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¡Bienvenidos!
Después de nuestra exitosa nueva producción de Swan
Lake de la pasada temporada, ahora miramos hacia
adelante y le invitamos a que nos acompañen para una
nueva temporada repleta de obras que les transportarán,
inspirarán y divertirán!
Viajamos a las calles de Verona, donde recontamos el
trágico romance de Shakespeare’s Romeo and Juliet a
través de la extraordinaria coreografía de John Cranko y
la magnífica partitura musical de Prokofiev. En West Side
Story Suite, las calles de la ciudad de Nueva York de los
años 50 cobran vida a través de la versión de Jerome
Robbins inspirada en el clásico de Shakespeare. Aquí los
bailarines de MCB no sólo bailan, sino también cantan y
actúan.
Celebramos a las coreógrafas, nuevas y legendarias.
Por primera vez, interpretaremos una obra de Martha
Graham, la alegre Diversion of Angels. La influencia de
Graham en el mundo de la danza le abrió el camino a
mujeres innovadoras como Amy Hall Garner.
Tres encargos de estreno mundial demuestran nuestro
compromiso de diversificar y empoderar a la próxima
generación de coreógrafos. De diversos orígenes,
Durante Verzola, Amy Hall Garner y Pontus Lidberg
nos dan su visión de lo que puede ser el ballet. Es
emocionante dar paso a estas nuevas voces.
Por último, las obras maestras de George Balanchine
y Jerome Robbins nos anclan firmemente a nuestras
raíces. Acompáñenos y mientras nos escapamos a la
belleza del ballet.

Lourdes Lopez		
Directora Artística

33

Programa 1:
Romeo and Juliet
CRANKO/PROKOFIEV

¡La historia de amor más famosa del mundo! Miami
City Ballet da vida a la historia definitiva de romance
y tragedia – Romeo and Juliet – en una opulenta
producción ambientada con la palpitante música
de Sergei Prokofiev, que es considerada una de las
más grandiosas entre todas las partituras de ballet.
Romeo and Juliet de John Cranko es a la vez
espectacular e íntima. Aquí vemos a una multitud
bulliciosa que se divierte en la plaza de Verona;
enemigos implacables que se baten en duelo a
muerte en la calle; una disputa mortal entre los
Montescos y los Capuletos, dos de las grandes
familias aristocráticas de la ciudad; una pareja de
“amantes imposibles” que bailan bajo la luz de la
luna.
Observamos, sin aliento, como el éxtasis y la alegría
de un primer amor conducen –inevitablemente, y
de forma desastrosa – a la desesperación fatal de
los dos jóvenes que están decididos a permanecer
juntos a todo costo... Déjese llevar por la belleza, la
esperanza y el romance juvenil de este desgarrador
ballet.

“Mi generosidad es tan
ilimitada como el mar,
Mi amor tan profundo;
cuanto más te doy,
más tengo, pues ambos
son infinitos.”
– William Shakespeare
MIAMI
Arsht Center
21 al 23 de octubre

FT. LAUDERDALE
Broward Center
5 al 6 de noviembre

WEST PALM BEACH
Kravis Center
11 al 13 de noviembre
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Programa 2: Modern Masters
Diversion of Angels
GRAHAM/DELLO JOIO

ESTRENO DE LA COMPAÑÍA
Miami City Ballet estrena su primer ballet de Martha
Graham, la gran pionera de la danza moderna americana.
Con su estilo característico, Graham revolucionó la
forma en que los bailarines podían mover sus cuerpos
para transmitir emociones humanas. En Diversion of
Angels, tres parejas expresan tres aspectos del amor:
el amor joven y coqueto, el amor romántico y maduro.
¡Qué hermosos y cautivadores pueden ser todos ellos!
Un programa para los amantes de la danza moderna y
contemporánea, con dos obras fundamentales por parte
de maestros del género y dos encargos de notables
coreógrafos que trabajan en el arte de hoy.

