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25 de abril 2021
Sábado, 5 de junio
10:30 a.m.
EVENTO DE ARTIE PARA FAMILIAS

Hattiesburg Public Art Trail: Experiencia Virtual
Presentado en colaboración con Visit Hattiesburg
Evento Virtual Gratuito
Youtube.com/festivalsouth

¡Acompáñanos en un viaje virtual a través del Hattiesburg Public Art Trail! Acompaña a las
organizaciones de Visit Hattiesburg y FestivalSouth a explorar el arte alrededor de la ciudad.
¡Incluso podemos conocer a unos de los artistas!
7:30 p.m.

FESTIVALMUSIC – ¡NOCHE DE ESTRENO!

Broadway en the 'Burg
Presentando a los Hub City Players
Se presenta con el apoyo generoso de Visit Hattiesburg, Visit Mississippi, Trustmark, Fisher
Brown Bottrell Insurance, Inc., Charles Griffith, David Hollis, y Beverly Dale.
Auditorio Mannoni Performing Arts Center
107 Southern Drive, Hattiesburg, MS 39406

Adultos $25; Niños (menores de 13 años) $5 con la compra de un boleto de adultos
También se pueden comprar entradas virtuales.
¡Acompáñanos al teatro! No te pierdas la noche de estreno con los Hub City Players, con el
elenco de Kinky Boots, Sister Act, Rock of Ages en el primer concierto en vivo de FestivalSouth
2021. Este espectáculo de una sola noche presenta lo mejor de Broadway en una noche estelar
con buena música para toda la familia.
Llega temprano y disfruta de la exhibición especial de FestivalArt, Andrea Kostyál y Allen
Chen: Converging Voices, patrocinado por The Nan y Ben Stephens Art and Music Endowment,
en frente de la Galería de Arte y Diseño de Southern Miss a partir de las 6 p.m.
Lunes, 7 de junio
9 a.m.
FESTIVALMUSIC

Saxofón en la mañana
Presentando el Neu Quartett
Java Werks Coffee and Tea
2902 Hardy St, #10, Hattiesburg, MS 39401

Concierto incluido con el precio de consumo
También disponible virtualmente en Youtube.com/festivalsouth
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El Neu Quartett es un cuarteto de saxofón de estudiantes de pregrado en la Universidad de
Southern Mississippi que siguen una carrera de música clásica y jazz. Los miembros incluyen:
Morgan Webster, saxofón soprano; Chase Romans, saxofón alto; Dylan Tucker, saxofón tenor; y
Jeremiah Parker, saxofón barítono, ensamble que se dedica a estrenar y tocar nueva música
para cuarteto de saxofones.
7 p.m.
FESTIVALDANCE

Movement Monday (lunes de movimiento): Clase de baile para principiantes
The Studio
810 Hardy St., Suite B, Hattiesburg, MS 39401

Gratis

También disponible virtualmente en Youtube.com/festivalsouth

Una clase especial de movimiento que mandará tu autoestima por las nubes. ¡Trae tu mejor
amigo y aprende unos pasos de baile geniales!
Martes, 8 de junio
10:30 a.m.

EVENTO DE ARTIE PARA FAMILIAS

What's the Buzz?
Evento Virtual Gratuito
Youtube.com/festivalsouth

Un juego de palabras entre «entomología» (el estudio de insectos) y «etimología» (el estudio
de palabras), Etym/Entom}ology es una suite musical para flauta, viola, y harpa que combina el
interés que tiene el compositor en los insectos con su pasión para la música. Escucha mientras
exploramos los mundos de los resistentes escarabajos; el volar de las moscas; las hormigas
exploradoras; el zumbido de las abejas; las avispas furiosas; las mariposas ostentosas y la
belleza oscura de las polillas. Aprende también de un zoólogo del zoológico de Hattiesburg, un
apicultor, y un entomólogo sobre estos bichos y la importancia de los insectos en nuestro
mundo.
3 p.m.

