUE DESPUÉS
Divida el costo de su suscripción en tres pagos
simples. Consulte el formulario de pedido o
comuníquese con nosotros para más información.

GRUPOS
Para suscripciones de grupos de 10 o más,
disfruten ahorros de hasta un 23% de los precios
de los boletos individuales y una variedad de otros
beneficios. Para preguntas y pedidos, comuníquese
con groups@miamicityballet.org o 305.929.7001.
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ÚLTIMA FECHA DE ENVÍO POR CORREO: 			
9 DE AGOSTO
¿Va a enviar su renovación por correo? Recomendamos
que la envíe ahora para asegurar que ésta sea recibida
antes de la fecha límite.

Fecha límite para renovar sus mismos excelentes
asientos y recibir un boleto gratis para el estreno digital
de A Midsummer Night’s Dream, valor $20.
Los boletos individuales para The Nutcracker salen
a la venta en agosto. ¡Asegure los mejores asientos
disponibles para sus familiares y amigos!

OCTUBRE 2021
Los boletos individuales para Swan Lake, Jewels
y Prodigal Son salen a la venta en Octubre. Los
suscriptores pueden aprovechar sus precios exclusivos
de pre-venta y de boletos adicionales descontados.
14 DE OCTUBRE
Estreno digital de A Midsummer Night’s Dream.
Disponible on demand hasta el 31 de octubre.

DICIEMBRE 2021
10 AL 12 DE DICIEMBRE
George Balanchine’s The Nutcracker®
en el Broward Center
16 AL 26 DE DICIEMBRE
George Balanchine’s The Nutcracker®
en el Arsht Center

29 AL 30 DE DICIEMBRE
George Balanchine’s The Nutcracker®
en el Kravis Center

FEBRERO 2022

11 AL 13 DE FEBRERO
Swan Lake at Arsht Center
19 AL 20 DE FEBRERO
Swan Lake en en el Kravis Center
26 AL 27 DE FEBRERO
Swan Lake en el Broward Center

MARZO 2022
18 AL 20 DE MARZO
Jewels en el Kravis Center

ABRIL 2022
1ro AL 3 DE ABRIL
Jewels en el Arsht Center
23 AL 24 DE ABRIL
Jewels en el Broward Center
29 DE ABRIL AL 1 ro DE MAYO
Prodigal Son en el Kravis Center

MAYO 2022
6 AL 8 DE MAYO
Prodigal Son en el Arsht Center
21 AL 22 DE MAYO
Prodigal Son en el Broward Center

MCB ON TOUR

24 AL 28 DE NOVIEMBRE
George Balanchine’s The Nutcracker® en
The Kennedy Center, Washington D.C.
12 DE ENERO Y 5 DE ABRIL
Un program de 4 obras en Artis-Naples, Florida
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REALCE SU
EXPERIENCA
DE
SUBSCRIPTOR

CHARLAS GRATUITAS ANTES DE
LA PRESENTACIÓN

Para una visión fascinante de cada ballet,
acompáñenos en nuestras charlas gratuitas con la
Directora Artística, Lourdes Lopez y un invidado.
Las charlas comienzan una hora antes de las
presentaciones los sábados y los domingos
Tenga en cuenta que no hay charlas antes de la presentación los
viernes o para The Nutcracker.

CORREOS ELECTRÓNICOS ANTES DE
LA PRESENTACIÓN

Dos días antes de las fechas de su presentación, le
enviaremos un correo electrónico con artículos que
iluminan el mundo de cada ballet, fotos, música,
el elenco, su programa digital gratuito, consejos
para disfrutar su experiencia de MCB (como
restaurantes, estacionamiento y actualizaciones de
tráfico) además de protocolos de salud y seguridad.

CONÉCTESE EN LÍNEA

Únase a nuestra comunidad en los medios sociales
para ver los ensayos, tras bastidores, charlas en vivo
con los bailarines y más.
@miamicityballet #miamicityballet
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LIBRO DE PROGRAMA DIGITAL GRATUITO

Nos complace informarle que los libros de programa
de MCB ahora serán digitales para ayudarnos a
ofrecer una experiencia sin contacto en el teatro y
para reducir el malgasto de papel. Los programas
digitales se ajustan al tamaño de las pantallas y son
fáciles de leer en cualquier dispositivo.

SUS CO-SUSCRIPTORES

Mantenga a sus co-suscriptores informados.
Comuníquese con Relaciones al Cliente de MCB
para asegurar que estos reciban actualizaciones
importantes además de ofertas exclusivas para
suscriptores.