The Moor’s Pavane
LIMÓN/PURCELL

En celebración del 75º aniversario de José Limón
Dance Company, MCB interpreta su hechizante ballet
de celos, pasión y tragedia basado en Otelo. Con
la encantadora música de Henry Purcell, los cuatro
personajes centrales de Shakespeare juegan su
destino en este mundialmente conocido drama que es
majestuoso y a la vez ardiente.

Dos Estrenos Mundiales
En su primera obra de ballet para MCB, el
internacionalmente reconocido Pontus Lidberg utiliza
el hipnótico Concierto para Violín de Philip Glass en
su última e innovadora exploración de cómo la danza,
la tecnología y el cine pueden combinarse en una
inspiradora obra de arte.
El segundo encargo de Amy Hall Garner para MCB le
sigue a su estreno digital de ViVa (2021). Como artista
de mezcla de géneros, Garner explorará nuevamente
la interacción entre el ballet y la danza moderna en una
pieza única y conmovedora.

MIAMI
Arsht Center
10 al 12 de febrero

WEST PALM BEACH
Kravis Center
17 al 19 de febrero

FT. LAUDERDALE
Broward Center
4 al 5 de marzo
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Programa 3: Fresh & Fierce
West Side Story Suite
ROBBINS/BERNSTEIN

Ya sea en el escenario o en la pantalla, la música, el baile
y el drama de West Side Story nunca decepcionan.
En 1995, Jerome Robbins adaptó su exitoso musical en
una suite de bailes brillantemente teatral. Deléitese con
la energía de los Sharks y los Jets de MCB que bailan y
cantan mientras se enfrentan en el gimnasio de la escuela
y finalmente - trágicamente - se enfrentan en las calles.
Sienta a los tiernos amantes Tony y María, y pinte la
ciudad con Bernardo y Anita a medida que se desarrolla
el drama, todo ello en un espectáculo del genio colectivo
de Robbins, Leonard Bernstein y Stephen Sondheim.
El tema intemporal de West Side Story sobre las
divisiones entre vecinos sigue resonando y nos recuerda
que con amor, hay un lugar para todos nosotros.

Estreno Mundial de Durante Verzola
VERZOLA/LECUONA
En esta obra de nuevo encargo de Durante Verzola,
un joven coreógrafo de gran talento que proviene del
MCB School, su magnífico estilo coreográfico se une
con los exuberantes diseños del diseñador de moda
internacional con base en Miami, Esteban Cortázar.

Symphony in C
BALANCHINE/BIZET

Quizás el ballet más amado de Balanchine, la dinámica y
palpitante Symphony in C, cuenta con más de cincuenta
bailarines, las mujeres con tutús blancos y brillantes, que
se desplazan por el escenario al ritmo de la encantadora y
efervescente música de Bizet.
Anatol Chujoy, uno de los decanos de la crítica de danza
estadounidense, lo expresó así: “Si alguna vez hubo alguna
duda de que Balanchine era el mejor coreógrafo de nuestro
tiempo, esta duda se disipó cuando bajó el telón de su
Symphony in C. Este es un ballet clásico que pasará a la
historia como el mejor ejemplo de esta emocionante forma
de arte”.

MIAMI
Arsht Center
14 al 16 de abril

WEST PALM BEACH
Kravis Center
21 al 23 de abril

FT. LAUDERDALE
Broward Center
29 al 30 de abril

Suscríbase En Línea en miamicityballet.org 9

Programa 4: Entradas
Afternoon of a Faun
ROBBINS/DEBUSSY
Dos bailarines se encuentran en un estudio de ballet. Se
estiran, se arreglan y se dejan llevar juntos...cautivados
por sus propios reflejos. El espejo es el público, y
observamos su encuentro íntimo, sensual y narcisista a
partes iguales. Fue el observar a un joven estudiante en
la Escuela del American Ballet que inspiró a Robbins a
crear esta obra maestra. Ese estudiante era el fundador
artístico de MCB, Edward Villella.

