COMUNICADO DE PRENSA
1 de Septiembre, 2021

MORE Ópera con el apoyo de Green/Arts Live NYC presenta
"Angelitos Negros"
Una espectacular velada de música en vivo -gratis- para toda la familia
Sunday, September 26 from 2pm-5pm at 125th Street Plaza
Saturday, October 2 from 5pm-8pm at Plaza de las Americas

MORE Opera founder, Cheryl Warfield and Metropolitan Opera baritone, Richard Hobson.

Manhattan Opera Repertory Ensemble (MORE Opera) con el apoyo de Green/Arts Live NYC presenta
"Angelitos Negros", una una velada para toda la familia de canciones clásicas, folclóricas, espirituales y
ópera con una narrativa de justicia social. El concierto explora y celebra las tradiciones musicales y la
herencia cultural de los cantantes de ópera afroamericanos y latinos y presenta una narrativa histórica que
destaca sus logros a través de los años. Los espectáculos son presentados y narrados en Español e Inglés
por Juan José Escalante, Director Ejecutivo de la Fundación de Danza José Limón. Entrada gratis.
La actuación cuenta con el barítono de Metropolitan Opera, Richard Hobson y la soprano Cheryl Warfield
(fundadora de MORE Opera) y están acompañados en el teclado por el Director Musical del Metropolitan
Opera, Steven Crawford. El tenor José Cenac canta a capella selecciones musicales de la República
Dominicana y Puerto Rico.

Además del concierto, habrá actividades interactivas para que la audiencia se una, incluidas clases de
canto para niños y adultos, baile y 10 minutos donde los artistas invitaran al público a cantar a coro.
Después de la presentacion, los artistas discutirán sus carreras, así como temas de justicia social y
económica para brindar a la audiencia una idea de lo que significa ser un artista de color en 2021.

Domingo 26 de Septiembre de 2021 de 2pm-5pm
125th Street Plaza (Park Avenue) en Harlem
Sábado 2 de Octubre de 2021 de 5pm-8pm
Plaza de las Américas, 651 West 175th Street y Broadway en Washington Heights

La iniciativa GREEN/ARTS LIVE NYC es posible con el apoyo de New York Community Trust y la
serie Arts Al Fresco de Con Edison, administrada por City Parks Foundation en colaboración con la
Horticultural Society of New York, New Yorkers for Culture & Arts, NYC Department of Transporte,
OpenCultureWORKS y Street Lab.
Cheryl Warfield es una soprano de Manhattan y fundadora de ADVANCE / MORE Opera, una
organización sin fines de lucro 501 (c) 3 que produce conciertos y programas educativos.
Richard Hobson, barítono, es conocido por la "personalidad dramática" que aporta a sus actuaciones.
Richard hizo su debut en el Metropolitan Opera en 2001 y estuvo en la lista del Met durante diez
temporadas.
Juan José Escalante ha sido el Director Ejecutivo de José Limón Dance Foundation en Nueva York
desde 2014. Anteriormente fue Director Asociado de finanzas en el New York City Ballet y Director
Ejecutivo en Ballet Florida y Orlando Ballet.
Contacto:
Cheryl Warfield
Plaza.angelitos@gmail.com
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