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Show de danza captura cultura boricua y el
beisbol
Por Nancy Flores
¡ahora sí!
Nada junta más a familia o enciende el
orgullo cultural y amor por el deporte en
Puerto Rico que el béisbol. Esta temporada
de fiestas, Austin recibirá el rico patrimonio
e historia de Puerto Rico con la comedia
musical bilingüe, Boricua Béisbol.
La compañía de baile Puerto Rican Folkloric
Dance (PRFD) presenta un único espectáculo
que cuenta la historia de Emilio, un joven
que sabía exactamente lo que quería hacer
con su vida hasta que un juego ganador
envía a su equipo de béisbol de su pequeño
pueblo a los playoffs.

La Pastorela

Austin Salsa Music Fest

Cortesía de PRFD

Sorprendentes mentores de la historia de
Puerto Rico, como el espíritu de la leyenda del béisbol, Roberto Clemente,
ayudan a Emilio con sus decisiones.
La presentación reúne
danza, teatro y música en
vivo. Para adaptarse a una
diversa gama de colores
musicales, la presentación
muestra de todo, desde
salsa hasta la música más
tradicional de las montañas
de Puerto Rico.

Galería de Fotos
Ana María Tekina-eirú
Maynard, quien escribió y
dirigió la producción,
aseguró que las frases en
(Haz clic para ampliar)
español están rodeadas de
contexto suficiente que
permitirá que la audiencia que no habla español entienda fácilmente.
“(Boricua Béisbol) saca a la luz las alegrías y luchas que los latinos han
debido enfrentar en las Grandes Ligas”, dijo Maynard. “He tomado las
historias que están en mi corazón y mente y las he puesto en el papel.”
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Maynard da créditos a su mentor Rupert Reyes, quien es director del
Teatro Vivo, por ayudarla a lograr eso. Maynard produjo la presentación en
colaboración con Reyes, con el aficionado al béisbol Edwin Báez y con el
autor deportivo, Jeff Katz, quien proporcionó investigación de dirección.
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Cada año, la danza Folclórica de Puerto Rico presenta musicales originales
como parte de una serie llamada Sembrando Herencia que trae a la
memoria partes de la historia de Puerto Rico que a menudo han sido
olvidadas.
“Es importante para nosotros compartir nuestras tradiciones con todos los
habitantes del centro de Texas, además de transmitir esto a las
generaciones más jóvenes”, dijo Maynard.
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