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La iniciativa We Are Dallas Arts  
da la bienvenida a las audiencias  

 

29 grupos de Dallas colaboran para proclamar que  
¡regresan las artes! 

 

(DALLAS) ¡Las artes y la cultura regresan a Dallas!  Y la heterogénea comunidad artística de la ciudad 

ha lanzado una iniciativa, We Are Dallas Arts (Somos Dallas Arts), con la que se anima a las 

audiencias y los espectadores/benefactores a regresar y disfrutar nuevamente de experiencias culturales 

en vivo y en persona.  

“Todos sufrimos un duro golpe durante la pandemia cuando nuestros espacios y escenarios cerraron y 

las audiencias se mantenían en sus casas”,  manifestó Lily Weiss, directora ejecutiva del Dallas Arts 

District, quien ayudó a iniciar el esfuerzo. “Pero ahora, con la temporada festiva por delante y 

protocolos de seguridad establecidos, la gente está lista para regresar y ansiosa por hacerlo, y queremos 

que todos sepan que ¡estamos abiertos y listos para darles la bienvenida nuevamente!”  

En esta colaboración sin precedentes, veinte y nueve organizaciones sin fines de lucro aunaron fuerzas 

para la creación de tres vídeos publicitarios de We Are Dallas Arts para redes sociales y medios de 

difusión.  Los vídeos de 15, 30 y 60 segundos reflejan la amplia gama de artistas, géneros, formas de 

arte y espacios de la heterogénea y dinámica comunidad cultural de Dallas.  Según los organizadores es 

algo singular, novedoso y progresista en su inclusión de Dallas. 

“Esto es una extensión natural de la tremenda cooperación entre nuestros grupos a lo largo de la 

pandemia”, expresó Weiss. “Individualmente, la mayoría de nuestras organizaciones no tendrían los 

recursos para hacer esto por sí solas. Pero unidas, nos dimos cuenta de que podíamos hacer una 

declaración contundente sobre nuestra comunidad – que la cultura de Dallas está de vuelta – ¡y estos 

vídeos ayudarán a difundir el mensaje!” 

Los vídeos se difundirán a través de canales de redes sociales y mediante medios de difusión 

participantes. Éstos remiten a los espectadores a www.WeAreDallasArts.org y al Calendario Cultural, 

una amplia lista de programas y eventos venideros presentados por la comunidad artística sin fines de 

lucro de Dallas. El calendario es auspiciado por Art&Seek de KERA y administrado por el Centro para 

las Artes Escénicas AT&T (AT&T Performing Arts Center). Estos vídeos de gran energía incluyen vídeo y 

fotografías de grupos artísticos locales. Dos veteranas actrices de Dallas proveyeron la labor de 

locución. Liz Mikel grabó la versión en inglés y Christie Vela la versión en español. Un grupo de trabajo 

http://www.wearedallasarts.org/


 

 

de líderes de las artes de la comunidad trabajó con una empresa de comunicación para crear esta 

campaña en menos de un mes.  

Durante la pandemia, la comunidad artística colaboró para la creación de amplios protocolos de 

seguridad relativos al Covid-19 para la reapertura.  Cooperó en encuestas para seguir el devastador 

impacto de la pandemia: $95M en pérdidas económicas, más de 1,000 empleos perdidos y tres millones 

en concurrencia perdida. Colaboró para abogar por recursos financieros gubernamentales.  Y hasta 

trabajó unida para encontrar los mejores precios en artículos como filtros de aire, desinfectante para 

manos y mascarillas. La comunidad atribuye su supervivencia a apoyo financiero de benefactores; el 

gobierno municipal, estatal y federal; la filantropía privada, corporativa y de fundaciones y la 

disposición de la comunidad a trabajar unida.  

“Este espíritu de ‘sí se puede’ y el apoyo colaborativo de los unos con los otros es la razón por la que la 

comunidad artística de Dallas ha sobrevivido los últimos 20 meses,” dijo Weiss. “Y a una sola voz 

decimos: Regresan las artes – ¡salgan y dejen que su espíritu se eleve!”  

Organizaciones artístico-culturales participantes: 

1. Anita N. Martinez Ballet Folklorico 
2. AT&T Performing Arts Center 

3. Bandan Koro African Drum and Dance 
Ensemble 

4. Bishop Arts Theatre Center 

5. Bruce Wood Dance 
6. Crow Museum of Asian Art 
7. Dallas Arts District 
8. Dallas Black Dance Theatre 

9. Dallas Chamber Symphony 

10. Dallas Museum of Art 
11. Dallas Summer Musicals 

12. Dallas Symphony Orchestra 
13. Dallas Theater Center 
14. Dallas Winds 

15. Fine Arts Chamber Players 

16. Greater Dallas Youth Orchestra 
17. Dallas Holocaust and Human Rights 

Museum 
18. Klyde Warren Park 
19. Nasher Sculpture Center 

20. Perot Museum of Nature & Science 
21. Sammons Center for the Arts 
22. Shakespeare Dallas 
23. Sixth Floor Museum 

24. Teatro Dallas 

25. Texas Ballet Theater 
26. Theatre 3 

27. TITAS | DANCE UNBOUND 
28. Turtle Creek Chorale 
29. Visit Dallas 

 

Enlaces para los medios de comunicación:  

Calendario Cultural 

www.WeAreDallasArts.org  

Videos publicitarios  

El de 30 puede verse en la página principal del Dallas Arts District (www.DallasArtsDistrict.org).  

Muchos grupos participantes también alojarán el video.  A continuación se pueden ver 
individualmente.  

:15 Spot (English) 

:15 Spot (Spanish) 

:30 Spot (English) 

:30 Spot (Spanish) 

https://www.anmbf.org/
https://www.attpac.org/
http://bandankoro.com/
http://bandankoro.com/
https://bishopartstheatre.org/
https://www.brucewooddance.org/
https://crowcollection.org/
http://www.dallasartsdistrict.org/
https://dbdt.com/
https://www.dcsymphony.org/
http://www.dma.org/
http://www.dma.org/
https://dallassummermusicals.org/
https://www.dallassymphony.org/
https://www.dallastheatercenter.org/
https://dallaswinds.org/
https://fineartschamberplayers.org/
https://www.gdyo.org/
https://www.dhhrm.org/
https://www.dhhrm.org/
https://www.klydewarrenpark.org/
https://www.nashersculpturecenter.org/
https://www.perotmuseum.org/
https://sammonsartcenter.org/
https://www.shakespearedallas.org/
https://www.jfk.org/
https://teatrodallas.org/
https://texasballettheater.org/
https://www.theatre3dallas.com/
https://titas.org/
https://turtlecreekchorale.com/
https://www.visitdallas.com/
http://www.wearedallasarts.org/
http://www.dallasartsdistrict.org/
https://www.youtube.com/watch?v=gkhE18n2nC8
https://www.youtube.com/watch?v=LHLv1u6a7xc
https://www.youtube.com/watch?v=R2gaEATtKjA
https://www.youtube.com/watch?v=WxO0YnNduIg


 

 

:60 Spot (English) 

:60 Spot (Spanish)  

 

Contacto para los medios de comunicación:   

Kristina Kirkenaer-Hart                                                         
kristinakhart@dallasartsdistrict.org                  

(214) 744-6642 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v6evJWOPZ5w
https://www.youtube.com/watch?v=EwbfmfCx1F4
http://kristinakhart@dallasartsdistrict.org

