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Cultura y embajada de EE.UU. ponen en 
marcha el proyecto 'Dancing to Connect' 
7dias.com.doCultura09 feb 2016, 4:21 PM 
 

 
  

  

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Cultura (MINC) y la embajada de Estados Unidos 

pusieron en marcha el proyecto 'Dancing to Connect' que desarrollará la compañía de Battery 

Dance Group, en las instalaciones de la Escuela Elemental de Música Elila Mena. 

 

El proyecto 'Dancing to Connect' (Bailar para conectarse) es una iniciativa que busca 

involucrar a los jóvenes en la creatividad y la formación de equipos a través de la danza 

moderna. 

 

http://www.7dias.com.do/cultura/2016/02/09/i205001_cultura-embajada-ponen-marcha-proyecto-dancing-connect.html


Los estudiantes de todos los niveles trabajan bajo la guía de los maestro de enseñanza de 

Dance Company, que también son artistas de talla mundial, para crear y realizar la 

coreografía de su propia invención. 

 

En el marco de la iniciativa, se realizarán talleres de formación, del 8 al 13 de febrero, en 

horario de 10:00 de la mañana hasta 2:00 de la tarde, conjuntamente con el Sistema Nacional 

de Escuela Libres del MINC 

 

"Vamos a estar trabajando con los facilitadores locales que son bailarines y profesores. 

Nuestra esperanza es que cuando termine la semana, ellos absorban cómo funciona el 

programa y se pueda repetir nuevamente en la República Dominicana", dijo Ruth N. Urry, 

agregada cultura de la embajada de Estados Unidos 

 

En tanto, Samanta Olivero, directora general del Sistema de Escuelas Libres, resaltó que el 

proyecto 'Dancing to Connect' se ha desarrollado en más de diez países. 

 

En la actualidad, hay más de 80 estudiantes de las Escuelas Libres de distintos sectores de la 

capital y del interior recibiendo docencias. 

 

"Cada uno de los maestros de las Escuela Libres están en las aulas como alumnos también, 

ellos se están preparando, están tomando los ejercicios, están trabajando conjuntamente con 

los coreógrafos internacionales", indicó Olivero. 

- See more at: http://www.7dias.com.do/cultura/2016/02/09/i205001_cultura-embajada-

ponen-marcha-proyecto-dancing-connect.html#.WFgmGKIrJE4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



US Embassy hosts Battery Dance troupe performances, 
workshops 

 
 
Battery Dance troupe 

Santo Domingo.- The United States Embassy sponsors the visit of the dance troupe Battery 

Dance, which has been in the country since February 8 to develop the Dancing to Connect 

program in collaboration with the Ministry of Culture, the National School of Dance and the 

National System of Free Schools. 

Seven troupe members, including five dancers, the group vice president and a technician 

implement the dance scenario project involving 80 youngsters from the National System of Free 

Schools and facilitators of the National School of Dance to train in the methodology ‘Dancing to 

Connect.’ 

The dance program will run until next Saturday with a performance free to the public. The young 

participants will share the stage with choreographers who teach in workshops. The event is set 

for 5 pm in the Culture Ministry’s Enriquillo Sanchez salon. 

Dancing to Connect (DTC) is an award-winning initiative, created by Battery Dance of City of New 

York. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Talento joven del país se fusiona 

Unos 80 bailarines de las Escuelas Libres se presentarán mañana en la Sala 

Enriquillo Sánchez, de Cultura 

 12 febrero, 2016 12:03 am 

 Artículo Anterior 

Bebé declarado muerto llora cuando iba a ser cremado 

 

Artículo Siguiente  

El amor mueve el arte 

 

 
 

Se el primero en comentar 

 Email Imprimir 

 

Santo Domingo.-La proyección artística y el intercambio cultural de dos naciones es la punta 

de lanza de una visión que busca el desarrollo de las comunidades, evidenciado en el trabajo 

continuo de jóvenes talentos que aman el arte. 