Photography: Gary James. MCB performance photography: Alexander Iziliaev and Gene Schiavone. Videography: Alexander Iziliaev. Design and art direction: Haft2. Direction: Lourdes Lopez. Producer: Stephanie
Zappala. Styling: Julia Cinquemani. Costume: Eleanor Wolfe, Ricardo Asturias. Hair and Makeup: Sonia Reisin. Print: Solo Printing.
Cover: (right to left) Andrei Chagas, Adrienne Carter, Elena Lobsanova, Renan Cerdeiro, Hannah Fischer, Shimon Ito, Nathalia Arja, Alexander Peters. Inside cover: Adrienne Carter, Andrei Chagas. Page 2-3:
Elena Lobsanova. Page 4-5: Nathalia Arja, Shimon Ito. Page 6-7: Swan Lake – Katia Carranza, Carlos Quenedit. Inset photos by Carlos Quezada, courtesy of Ballett Zürich. Page 8-9: Rubies – Nathalia Arja, Shimon
Ito. Emeralds – Tricia Albertson, Rainer Krenstetter. Diamonds – Lauren Fadeley, Chase Swatosh. Page 10-11: Prodigal Son – Jordan Elizabeth Long, Alexander Peters. After the Rain – Ashley Knox, Renan Cerdeiro.
Page 12-13: Dancers of Miami City Ballet in George Balanchine's The Nutcracker®. Page 14-15: Renan Cerdeiro, Emily Bromberg, photo by Alberto Oviedo. Page 16: Katia Carranza, Carlos Quenedit. Page 18:
Venue photos courtesy of Arsht, Broward and Kravis Centers. Page 19: Adrienne Carter. Page 20-21: Hannah Fischer, Renan Cerdeiro. Page 22: Nathalia Arja. Page 24: Alexander Peters Page 25: Dancers of Miami
City Ballet in George Balanchine's The Nutcracker® and A Midsummer Night’s Dream. Page 26: (left to right) Shimon Ito, Alexander Peters, Nathalia Arja, Hannah Fischer, Elena Lobsanova, Renan Cerdeiro, Adrienne
Carter. Page 28: Renan Cerdeiro.
Las fotos de este folleto fueron capturadas en hermosos lugares del Sur de la Florida. Las fotos al aire libre fueron tomadas en Bonnet House Museum and Gardens en Fort Lauderdale. Las fotos de Swan Lake fueron
tomadas en el Fairchild Tropical Botanic Garden en Coral Gables, Miami. Las fotos del ballet fueron tomadas en la sede del Miami City Ballet en Miami Beach.
Jewels, Prodigal Son, George Balanchine's The Nutcracker® and A Midsummer Night's Dream choreography by George Balanchine © The George Balanchine Trust.
Los detalles de este folleto son correctos en el momento de su publicación en junio de 2021. Miami City Ballet se reserva el derecho de agregar, retirar o sustituir el programa y de variar las fechas y los precios de las
entradas. Para obtener la información más actualizada , visite miamicityballet.org y asegúrese de que usted haya optado por recibir comunicaciones importantes antes de las presentaciones acerca de su suscripción
al incluir su dirección de correo electrónico en su formulario de pedido. Para los términos y condiciones completas, por favor visite miamicityballet.org/termsandconditions.

APOYE A LAS ARTES Y CONVIÉRTASE EN
AMIGO DE MIAMI CITY BALLET

Acérquese aún más al arte que ama. Conviértase
en Amigo de Miami City Ballet con un regalo de
$100 al mes y disfrute acceso a eventos especiales,
contenido exclusivo y brinde apoyo vital a esta
hermosa forma de arte. Vea su formulario de
pedido o visite miamicityballet.org/donate.

Major funding for Miami City Ballet is provided by the John S. and James L. Knight Foundation and the Ford Foundation. Miami-Dade County support is provided by the Miami-Dade County Department of Cultural
Affairs and the Cultural Affairs Council, the Miami-Dade County Mayor and Board of County Commissioners. Performances and programming in Miami Beach is provided with the generous support of the City of Miami
Beach and the Cultural Arts Council. Support for Miami City Ballet in the Palm Beaches is generously sponsored in part by the Board of County Commissioners, the Tourist Development Council and the Cultural Council
of Palm Beach County. The Company is sponsored in part by the Department of State, Division of Cultural Affairs, the Florida Council of Arts and Culture and the State of Florida. Funding for this organization is provided
in part by the Board of County Commissioners of Broward County, Florida, as recommended by the Broward Cultural Council.
The John S. and James L. Knight Foundation has been a generous supporter of Miami City Ballet with over $11 million in cumulative giving since the company’s founding.
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