Folleto de Grupo Teatral Kairos de Danza
Ojalá que gocen del momento libre y encuentren la belleza que les rodea por todas partes.
Ojalá que regresen una y otra vez al círculo de danza de nuestra comunidad.
Siempre nos alegraremos de volver a verlos.
GRUPO TEATRAL KAIROS DE DANZA
Kairos Dance Theatre
4524 Beard Avenue South
Minneapolis, MN 55410
Para mayor información:
(612) 927-7864
info@kairosdance.org
www.kairosdance.org

GRUPO TEATRAL KAIROS DE DANZA
es una compañía intergeneracional de danza radicada en Minneapolis y fundada en 1999 por la
Directora Artística Maria D. Genné.
Nuestros intérpretes abarcan cuatro generaciones, desde los 6 hasta los 91 años de edad.
La misión de Kairos es compartir el regocijo de la danza con personas de todas las edades,
orígenes y capacidades.
FUNCIONES
El Grupo Teatral Kairos de Danza presenta anualmente de 20 a 25 funciones públicas que
ponen de relieve obras del repertorio de Kairos, obras nuevas y piezas creadas en colaboración
con los asociados.
Todas las funciones del Grupo Teatral Kairos de Danza son interactivas e incluyen la
oportunidad de que los miembros de la audiencia participen y bailen con nosotros. Los locales
de las últimas funciones han sido el Centro Landmark, el Festival Minnesota Fringe y el Teatro
Pantages como parte de la exhibición de danza del Festival Minneapolis MOSAIC.
_____________
“Hay algo muy conmovedor que se siente al ver a 17 individuos de varios orígenes culturales y
grupos étnicos, y edades y capacidades distintas, creando juntos unas danzas amenas,
divertidas, y hasta de significado profundo. Es como ver en funcionamiento un pequeño modelo
de paciencia, delicadeza y respeto”.
-- Reggie Prim, Coordinador, Programas Comunitarios del Centro Walker para el Arte
PROGRAMAS COMUNITARIOS
El Corazón Danzante: Los Ancianos Vitales en Movimiento en la Comunidad
El programa Corazón Danzante de Kairos les ofrece a los adultos de edad avanzada, familiares
y cuidadores una experiencia interactiva y creativa que combina las oportunidades para la
expresión artística y el aprendizaje con los beneficios del mejoramiento de la salud a través de
la danza y la música. Tanto las residencias breves como las asociaciones más duraderas
incluyen exploración de la danza, movimiento, narración de cuentos e interpretación.
El programa Corazón Danzante de Kairos ha recibido el reconocimiento nacional en el campo
del Envejecimiento Creativo, incluidas las invitaciones para presentarse en las conferencias de
la Sociedad Estadounidense sobre el Proceso de Envejecimiento/Consejo Nacional sobre el
Envejecimiento y de la Sociedad para las Artes en el Cuidado de la Salud.
_____________
“Cada función que damos me hace sentir cada vez mejor. Me da tanta alegría que puedo hacer
sentirse feliz a la gente. A mi edad, todavía tengo algo dentro de mí”. -- Janie, de 73 años
_____________
“El Grupo Teatral Kairos de Danza proporciona un programa de bajo costo y grandes
resultados para el bienestar que hace que la mente y el cuerpo trabajen juntos para promover
la buena salud. Es la celebración de esta etapa en la vida de los ancianos que fomenta la
validación de quiénes son, de cuál es el camino que han recorrido, y de las dificultades y

triunfos que han creado la persona que son en este momento. A cada miembro se le trata como
un valioso artista. Esta ha sido una experiencia de valor incalculable.” -- Scott Saffert, Director
del Club para Mayores del Centro Metodista Walker para la Salud.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sí, deseo ayudar a respaldar al Grupo Teatral Kairos de Danza
 Añádame a su lista de correo
___________________________________________________
Nombre y apellido – Por favor escriba con letra de molde claramente

_____________________________________________________________
Dirección

Ciudad

Estado

 Adjunto un cheque por
 $25  $50  $100
 $250  $500  $1,000

Código postal
Otra

(___)____________________

___________________

Número telefónico

Correo electrónico

 $ ____________

 Envíeme información sobre
oportunidades para trabajo
voluntario

Corte por la línea de puntos y envíelo a:
Kairos Dance Theatre
4524 Beard Ave. S. Minneapolis, MN 55410
(612) 927-7864  www.kairosdance.org  info@kairosdance.org

Gracias