http://eldia.com.do/bebe-declarado-muerto-llora-cuando-iba-a-ser-cremado/
http://eldia.com.do/bebe-declarado-muerto-llora-cuando-iba-a-ser-cremado/
http://eldia.com.do/el-amor-mueve-el-arte/
http://eldia.com.do/el-amor-mueve-el-arte/
http://eldia.com.do/talento-joven-del-pais-se-fusiona/#disqus-comments-section
http://eldia.com.do/talento-joven-del-pais-se-fusiona/
http://eldia.com.do/talento-joven-del-pais-se-fusiona/
http://eldia.com.do/


Gracias a la iniciativa de la embajada de Estados Unidos, que auspicia la visita al país de la 

compañía Battery Dance para desarrollar el programa “Dancing to connect”, unos 80 jóvenes 

del Sistema Nacional de Escuelas Libres fusionarán sus talentos en un mismo escenario. 

Estos son parte del programa conjunto de danza que se realiza durante una semana y 

finalizará mañana, con una presentación gratis en la sala Enriquillo Sánchez del Ministerio de 

Cultura, a las cinco de la tarde. 

Este programa, que llega por primera vez al país basado en la creatividad y el movimiento y 

que ha sido implementado en más de 47 países alrededor del mundo, permite que los jóvenes 

participantes de 15 a 20 años y los coreógrafos que imparten los talleres campartan escenario 

y conjuguen sus talentos. 

Emad Salem, VP & Director Of Operations de Battery Dance, dijo a EL DÍA que este programa 

es multidisciplinario, puesto que siete personas de esta compañía, entre ellos cinco bailarines, 

el vicepresidente del grupo y un técnico de escenario ponen en ejecución este proyecto de 

danza que involucra a 80 jóvenes del Sistema Nacional de Escuelas Libres y facilitadores de la 

Escuela Nacional de Danza para entrenarlos en la metodología “Dancing to connect”. 

Salem explicó que esta una iniciativa premiada, creada por la compañía de danza Battery 

Dance de Nueva York, que trabaja con jóvenes adultos en la creatividad y la formación de 

equipos a través de la forma de arte de la danza moderna. 

En tanto que Samanta Olivero, directora del Sistema Nacional de Escuelas Libres expresó que 

la entidad es un proyecto multidisciplinario de arte, cultura y música que está presente en todo 

el país. 

La provincia invitada es Azua y podrán disfrutar de ritmos folclóricos y danza moderna. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Battery Dance ofrecerá concierto gratuito en el 

Ministerio de Cultura 

Espectáculos  10 de febrero del 2016 

 
 
Santo Domingo, D.N.- La Embajada de los Estados Unidos de América en Santo Domingo, 
auspicia la visita al país de  la compañía de danza Battery Dance, que se encuentra en el 
país desde el pasado 8 de febrero para desarrollar el programa Dancing to Connect en 
colaboración con el Ministerio de Cultura, la Escuela Nacional de Danza y el Sistema 
Nacional de Escuelas Libres.  

Siete personas de esta compañía, entre ellos cinco bailarines, el vicepresidente del grupo y 
un técnico de escenario ponen en ejecución este  proyecto de danza que involucra a  80 
jóvenes del Sistema Nacional de Escuelas Libres y facilitadores de la Escuela Nacional de 
Danza para entrenarlos en la metodología “Dancing to Connect”.  

Este programa de danza se desarrollará durante una semana finalizando el próximo sábado 
13 de febrero con una presentación gratis para el  público. En el escenario compartirán  los 
jóvenes participantes con los coreógrafos que imparten los talleres. La actividad está pautada 
para las 5 de la tarde en  la Sala Enriquillo Sanchez del Ministerio de Cultura.  