Square Dance
BALANCHINE/VIVALDI/CORELLI
Las animadas parejas aplauden, saltan y giran con
gusto y encanto en esta fusión de la danza folclórica
americana y el ballet clásico.
“Two little ladies, up the track/sashay over, sashay
back…” En un regreso sin precedentes al original de
1957, la interpretación actual de Square Dance del
MCB trae de vuelta al escenario al animado locutor de
“square dance” y a sus compañeros músicos para poner
el escenario en acción. He aquí el Square Dance tal y
como lo concibió Balanchine por primera vez.

Antique Epigraphs
ROBBINS/DEBUSSY
ESTRENO DE LA COMPAÑÍA
Etéreo y místico, inspirado en la mitología griega y en la
poesía, un elenco de ocho mujeres compuestas, rozan el
suelo como estatuas que cobran vida. Delicadas y fuertes
como el frío mármol que encarnan, las mujeres se mueven
con gracia consumada al ritmo de la poética partitura musical
de Debussy.

Symphony in Three Movements
BALANCHINE/STRAVINSKY

WEST PALM BEACH
Kravis Center
12 al 14 de mayo

MIAMI
Arsht Center
19 al 21 de mayo

Chispeante y genial, la “magnífica” interpretación por
Miami City Ballet (The New York Times) de esta obra
maestra de Balanchine, del legendario Festival Stravinsky
de 1972 asombra a los críticos y al público por todas
partes. La partitura ominosa y dinámica de Stravinsky,
impulsa a los bailarines guerreros y a las bailarinas con
cola de caballo mientras atacan, saltan y amenazan con
su energía y dinamismo incesantes
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George Balanchine’s
The Nutcracker®
BALANCHINE/TCHAIKOVSKY
Regresa la más dulce de las tradiciones navideñas.
La pequeña Marie cobra vida en George Balanchine’s
The Nutcracker® ¡y ustedes están invitados a su
viaje encantado! Ella lucha valientemente contra un
ejército de ratones y su feroz rey. Con su gallardo
Príncipe Cascanueces, viaja a través de un maravilloso
paisaje invernal de copos de nieve que se lanzan y se
arremolinan, hasta llegar a la Tierra de los Dulces, donde
flores danzantes y curiosos dulces de alrededor del
mundo bailan para ella.
Maravíllense con la espectacular producción de MCB,
repleta de magia a cada paso, un elenco de más de 100
bailarines y niños con lujosos disfraces, y la adorada
música de Tchaikovsky, que se reconoce de inmediato,
interpretada por una brillante orquesta en vivo.
Deleite a su familia y amigos con una experiencia
navideña sin igual – una oportunidad para reunirse y
contagiarse del espíritu festivo mientras crean recuerdos
duraderos. ¡Para los jóvenes y los jóvenes de corazón!

“Exquisito baile, música
y disfraces”.
– The Miami Herald

Los suscriptores ahorran un
25% en boletos para
The Nutcracker.
¡Ideal para regalar!
MIAMI
Arsht Center
16 al 24 de diciembre

WEST PALM BEACH
Kravis Center
28 al 30 de diciembre
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Beneficios Para Suscriptores
Ahorre hasta un 30% en los extraordinarios programas de
nuestra temporada 2022/2023, 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.
Suscripción
Premium
Disfrute de los mismos excelentes asientos para cada
actuación, renovables año tras año

•

Ahorre hasta un 30% en los precios de boletos
individuales

•

Los precios para los suscriptores de la Serie Premium
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 $15 por entrada)

•

•

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

•

•

Boletos adicionales descontados durante toda la
temporada

•

•

Boleto
Individual

•

Flexibilidad - elija cualquier actuación en cualquier teatro

14

Cree su
Propia
Suscripción

Agrega The Nutcracker por 25% menos - ¡Excelente
para regalos!