FESTIVALMUSIC

Firsts (estrenos)
Presentando el Lagniappe Trio
Heritage United Methodist Church
3 Baracuda Dr, Hattiesburg, MS 39402

Adultos $10; Niños (menores de 13 años) $5 con la compra de un boleto de adultos
BOLETOS www.festivalsouth.org A la puerta, hasta finalizar existencias.
También se pueden comprar entradas virtuales.
El Lagniappe Trio vuelve al escenario para su primer concierto en vivo desde el comienzo de la
pandemia, presentando un programa de estrenos. Con el apoyo del Mississippi Arts Commission,
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el público tendrá la oportunidad de presenciar estrenos mundiales de dos obras, incluyendo una
escrita por un miembro del mismo grupo, Christopher Lowry. También presentarán la primera
obra escrita por un ensamble de flauta, viola, y harpa. Este programa emocionante e innovador
es perfecto para atraer de nuevo al público en vivo a las salas de concierto.
7:30 p.m.
FESTIVALSPEAKS

Monkey Business: La Historia Verdadera de los Creadores de Jorge el Curioso
Presentando a la directora de cine Ema Ryan Yamazaki y a la autora Louise Boren
con miembros de la familia de H.A. y Margret Rey, autores de Jorge el Curioso
Evento Virtual Gratuito
Youtube.com/festivalsouth

¡Acompaña a la familia de los autores de Jorge el Curioso H. A. y Margret Rey y el autor de The
Journey That Saved Curious George (La Travesía que Salvó a Jorge el Curioso) a este evento
único en la vida! Esta noche incluye una emisión del documental que muestra el escape de la
familia de la Alemania nazi, imágenes originales de la colección de Grummond, y una
oportunidad de interactuar con la familia por Zoom.

Miércoles, 9 de junio
9 a.m.
FESTIVALMUSIC

La Magnífica Voz
Presentando al tenor David Walker y la pianista Victoria Johnson
The Brass Hat Patio en el Hotel Indigo
103 S 30th Ave., Hattiesburg, MS 39401

Concierto incluido con el precio de consumo
También disponible virtualmente en Youtube.com/festivalsouth

¡Acompaña a David Walker y Victoria Johnson, te mostrarán las canciones e historias de la vida
de los tiempos de Nat King Cole! ¡Ven a escuchar tus canciones favoritas de uno de los mejores
«crooners» de la edad de oro!
Jueves, 10 de junio
10:30 a.m.
EVENTO DE ARTIE PARA FAMILIAS

Artie Lee: If I Were a Dog, escrito e ilustrado por Joanna Cotler
Evento Virtual Gratuito
Youtube.com/festivalsouth

El alcalde Toby Barker con Leigh Ann Underwood de Southern Bone and Joint leen de este
hermoso libro de dibujos. Representando la relación entre una niña pequeña y su mejor amigo
canino, fue escrito e ilustrado por el editor legendario Joanna Cotler.
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7:30 p.m.
FESTIVALMUSIC

The Ultimate Guitar (la máxima guitarra)
Una noche con Barry Leach
The Paper Warehouse Theatre en el Hattiesburg Community Arts Center
825 North Main St., Hattiesburg, MS 39401

Adultos $20; Niños (menores de 13 años) $5 con la compra de un boleto de adultos
BOLETOS www.festivalsouth.org A la puerta, hasta finalizar existencias.
También se pueden comprar entradas virtuales
Barry Leach es verdadero guitarrista conocido por su asombrosa técnica en la música rock, pop,
jazz y clásica. Nacido en Kentucky y se criado en Misisipi, empezó a tocar la guitarra a los 12
años inspirado por el rock y el blues. Asistió la Universidad de Southern Mississippi donde
obtuvo su diploma pregrado en los estudios de jazz. Sus espectaculares conciertos son una
mezcla ecléctica de diversos estilos y géneros.
Este entretenido espectáculo consiste en una variedad de obras originales para guitarra sola,
canciones reconocidas y música vocal. Elegido varias veces como el «Mejor Músico» por
Jackson Free Press, tocó o grabó con numerosos artistas incluyendo the Dee Barton Orchestra,
HBO, the Dirty Dozen Brass Band, Carmine Appice, Dorothy Moore, The Vamps y The Barry
Leach Group. ¡Si te encanta la guitarra, no te pierdas este espectáculo!
Viernes, 11 de junio
Mediodía– 1:30 p.m.
FESTIVALDANCE

USA Concurso Internacional de Ballet presenta Barre Class
South Mississippi Ballet Theatre
5296 Old Hwy 11 #5, Hattiesburg, MS 39402

$25 por participante
INSCRÍBETE EN LÍNEA www.festivalsouth.org
Los artistas renombrados internacionalmente del USA Concurso Internacional de Ballet dan una
clase especial limitada para bailarines aspirantes. Recomendado para bailarines de nivel
intermedio o avanzado desde los 12 años en adelante. Los participantes deben usar leotardos,
mallas, zapatillas de ballet, tener el cabello bien atado (un moño para las damas) y llevar una
máscara. Favor de visitar festivalsouth.org para la preinscripción y detalles completos.
4 – 6 p.m.
FESTIVALZ EVENT FOR TEENS