 

http://robertocavada.com/espectaculos/2016/2/10/battery-dance-ofrecera-concierto-gratuito-en-el-ministerio-de-cultura
http://robertocavada.com/espectaculos/2016/2/10/battery-dance-ofrecera-concierto-gratuito-en-el-ministerio-de-cultura
http://robertocavada.com/


Acerca de Dancing to Connect  

Dancing to Connect (DTC), es una iniciativa premiada, creada por la compañía de danza 
Battery Dance de la Ciudad de Nueva York, que trabaja con jóvenes adultos en la creatividad 
y la formación de equipos a través de la forma de arte de la danza moderna. Los estudiantes 
de todos los niveles trabajan en conjunto con artistas de Battery Dance (quienes también son 
intérpretes de clase mundial) en un proyecto creativo, basado en el rendimiento.  El 
Programa DTC de Battery Dance ha sido implementado en más de 47 países alrededor del 
mundo. 

Battery Dance se ha distinguido durante 40 años a través de la calidad única, el alcance y la 
diversidad de sus programas. Esta compañía ha creado danzas que han asombrado al 
público en más de 65 países alrededor del mundo. Es una de las primeras compañías de 
danza en compartir conocimientos en el campo de promoción cultural internacional a través 
del primer Programa de Diplomacia Cultural en línea.  

En 1982, Battery  Dance Company creó el Downtown Dance Festival que se ha convertido 
desde entonces en el festival de danza moderna de más larga duración.  El Festival está 
compuesto por una gran variedad de estilos de artistas nacionales e internacionales.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
  C U L T U R A  

Ministerio de Cultura y Embajada 

de EE.UU ofrecen espectáculo 

“Dancing to Connect” 
Por América Tejeda Mag | Feb 16, 2016  

Santo Domingo-. El Ministerio de Cultura (MINC) y la Embajada de los Estados Unidos 

en República Dominicana auspiciaron el espectáculo “Dancing to Connect”,  del 

reconocido Battery Dance de la ciudad de Nueva York. 

El evento se realizó en el Auditorio Enriquillo Sánchez de la sede del MINC, donde un 

grupo de talentosos jóvenes estrenaron su coreografía oficial en presencia de sus 

instructores. 

http://americatejedamag.com/categoria/cultura/
http://americatejedamag.com/author/editora/
http://americatejedamag.com/


El proyecto  “Dancing  to Connect” (Bailar para conectarse) es una iniciativa que busca 

involucrar a los jóvenes en la creatividad y la formación de equipos, a través de la danza 

moderna. 

 

Los estudiantes de todos los niveles trabajaron bajo la guía de los  maestros de Dance 

Company, que también son artistas de talla mundial, para crear y realizar una coreografía 

de su propia invención. 

El evento de danza contemporánea lo presidió el ministro de Cultura,  José Antonio 

Rodríguez; el consejero para Asuntos Públicos de la Embajada de EE.UU., James Russo, 

en representación del embajador James  Brewster; la agregada cultural de la Embajada 

de EE.UU., Ruth Urry; el vicepresidente de Battery Dance  Company, Emad Salem, e 

Irene González, especialista de Asuntos Culturales de la Oficina de Asuntos Públicos de la 

Embajada de EE.UU. 

También, Carlos Santos, viceministro de Desarrollo Institucional; Tommy García, 

viceministro de Creatividad y Participación Popular;   Claudio Cohén, coordinador del 

viceministerio de Descentralización; Samanta Olivero, directora del Sistema Nacional de 

Escuelas Libres, y  Rosa Elena Rodríguez, directora de Formación y Capacitación. 



El ministro José Antonio Rodríguez, tras dar la bienvenida a los presentes, agradeció a 

cada uno de los maestros que durante seis días se esforzó para que el proyecto fuera una 

realidad,  “al igual que a los alumnos que salieron aventajados de estos días de encuentro, 

de diálogo y, sobre todo, de interactuar en la técnica de la danza contemporánea”. 

Por su lado, James Russo destacó que: “agradecemos a los colaboradores  del Ministerio 

de Cultura, ministro Rodríguez; del Sistema Nacional de Escuelas  Libres, directora 

Samanta Olivero; Marinella Sallent, directora de ENDANZA, y a todos los  jóvenes que 

participaron en este programa. Es increíble pensar que estos grupos de maestros 

entrenaron en tan solo seis días  a estos jóvenes con tanto talento que hoy veremos aquí. 