•

•

Invitaciones exclusivas para eventos, ofertas de
preventa y descuentos

•

•

No hay cargo por reemplazo de boletos

•

•

•
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Suscripción Premium
(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
• Precios para suscriptores de la Serie
Premium permanecerán iguales durante
toda la temporada
• Intercambios ilimitados sin cargo si
usted tuviera que cambiar de fecha
(ahorre $15 por boleto)
• Boletos adicionales descontados
durante toda la temporada
• Invitaciones exclusivas para eventos,
ofertas de preventa y ofertas de
descuento
• No hay cargo por reemplazo de boletos

“La forma en que el ballet
demuestra la belleza absoluta
que el cuerpo humano puede
lograr, nunca deja de asombrar y
de unir. Como escribió la gran
bailarina Natalia Makarova:
‘Alguien dijo una vez la belleza
puede salvar el mundo.
Que responsabilidad tienen
sobre sus hombros.’”
– Ariel Rose, Solista

16
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Suscripción Premium (Serie Completa)
FOURTH TIER

ADRIENNE ARSHT CENTER
1300 Biscayne Blvd | Miami
VIERNES
7:30PM

SÁBADO
7:30PM

DOMINGO
2PM

P1: Romeo and Juliet

21 de oct

22 de oct

23 de oct

P2: Modern Masters

10 de feb

11 de feb

12 de feb

P3: Fresh & Fierce
P4: Entradas

THIRD TIER

SECOND TIER

FOURTH TIER BOXES

FIRST TIER

14 de abr

15 de abr

16 de abr

19 de mayo

20 de mayo

21 de mayo

THIRD TIER BOXES
SECOND TIER BOXES

Todas las Actuaciones

A1*

A

B1

B

C

D**

E

$696

$388

$320

$268

$192

$180/$140

$112

FIRST TIER BOXES

REAR ORCHESTRA
PIT

FRONT ORCHESTRA

KRAVIS CENTER

701 Okeechobee Blvd | West Palm Beach

BALCONY

VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
7:30PM 2PM 7:30PM
1PM
P1: Romeo and Juliet

11 de nov

12 de nov

13 de nov

P2: Modern Masters

17 de feb

18 de feb

19 de feb

P3: Fresh & Fierce

21 de abr

22 de abr

23 de abr

P4: Entradas

MEZZANINE BOXES

MEZZANINE

LOGE

LOGE BOXES

12 de mayo 13 de mayo 14 de mayo
GRAND TIER BOXES

A1*

A

B

D

E

F

Vier/Sáb Noche

$692

$384

$264

$180

$112

$192

Sáb/Dom Matiné

N/A

$400

$284

$180

$116

$196

GRAND TIER
REAR ORCHESTRA

FRONT ORCHESTRA

ORCHESTRA PIT

BROWARD CENTER
201 SW 5th Ave | Ft. Lauderdale

P1: Romeo and Juliet

SÁBADO
7:30PM

DOMINGO
2PM

5 de nov

6 de nov

P2: Modern Masters

4 de mar

5 de mar

P3: Fresh & Fierce

29 de abr

30 de abr

BALCONY
MEZZANINE
CLUB LEVEL

REAR ORCHESTRA
ORCHESTRA BOXES

Tenga en cuenta que, debido a conflictos de programación,
Entradas no se presentará en el Broward Center.
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BALCONY BOX

A1*

A

B

C

D

E

CL***

Noche de sábado

$519

$288

$198

$144

$135

$84

$423

Domingo Matiné

NA

$288

$198

$144

$135

$84

$423

MEZZANINE BOXES
FRONT ORCHESTRA
*El mapa refleja los asientos A1 sólo el viernes por la noche en el Arsht Center/Kravis Center y el sábado por la noche en el Broward Center. La sección A1 de los
sábados y domingos incluye la fila F-H sólo en la orquesta y los palcos de la primera fila sólo en el Arsht Center.
**Todas las secciones D cuestan $180, excepto la sección D del segundo nivel, que cuesta $140.
***CL es el exclusivo Club Level en el Broward Center
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Cree Su Propia Suscripción (CYO)
•

Para máxima flexibilidad, mezcle 			 •
y combine cualquier fecha y teatro

•

Asientos prioritarios antes que los 		
poseedores de boletos individuales

•

Disfrute de tres programas y agrega The
Nutcracker por 25% menos

Boletos adicionales descontados durante
toda la temporada

•

Ahorre hasta 10% de los precios de
los boletos individuales

Invitaciones exclusivas para eventos,
ofertas de preventa y ofertas de descuento

•

No hay cargo por reemplazo de boletos

•
•

Intercambios ilimitados sin cargo si usted
tuviera que cambiar de fecha (ahorre $15
por boleto)