Teen Music Showcase
Presentado por Mississippi Music
T-Bones Records & Café
2101 Hardy Street, Hattiesburg, MS 39401
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Concierto incluido con el precio de consumo
También disponible virtualmente en Youtube.com/festivalsouth

¡Ven a escuchar los músicos emergentes de nuestra comunidad en el Teen Music Showcase
presentado por Mississippi Music! Se invitan actos musicales (límite de edad entre 13-19) a
inscribirse para presentarse en vivo. ¡Artistas solistas, duetos y bandas completas están
bienvenidos! Para inscribirse, mandar un correo a carlj@missmusic.com. ¡Todos están invitados
a disfrutar este evento gratis!

7:30 p.m.
FESTIVALDANCE

On Pointe
Muestra del USA Concurso Internacional de Ballet
Presentado con la colaboración del USA Concurso Internacional de Ballet y el generoso apoyo
del Arts Institute of Mississippi
Auditorio Mannoni Performing Arts Center
107 Southern Drive, Hattiesburg, MS 39406

Adultos $25; Niños (menores de 13 años) $5 con la compra de un boleto de adultos
También se pueden comprar entradas virtuales
FestivalSouth y el USA Concurso Internacional de Ballet unen fuerzas para darte una noche
llena de hermosa música y baile de primera clase. Observa a ex medallistas del USA Concurso
Internacional de Ballet, quienes son ahora bailarines principales en grandes compañías de
danza, dar presentaciones de variaciones clásicas y contemporáneas. Los bailarines incluyen
Princess Reid (Joffrey Ballet), Chisako Oga (El Ballet de Boston), Derek Dunn (El Ballet de
Boston), Misa Kuranaga (El Ballet de San Francisco) y Brooklyn Mack. Un FestivalFavorite, el
Lagniappe Trio, los va a acompañar tocando selecciones que crean una combinación perfecta
de música y baile.
El USA Concurso Internacional de Ballet, que se realiza cada cuatro años, es un concurso de
«estilo-olímpico» para los mejores jóvenes bailarines y sirve como un buen escalón hacia una
carrera profesional. El siguiente concurso tendrá lugar en Jackson, MS del 10 al 24 de junio de
2023.

Sábado, 12 de junio
07:30 a.m.
FESTIVAL5K & FESTIVALSHARES

Dog Days carrera de 5 km y caminata de 2 millas @ FestivalSouth
Beneficiando Hub City Service Dogs
Empezando en Kamper Park
107 S 17th Ave., Hattiesburg, MS 39401

Inscripción $25 en línea: festivalsouth.org
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La carrera de 5 km y caminata de 2 millas Dog Days es un evento de FestivalShares que
beneficia Hub City Service Dogs, una organización sin fines de lucro en Hattiesburg, Mississippi,
que entrena a perros de servicio para los individuos con discapacidades médicas. Habrá
premios de entrada, desayuno de Topher’s, un concurso de belleza perruna con la ayuda de
celebridades locales como jueces (los perros se señalarán durante la carrera/caminata por los
números BIB de los participantes) y premios generales para el corredor/caminador más rápido
con y sin perro. Medallas hechas a la medida se darán a todos los participantes que culminen el
evento. La inscripción incluye una camiseta conmemorativa del evento y acceso a la diversión,
comida y música que se encuentran en la línea de meta del festival. El tiempo se medirá
profesionalmente por Diva Timing. Todos los perros deben estar al día con el carnet de
vacunación y deben venir con correa.
Enlace a la página de Facebook http://bit.ly/dd5kfacebook e inscripción
www.runsignup.com/dog-days-5k Hub City Service Dogs www.hubcityservicedogs.org/
3 p.m.
Then Sings My Soul: Una tarde con el compositor Dan Forrest
Presentado por William Carey University
Thomas Fine Arts Auditorium en la Universidad de William Carey
710 William Carey Pkwy, Hattiesburg, MS 39401

Gratis
Dan Forrest, un artista aclamado internacionalmente, acompañará a los coros y cantantes de la
región del Pine Belt a tocar y conocer más de cada una de sus obras. Esta tarde también ofrece
el culminante canto del coro de misa de su majestuoso e inspirador arreglo de How Great Thou
Art. Sin duda será una especial tarde de canto.