Es increíble el esfuerzo”. 

El  vicepresidente de Battery  Dance, Emad Salem, expresó la alegría de poner en marcha 

el proyecto en República Dominicana por primera vez. “Hemos tenido  talleres  donde 

llevamos a 80 estudiantes de las Escuelas Libres  a través de una  serie de ejercicios para 

desarrollar sus habilidades”. 

 

“Lo que ustedes van a ver esta  noche ha sido creado  por los propios estudiantes, 

solamente 20 horas de trabajo; han sido estudiantes maravillosos y es increíble trabajar 



con ellos”,  resaltó Salem antes de dar inicio al gran espectáculo que se coronó con el 

caluroso aplauso de los asistentes. 

Durante una intensa jornada de trabajado con reconocidos instructores de danza, se 

ofreció una metodología de enseñanza para que profesores y estudiantes 

sean  multiplicadores de este proyecto. 

“Programas como este solo funcionan cuando tenemos colaboradores locales 

maravillosos y extraordinarios como lo han sido el Ministerio de Cultura, el  Sistema 

Nacional de Escuelas Libres”, indicó Salem. 

Samanta Olivero dijo que: “agradezco a Dios por este proyecto, al señor ministro por 

confiar en nosotros y siempre esta dispuesto en cada proyecto que emprendemos, y que 

hoy en día se han hecho una realidad. A la Embajada de Estados Unidos, en especial a la 

agregada Cultura Ruth Urry, e Irene González, quienes se convirtieron en cómplices y 

colaboradoras  para que estos talleres salieran bien”. 

 

La directora del Sistema  Nacional de Escuelas Libres, en compañía  de Michael Yeral 

Marchena, estudiante de la Escuela Libre del sector Capotillo, les entregaron varios 



reconocimientos a los maestros por su dedicación y horas de entrega para cada uno de los 

estudiantes. 

En una visita  que realizó durante el desarrollo de los  talleres, el embajador 

estadounidense, James Brewster, expresó  que “cada vez que yo viajo al extranjero, les 

digo  a todos  que no hay mejores personas  con ritmo que los dominicanos”. 

“El talento que ustedes tienen  es  maravilloso. Siempre persistan en sus sueños.  Para mí 

es un  honor estar con todos ustedes; me gustaría que yo tuviera un poquito de sus 

talentos… Sigan buscando sus  sueños, porque ustedes son talentos increíbles. Lo 

maravilloso de la danza es que  expresa todas las  emociones´´. 

¨Yo sé que van a tener un espectáculo  increíble, suerte”, dijo el embajador de Estados 

Unidos en República Dominicana, como forma de animar a los participantes un día antes 

de la presentación. 

James Brewster señaló que la combinación de los artistas  de Battery Dance y  los 

alumnos es  perfecta y que se siente orgulloso de las relaciones entre ambos países. 

“El  privilegio de tener la compañía de Battery Dance y trabajar con ustedes, 

representa  lo  mejor de las relaciones que tienen nuestros países”, indicó. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Danza moderna. Programa Dancing 
Connect por primera vez en RD 
Publicado por AMRYBENCOS el FEBRERO 12,  2016 

