DanzActiva Premio ACE

El Encuentro de Pies, Tambores y Faldas
presentado en Nueva York del 7 al 10 de
noviembre del 2002 en el Teatro La Tea, en
Manhattan Nueva York, ha sido nominado al
prestigioso premio ACE, entregado por la
Asociación de Cronistas de Espectáculos de
Nueva York (The Association of Entertainment
Critics of New York).
El Premio, que será entregado el día sábado 19
de abril del presente año, en el Skytop Ballroom
del Hotel Pennsylvania, frente al Madison Square
Garden, refleja la tradición de más de 34 años de
esta asociación de reconocimiento a los talentos
hispanos que se destacan en los Estados Unidos.

Encuentro de Pies,
Tambores y Faldas,
espectáculo de danza y
música producido por la
compañía de Paulette
Beauchamp,DanzActiva,
es candidato para
recibir el premio ACE
2003, (Asociación de
Cronistas del
Espectáculo de Nueva
York) (The Association
of Entertainment Critics
of New York), como
Mejor Producción
Musical del Año.
(English version of this page)

"Encuentro de pies, tambores y faldas" está
nominado para Mejor Producción Musical del
Año". Los otros nominados de esa categoría son
"Gala de Andalucía" (Flamenco Festival, City
Center); y "Tango de Ida y Vuelta" (El Museo
del Barrio). ENCUENTRO es una jornada de
danza y música de Puerto Rico a España a la
India, inspirada por las fascinantes influencias
culturales difundidas por los gitanos (Romaní)
desde la India hasta el Nuevo Mundo.
El espectáculo destacó el arte de las bailarinas
puertorriqueñas Damaris Ferrer (bailaora de
flamenco) y Paulette Beauchamp (moderno,
Bomba, coreografía y co-dirección) junto a
Bhavani, de procedencia Húngara Gitana e
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La segunda parte de esta jornada de danza y
baile se estrena en abril 3-6 en el Centro de
Bellas Artes de Santurce, como parte del
cuadragésimo cuarto Festival de Teatro
Puertorriqueño del Instituto de Cultura de PR.
"Agradecemos al apoyo del Instituto de Cultura
y su visión de promover trabajos locales de alto
calibre, a nivel internacional, que hizo posible la
puesta en escena en la cuidad de Nueva York y
en Puerto Rico." señala la coreógrafa y bailarina
Paulette Beauchamp. Los nombres de los
ganadores de los Premios ACE 2003 serán
dados a conocer el viernes 7 de febrero
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intérprete de Kathak, la danza clásica del norte
de la India. Artistas invitados incluyen Richy
Flores, virtuoso percusionista puertorriqueño; la
cantante Chayito y el guitarrista José (El
Tiburón) Linares, ambos de familias con una
larga tradición en el flamenco; el percusionista
de tabla Naren Budhakar y el cantante Deepak
Kumar, intérpretes de música clásica de la
India. Todos bajo la dirección artística y musical
de Carlos Bedoya (cuatrista, compositor).
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