ADRIENNE ARSHT CENTER
1300 Biscayne Blvd
Miami

FOURTH TIER

THIRD TIER

SECOND TIER

FOURTH TIER BOXES

FIRST TIER
THIRD TIER BOXES
SECOND TIER BOXES
FIRST TIER BOXES

KRAVIS CENTER
701 Okeechobee Blvd
West Palm Beach

A1
4-BALLET CYO
Incluye: Romeo and Juliet,
Modern Masters, Fresh & Fierce,
Entraadas

A

B

B1

C

D

E

F

CL*

$715

$411

$295 $231 $200 $126 $215

N/A

Romeo and Juliet, Modern
Masters, Fresh & Fierce

$552

$327

$238 $184 $154 $102

$172 $463

Romeo and Juliet, Modern
Masters, Entradas

$547

$322

$234 $180

$98

$167

N/A

Romeo and Juliet, Fresh & Fierce,
$552
Entradas

$327

$238 $184 $154` $102

$172

N/A

Modern Masters, Fresh & Fierce,
Entradas

$317

$229 $175

$164

N/A

COMBINACIÓN DE 3 BALLETS

$542

$151

$147

$94

Todos los precios de los suscriptores de CYO reflejan un ahorro de hasta el 10% en los precios de los boletos individuales para
Romeo and Juliet, Modern Masters, Fresh & Fierce y Entradas cuando se seleccionan tres ballets en las mismas zonas de precios; las
selecciones de zonas diferentes variarán con respecto a la carta de precios anterior.

REAR ORCHESTRA
PIT

SECCIONES DE ASIENTOS

Los precios por paquete ya reflejan el descuento CYO

FRONT ORCHESTRA

BALCONY

MEZZANINE BOXES

MEZZANINE

LOGE

GEORGE BALANCHINE’S

LOGE BOXES

GRAND TIER BOXES

GRAND TIER
REAR ORCHESTRA

FRONT ORCHESTRA

ORCHESTRA PIT

BROWARD CENTER
201 SW 5th Ave		
Ft. Lauderdale

Los precios de abajo reflejan su descuento
de suscriptor de 25%. ¡Ideal para regalar!
ADRIENNE ARSHT CENTER
VIE
7PM

BALCONY
MEZZANINE
CLUB LEVEL

REAR ORCHESTRA
ORCHESTRA BOXES
BALCONY BOX

20

The Nutcracker®

MEZZANINE BOXES
FRONT ORCHESTRA

SÁB
2PM
7PM

DOM
1PM
6:30PM

MAR
7PM

KRAVIS CENTER
MIE
2PM
7PM

JUE
2PM
7 PM

VIE
2PM
7 PM

MIER
7PM

JUE
2PM
7PM

VIE
2PM
7PM

28 de dic

29 de dic

30 de dic

SÁB
12PM

16 de 17 de 18 de 20 de 21 de 22 de 23 de 24 de
dic
dic
dic
dic
dic
dic
dic
dic

Tenga en cuenta que, debido a conflictos de programación, The Nutcracker no se presentará
en el Broward Center. Para mapas de asientos, por favor vea el sitio web
o comuníquese con el Departamento de Relaciones al Cliente de MCB.

A1

A

B

C

D

E

$98

$78

$59

$40

$24

$78
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Una Temporada de Ballet y
Fechas Importantes

Cómo
Suscribirse
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–7PM
Sáb, 12PM–4PM
Por Correo
Miami City Ballet
Ophelia & Juan Js. Roca Center
2200 Liberty Avenue
Miami Beach, FL 33139

OCTUBRE 2022

MARZO 2023

Romeo and Juliet (Programa 1)

Modern Masters (Programa 2)

21–23 de octubre

4–5 de marzo

Arsht Center, Miami

Broward Center, Ft. Lauderdale

NOVIEMBRE 2022

ABRIL 2023

Romeo and Juliet (Programa 1)

Fresh & Fierce (Programa 3)

5-6 de noviembre

14–16 de abril

Broward Center, Ft. Lauderdale

Arsht Center, Miami

11-13 de noviembre

21–23 de abril

Kravis Center, West Palm Beach

Kravis Center, West Palm Beach

DICIEMBRE es el mes de Nutcracker
16–24 de diciembre

Garantía De Flexibilidad

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

Suscríbase Ahora,
Pague Después

Divida el costo de su suscripción en cuatro
pagos simples.