Proyecto “Dancing to Connect” 
Las dependencias correspondientes del Ministerio de Cultura (MINC) y la 
Embajada de Estados Unidos dieron inicio al proyecto “Dancing to Connect” 
que está desarrollando la compañía de Battery Dance Group, en las 
instalaciones de la Escuela Elemental de Música Elila Mena. 
De acuerdo al cronograma, se están impartiendo talleres de formación, del 8 al 
13 de febrero, en horario de 10:00 de la mañana hasta 2:00 de la tarde, 
conjuntamente con el Sistema Nacional de Escuela Libres del MINC. 
El proyecto “Dancing to Connect” (Bailar para conectarse) es una iniciativa 
que busca involucrar a los jóvenes en la creatividad y la formación de 
equipos a través de la danza moderna. Consiste en un programa de 
entrenamiento que se ha implementado ya en varios países, sin embargo, 
en RD es la primera vez que se trae. 
Los estudiantes de todos los niveles trabajan bajo la guía de los maestro de 
enseñanza de Dance Company, que también son artistas de talla mundial, para 
crear y realizar la coreografía de su propia invención. 
Ruth N. Urry, agregada cultura de la Embajada de Estados Unidos en República 
Dominicana, dijo que “Vamos a estar trabajando con los facilitadores locales que 
son bailarines y profesores. Nuestra esperanza es que cuando termine la 
semana, ellos absorban cómo funciona el programa y se pueda repetir 
nuevamente en la República Dominicana”.   
Además, estos talleres buscan que los estudiantes aprovechen su potencial, 
busquen formar amistades, a través de participación e intercambios culturales.    
Consiste en la implementación de la metodología del programa conocido 
internacionalmente, durante una semana, al final de la cual presentan un 
espectáculo danzario. 
Samanta Olivero, directora general del Sistema de Escuelas Libres, resaltó que 
el proyecto “Dancing to Connect” se ha desarrollado en más de diez países. En 
la actualidad, hay más de 80 estudiantes de las Escuelas Libres de distintos 
sectores de la capital y del interior recibiendo docencias. 

https://silohubierasabido.wordpress.com/author/amrybencos/
https://silohubierasabido.wordpress.com/2016/02/12/danza-moderna-programa-dancing-connect-por-primera-vez-en-rd/
https://silohubierasabido.wordpress.com/


“Cada uno de los maestros de las Escuelas Libres están en las aulas como 
alumnos también, ellos se están preparando, están tomando los ejercicios, están 
trabajando conjuntamente con los coreógrafos internacionales“, indicó Olivero. 
La maestra Marinella Sallent, directora de ENDANZA, cree que esta iniciativa 
dará resultados importantes.   
Emad Salem, vicepresidente y director de operaciones, destacó que “Dancing to 
Connect” es el programa fundamental de Battery Dance Group, de Nueva York. 
“Este proyecto me ha llevado a más de 40 países, pero es la primera vez en 
República Dominicana. Estamos trabajando con más de 80 estudiantes de las 
Escuelas Libres. Durante esta semana vamos a crear nuestra propia 
coreografía”, dijo. El objetivo es crear habilidades de compresión, saber 
escuchar y mejorar la autoestima, expresó Salem. 
 Los instructores de Battery Dance Company: 
Robin Cantrell es un nativo de St. Paul, Minnesota, y recibió su formación en 
danza temprana en Midwest Danza Joven Teatro, completada con una 
formación en la Escuela de Carolina del Norte. Ha entrenado con repertorio de 
teatro de danza, Malashock Dance Company, y La Escuela de Martha Graham.  
Mira de Cook, se unió a la batería Dance Company en 2010. Un nativo de 
Austin, Texas, estudió y se realizó con el Ballet Austin y Austin el conjunto de 
danza, y baila en California con Ballet de la ciudad de San Diego y Liss Fain 
Danza de San Francisco. 
Clemente Mensah, se unió a la Battery Dance Company en 2012 y desde 
entonces ha actuado y enseñado con la Compañía en Nueva York y en viajes en 
Europa, Asia y África.  
Bethany Mitchell, recibió su formación en danza temprana en el Conservatorio 
de Ballet de Saddleback Valley, Esta es su primera temporada con la batería 
Dance Company.             
             
Sean Scantlebury, un miembro de la Battery Dance Company desde 2003, es un 
intérprete y maestro que es igualmente hábil dentro de los estilos moderno, 
ballet y hip-hop para la danza.   
   



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://noticiastelemicro.com/embajada-ee-uu-auspicia-programa-dancing  

Embajada EE.UU. Auspicia programa Dancing to 
Connect 
Alicia Torres febrero 10, 2016 Principal Leave a comment 144 Views 

Santo Domingo. RD.- La Embajada de los Estados 

Unidos de América en Santo Domingo, informa que auspicia la visita al país de la compañía de danza 

Battery Dance, que se encuentra en el país desde el pasado 8 de febrero para desarrollar el programa 

Dancing to Connect en colaboración con el Ministerio de Cultura, la Escuela Nacional de Danza y el 

Sistema Nacional de Escuelas Libres. 

Según las informaciones, siete personas de esta compañía, entre ellos cinco bailarines, el vicepresidente 

del grupo y un técnico de escenario ponen en ejecución este proyecto de danza que involucra a 80 jóvenes 

del Sistema Nacional de Escuelas Libres y facilitadores de la Escuela Nacional de Danza para entrenarlos 

en la metodología “Dancing to Connect”. 

Informaron además que el programa de danza se desarrollará durante una semana finalizando el próximo 

sábado 13 de febrero con una presentación gratis para el público. En el escenario compartirán los jóvenes 

participantes con los coreógrafos que imparten los talleres. La actividad está pautada para las 5 de la tarde 

en la Sala Enriquillo Sánchez del Ministerio de Cultura. 

Dancing to Connect (DTC), es una iniciativa premiada, creada por la compañía de danza Battery Dance 

de la Ciudad de Nueva York, que trabaja con jóvenes adultos en la creatividad y la formación de equipos 

a través de la forma de arte de la danza moderna. Los estudiantes de todos los niveles trabajan en conjunto 

con artistas de Battery Dance (quienes también son intérpretes de clase mundial) en un proyecto creativo, 

basado en el rendimiento. El Programa DTC de Battery Dance ha sido implementado en más de 47 países 

alrededor del mundo. 

Así mismo, Battery Dance se ha distinguido durante 40 años a través de la calidad única, el alcance y la 

diversidad de sus programas. Esta compañía ha creado danzas que han asombrado al público en más de 

65 países alrededor del mundo. 

http://noticiastelemicro.com/author/aliciat/
http://noticiastelemicro.com/category/c28-principal/
http://noticiastelemicro.com/embajada-ee-uu-auspicia-programa-dancing-to-connect/#respond
http://noticiastelemicro.com/wp-content/uploads/2016/02/danza.jpg


Es una de las primeras compañías de danza en compartir conocimientos en el campo de promoción cultural 

internacional a través del primer Programa de Diplomacia Cultural en línea. 

Mientras que para 1982, Battery Dance Company creó el Downtown Dance Festival que se ha convertido 

desde entonces en el festival de danza moderna de más larga duración. El Festival está compuesto por 

una gran variedad de estilos de artistas nacionales e internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ministerio de Cultura y Embajada de EE.UU. 

ofrecen espectáculo “Dancing to Connect” 

 

Santo Domingo-. El Ministerio de Cultura (MINC) y la Embajada de los Estados Unidos en República 

Dominicana auspiciaron el espectáculo “Dancing to Connect”,  del reconocido Battery Dance de la ciudad 

de Nueva York. 

El evento se realizó en el Auditorio Enriquillo Sánchez de la sede del MINC, donde un grupo de 

talentosos jóvenes estrenaron su coreografía oficial en presencia de sus instructores. 

El proyecto  “Dancing  to Connect” (Bailar para conectarse) es una iniciativa que busca involucrar a los 

jóvenes en la creatividad y la formación de equipos, a través de la danza moderna. 



Los estudiantes de todos los niveles trabajaron bajo la guía de los  maestros de Dance Company, que 

también son artistas de talla mundial, para crear y realizar una coreografía de su propia invención. 

El evento de danza contemporánea lo presidió el ministro de Cultura,  José Antonio Rodríguez; el 

consejero para Asuntos Públicos de la Embajada de EE.UU., James Russo, en representación del 

embajador James  Brewster; la agregada cultural de la Embajada de EE.UU., Ruth Urry; el 

vicepresidente de Battery Dance  Company, Emad Salem, e Irene González, especialista de Asuntos 

Culturales de la Oficina de Asuntos Públicos de la Embajada de EE.UU. 