Grupos

Para suscripciones de grupos de 10 o más,
disfruten ahorros de hasta un 30% de los
precios de los boletos individuales; reciba una
suscripción gratis por cada 25 suscripciones;
y una variedad de otros beneficios. Para
preguntas y pedidos, comuníquese con
groups@miamicityballet.org o llame
305.929.7001.

Acceso Y Requisitos Especiales

Si usted tiene necesidades de acceso o de
asientos especiales, por favor comuníquese
con Relaciones al Cliente de MCB para
ordenar sus boletos. Seleccionaremos
boletos 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.

29–30 de abril
Broward Center, Ft. Lauderdale

Arsht Center, Miami

MAYO 2023

¡13 actuaciones para elegir!

Entradas (Programa 4*)

28–30 de diciembre

12–14 de mayo

Kravis Center, West Palm Beach

Kravis Center, West Palm Beach

¡5 actuaciones para elegir!

19–21 de mayo

FEBRERO 2023
Modern Masters (Programa 2)
10–12 de febrero
Arsht Center, Miami
17–19 de febrero
Kravis Center, West Palm Beach

Arsht Center, Miami

Vea a Miami City Ballet
en Gira
Jacob’s Pillow Festival, Beckett, MA
24–28 de agosto
CAL Performances, Berkeley, CA
23–25 de septiembre
Artis-Naples, Naples, FL
27–28 de febrero; 26 de abril

Suscríbase hoy para los mejores asientos,
ahorros, intercambios de boletos gratis, y más.
Visite miamicityballet.org o llame al 305.929.7010
* Por favor, tenga en cuenta que, debido a la disponibilidad de salas, no hay Programa 4 en el Broward Center esta temporada.
Los suscriptores pueden añadir este programa en el Arsht Center o el Kravis Center a su suscripción (descuento especial del 40%).
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Realce su experiencia de ballet
Charlas gratuitas antes de
las presentaciones
Para obtener una visión fascinante de cada ballet, únase
a nuestras charlas gratuitas antes de las presentaciones,
dirigidas por la Directora Artística Lourdes López y un
invitado. Las charlas comienzan una hora antes de las
presentaciones los sábados y domingos. Todos están
bienvenidos.
Por favor, tenga en cuenta que no hay charlas antes de las
presentaciones los viernes ni para The Nutcracker.

Correos electrónicos
antes de las presentaciones
Unos dos días antes de cada presentación enviamos un
correo electrónico con artículos que iluminan el mundo
de cada ballet, fotos, listas de música, el elenco, su
programa digital gratuito y consejos para ayudarle a
disfrutar de su experiencia en el MCB (como restaurantes,
estacionamientos y actualizaciones del tráfico). Incluya
su dirección de correo electrónico en su pedido para
asegurarse recibir estas y otras comunicaciones
importantes sobre su suscripción.

Conéctese en línea

Únase a nuestra comunidad en las redes sociales para ver
avances de los ensayos, entre bastidores, conversaciones
en vivo con los bailarines y mucho más.

@miamicityballet #miamicityballet

Libro de programa digital gratuito

Nos complace informarle de que los libros de programa de
MCB ahora son digitales para ayudarnos a proporcionar una
experiencia sin contacto en el teatro y reducir el desperdicio
de papel. Los programas digitales se ajustan al tamaño de
las pantallas y son fáciles de leer en cualquier dispositivo.
También se enviarán por correo electrónico y estarán
accesibles en el teatro.