También, Carlos Santos, viceministro de Desarrollo Institucional; Tommy García, viceministro de 

Creatividad y Participación Popular;   Claudio Cohén, coordinador del viceministerio de 

Descentralización; Samanta Olivero, directora del Sistema Nacional de Escuelas Libres, y  Rosa Elena 

Rodríguez, directora de Formación y Capacitación. 

El ministro José Antonio Rodríguez, tras dar la bienvenida a los presentes, agradeció a cada uno de los 

maestros que durante seis días se esforzó para que el proyecto fuera una realidad,  “al igual que a los 

alumnos que salieron aventajados de estos días de encuentro, de diálogo y, sobre todo, de interactuar en la 

técnica de la danza contemporánea”. 

Por su lado, James Russo destacó que: “agradecemos a los colaboradores  del Ministerio de Cultura, 

ministro Rodríguez; del Sistema Nacional de Escuelas  Libres, directora Samanta Olivero; Marinella 

Sallent, directora de ENDANZA, y a todos los  jóvenes que participaron en este programa. Es increíble 

pensar que estos grupos de maestros entrenaron en tan solo seis días  a estos jóvenes con tanto talento que 

hoy veremos aquí. Es increíble el esfuerzo”. 

El  vicepresidente de Battery  Dance, Emad Salem, expresó la alegría de poner en marcha el proyecto en 

República Dominicana por primera vez. “Hemos tenido  talleres  donde llevamos a 80 estudiantes de las 

Escuelas Libres  a través de una  serie de ejercicios para desarrollar sus habilidades”. 

“Lo que ustedes van a ver esta  noche ha sido creado  por los propios estudiantes, solamente 20 horas de 

trabajo; han sido estudiantes maravillosos y es increíble trabajar con ellos”,  resaltó Salem antes de dar 

inicio al gran espectáculo que se coronó con el caluroso aplauso de los asistentes. 



Durante una intensa jornada de trabajado con reconocidos instructores de danza, se ofreció una 

metodología de enseñanza para que profesores y estudiantes sean  multiplicadores de este proyecto. 

“Programas como este solo funcionan cuando tenemos colaboradores locales maravillosos y 

extraordinarios como lo han sido el Ministerio de Cultura, el  Sistema Nacional de Escuelas Libres”, 

indicó Salem. 

Samanta Olivero dijo que: “agradezco a Dios por este proyecto, al señor ministro por confiar en nosotros 

y siempre estar dispuesto en cada proyecto que emprendemos, y que hoy en día se han hecho una 

realidad. A la Embajada de Estados Unidos, en especial a la agregada Cultura Ruth Urry, e Irene 

González, quienes se convirtieron en cómplices y colaboradoras  para que estos talleres salieran bien”. 

La directora del Sistema  Nacional de Escuelas Libres, en compañía  de Michael Yeral Marchena, 

estudiante de la Escuela Libre del sector Capotillo, les entregaron varios reconocimientos a los maestros 

por su dedicación y horas de entrega para cada uno de los estudiantes. 

En una visita  que realizó durante el desarrollo de los  talleres, el embajador estadounidense, James 

Brewster, expresó  que “cada vez que yo viajo al extranjero, les digo  a todos  que no hay mejores 

personas  con ritmo que los dominicanos”. 

“El talento que ustedes tienen  es  maravilloso. Siempre persistan en sus sueños.  Para mí es un  honor 

estar con todos ustedes; me gustaría que yo tuviera un poquito de sus talentos… Sigan buscando 

sus  sueños, porque ustedes son talentos increíbles. Lo maravilloso de la danza es que  expresa todas 

las  emociones´´. 

¨Yo sé que van a tener un espectáculo  increíble, suerte”, dijo el embajador de Estados Unidos en 

República Dominicana, como forma de animar a los participantes un día antes de la presentación. 

James Brewster señaló que la combinación de los artistas  de Battery Dance y  los alumnos es  perfecta y 

que se siente orgulloso de las relaciones entre ambos países. “El  privilegio de tener la compañía de 

Battery Dance y trabajar con ustedes, representa  lo  mejor de las relaciones que tienen nuestros países”, 

indicó. 
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