Co-suscriptores

Mantenga a sus co-suscriptores informados. Póngase en
contacto con el servicio de atención al cliente de MCB para
asegurarse de que reciban las actualizaciones importantes
y ofertas exclusivas para suscriptores.
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Ballet para Todos
Creemos que el ballet clásico tiene el poder de elevar, unir, cautivar y transformar.
Como organización que refleja su comunidad,
nuestra misión se enfoca en el acceso,
la participación, el respeto y la equidad.

Ballet Bus

El programa de becas del Ballet Bus es un
compromiso de 10 años con las familias para
transporte, ropa de baile, meriendas
saludables, y entrenamiento de clase mundial
con la facultad de Miami City Ballet School
durante todo el año académico.

Educación de danza en la escuela

A través de la participación en STEAM, los
artistas maestros de MCB exploran los temas
de matemáticas y ciencias a través de la danza
en colaboración con el Bass Museum en Miami
Beach Public Schools y Miami-Dade County
Public Schools. MCB también auspicia una serie
de clases magistrales con conservatorios y
escuelas de arte dramático locales.

Campamento de verano de
danza de Palm Beach

Un riguroso y rico programa de entrenamiento
de danza para jóvenes de 7 a 15 años en
comunidades desfavorecidas de Palm
Beach con clases enseñadas por profesores
de renombre de Miami City Ballet y de la
comunidad artística.

Ballet para jóvenes

Actuaciones divertidas e interactivas
por los bailarines pre-profesionales de
Miami City Ballet School con extractos
totalmente disfrazados de los programas
más encantadores y renombrados del Ballet,
incluyendo The Nutcracker. Este año, el
programa también incluirá Rita Finds Home.

Rita Finds Home

Autora: Karla Rivera
Coreógrafa: Amy Hall Garner
IIlustradora: Elisa Chavarri
Fechas/lugares
Fechas y lugares de las presentaciones serán
anunciados...
Miami City Ballet anuncia el encargo de
este nuevo ballet para el público joven. Es la
historia de una niña que se ve desplazada de
su hogar debido a un desastre natural y debe
trasladarse a la gran ciudad.
Una coproducción con el Joffrey Ballet.

Su apoyo hace posible estos
programas.

Para saber más sobre nuestros
programas de participación
comunitaria, póngase en contacto
con nosotros en
outreach@miamicityballet.org

Miami City Ballet School
Una de las principales academias de formación de ballet de Norteamérica, 		
Miami City Ballet School fomenta el arte, el amor por la danza y el respeto por los demás.
Preparamos a los estudiantes para ser
bailarines versátiles del siglo 21 con la técnica
y la fuerza física necesarias para interpretar
ballets en el repertorio de Balanchine, así
como de otros estilos coreográficos. A través
de la afiliación con Miami City Ballet School,
a los estudiantes se les ofrece emocionantes
oportunidades de actuación junto a los
bailarines de MCB.

División de Niños 				
Edades de 3 a 8 años
División de Estudiantes 			
Edades de 8 años y mayores
División Pre-Profesional 			
Edades de 14 años y mayores
División Abierta/Adulta 			
Edades de 14 años y mayores
Programas de Verano 			
Edades de 3 años y mayores

Para más información sobre las clases, las audiciones y la inscripción, póngase en
contacto con nosotros en school@miamicityballet.org o llame al 305.929.7007
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Su Donación es Importante

El generoso apoyo de los donantes permite que Miami City Ballet continúe con
sus mundialmente reconocidos programas de educación artística y participación
comunitaria, y que presente obras maestras clásicas, nuevas obras innovadoras y
ballets de estreno mundial, todo con música en vivo - cada temporada.
Gracias a nuestros donantes y a su creencia en el poder del ballet para elevar, unir,
cautivar y transformar.
Le invitamos a unirse a nuestra familia de donantes.

Hay muchas maneras de donar:
•
•
•
•
•
•

Done el costo de un par de zapatillas de punta
Patrocine una presentación
Financie una beca para un estudiante de MCB
Compre una entrada para nuestra gala anual
Únase a una de nuestras sociedades de donantes
Auspicie una recepción para una actuación

Las fotos de este folleto fueron tomadas en hermosos lugares del Sur de la Florida. Las fotos de Romeo and Juliet fueron
tomadas en Vizcaya Museum & Gardens en Coconut Grove. Las fotos de Afternoon of a Faun y Diversion of Angels fueron
tomadas en la sede de Miami City Ballet en Miami Beach. Todas las demás fueron tomadas en Little River Studios en Miami.
Fotografía: Gary James. Fotografía de actuaciones de MCB y fotografía de MCB School: Alexander Iziliaev. Fotografía de
Lourdes López: Alberto Oviedo. Diseño y dirección artística: Haft2. Productores: Anne Mortomore, Amber Dorsky. Estilismo:
Julia Cinquemani. Vestuario: Eleanor Wolfe, Ricardo Asturias. Peluquería y maquillaje: Sonia Reisin. Impresión: Solo Printing.
Portada: Renan Cerdeiro y Jennifer Lauren en Romeo and Juliet. Portada interior: Nina Fernandes, Matilda Solis, Samantha
Hope Galler y Ashley Knox. Página 2-3: Lourdes López; Matilda Solis y Sean Miller. Página 4-5: Romeo and Juliet - Renan
Cerdeiro y Jennifer Lauren. Página 6-7: Diversion of Angels - Nicole Stalker, Adrienne Carter y Mayumi Enokibara. Página
8-9: West Side Story Suite - Shimon Ito, Andrei Chagas y Rui Cesar. Páginas 10-11: Afternoon of a Faun - Cameron Catazaro
y Ashley Knox. Página 12-13: Satoki Habuchi y Ellen Grocki en George Balanchine’s The Nutcracker®. Páginas 14-15: Nina
Fernandes, Ashley Knox, Samantha Hope Galler y Matilda Solis. Página 16-17: Ariel Rose y Steven Loch. Página 24-25: Matilda
Solis, Sean Miller, Nina Fernandes, Ashley Knox, Ariel Rose, Steven Loch y Samantha Hope Galler. Página: 27: Estudiantes de
MCB School. Página 28: Bailarines de Miami City Ballet en Swan Lake de Alexei Ratmansky.
Los detalles de este folleto son correctos en el momento de su publicación, el 28 de abril de 2022. Miami City Ballet se
reserva el derecho de añadir, retirar o sustituir el programa, y de variar las fechas y los precios de los boletos. Para obtener la
información más actualizada, visite miamicityballet.org y asegúrese de que ha optado por recibir comunicaciones importantes
sobre su suscripción antes de las funciones incluyendo su dirección de correo electrónico en el formulario de pedido. Para ver
las condiciones completas, visite miamicityballet.org/termsandc

¡Estas son sólo algunas de las muchas posibilidades!

Para explorar cómo puede apoyar a MCB, comuníquese con Dena Liston
escribiendo a dena.liston@miamicityballet.org o llame al 305.929.7000 x1400
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La financiación principal de Miami City Ballet está proporcionada por la John S. and James L. Knight Foundation y la Ford Foundation.
El apoyo del Condado de Miami-Dade lo proporcionan el Departamento de Asuntos Culturales del Condado de Miami-Dade County
y el Departamento de Asuntos Culturales, la Alcaldesa del Condado de Miami-Dade y la Junta de Comisionados del Condado.
Actuaciones y programación en Miami Beach proporcionadas por la Ciudad Departamento de Turismo y Cultura de la ciudad de
Miami Beach, el Consejo de Artes Culturales y el alcalde y los comisionados de la ciudad de Miami Beach. Apoyo a Miami City
Ballet en Palm Beach, generosamente patrocinado en parte por la Junta de Comisionados del Condado, el Consejo de Desarrollo
Turístico y el Consejo Cultural del Condado de Palm Beach. Financiación del condado de Broward proporcionada en parte por la
Junta de Comisionados del Condado de Broward, Florida, por recomendación del Consejo Cultural de Broward. Patrocinado en
parte por el Estado de la Florida, Departamento de Estado, División de Arte y Cultura, y el Consejo de Arte y Cultura de la Florida.
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Relaciones al Cliente de MCB
305.929.7010
Toll Free 877.929.7010

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