7:30 p.m.
FESTIVALMUSIC

Una noche en la ópera
Presentado por la Ciudad de Hattiesburg con la colaboración de Opera Mississippi y con el
generoso apoyo de Roberts and Associates, Attorney-at-Law
Hattiesburg Train Depot
308 Newman Street, Hattiesburg, MS 39401

Adultos $20; Niños (menores de 13 años) $5 con la compra de un boleto de adultos
BOLETOS www.festivalsouth.org A la puerta, hasta finalizar existencias.
También se pueden comprar entradas virtuales
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FestivalSouth y Opera Mississippi se juntan para presentar A Night at the Opera. Esta será una
velada de las obras más destacadas en el mundo de ópera. Escucharás emocionantes y
apasionadas arias y ensambles de La Boheme, Carmen, The Barber of Seville, Rigoletto, Tosca,
entre muchos otros. Nuestro elenco estelar, siete cantantes de ópera profesionales, vienen de
todas partes del país y del exterior. Serán acompañados por la Orquesta de Cámara de Opera
Mississippi dirigido por Jay Dean. Está función se presenta como parte de la temporada del 75º
aniversario de Opera Mississippi.
Sábado, 13 de junio
3 p.m.
FESTIVALMUSIC

Light Beyond Shadow (la luz más allá de la sombra)
Presentando a los Meistersingers y el compositor, Dan Forrest
Con el apoyo generoso del Arts Intitute of Mississippi
Westminster Presbyterian Church
115 N 25th Ave, Hattiesburg, MS 39401

Adultos $20; Niños (menores de 13 años) $5 con la compra de un boleto de adultos
BOLETOS www.festivalsouth.org A la puerta, hasta finalizar existencias.
También se pueden comprar entradas virtuales
Light Beyond Shadow, la obra más nueva del renombrado compositor Dan Forrest, que aún no
ha sido publicada y fue escrita durante la pandemia, se estrenará por los Meistersingers.
Comparte un mensaje de esperanza como respuesta a la pandemia mundial, junto con su obra,
the breath of life (el aliento de vida), un reflejo de la belleza y alegría de la nueva vida
yuxtapuestas con el dolor de la pérdida. Forrest crea un exquisito y conmovedor paisaje sonoro
que se entreteje entre textos profundos y cautivadores de las Sagradas Escrituras con poesía
clásica y moderna para dirigirse a las audiencias pospandémicas.

Lunes, 14 de junio
9 a.m.
FESTIVALMUSIC

Shooting Star (estrella fugaz)
Presentando a la soprano Melissa Berdion con el pianista Andrew Ellison
Depot Kitchen and Marketplace
209 Buschman St, Hattiesburg, MS 39401

Concierto incluido con el precio de consumo
También disponible virtualmente en Youtube.com/festivalsouth

¡Estrella emergente de Sister Act de Hub City Players, Mely Berdion vuelve a FestivalSouth con
su propio concierto! Presentando música de musicales contemporáneos de Dear Evan Hansen,
In the Heights, ¡entre muchos más!
7 p.m.
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FESTIVALDANCE

Movement Monday (lunes de movimiento): Clase de baile comunitaria
The Studio
810 Hardy St., Suite B, Hattiesburg, MS 39401

Gratis
También disponible virtualmente en Youtube.com/festivalsouth

Una clase de baile para todas las edades con Kelly Lester, miembro de la facultad de baile de
Southern Miss. ¡Levántate y muévete en una clase inspiradora y apta para principiantes!
Martes, 15 de junio
10:30 a.m.
EVENTO DE ARTIE PARA FAMILIAS

Billy Goat’s Gruff
Evento Virtual Gratuito
Youtube.com/festivalsouth

Producido por Opera Mississippi, Billy Goat's Gruff relata el cuento de un juego de escondite, al
terminar la escuela, que se arruina cuando un matón les cierra el paso para cruzar el puente
impidiéndoles regresar a casa. Basada en óperas de W.A. Mozart, G. Donizetti y G. Rossini, esta
ópera es perfecta para que los jóvenes y los jóvenes de espíritu experimenten por primera vez
este género musical, y ayudará a que nuestros futuros jóvenes conozcan y se vuelvan amantes
de la ópera.
3 p.m.
FESTIVALMUSIC

Love at First Sound (amor a primer sonido)
Presentando el Kontra Duo
Parkway Heights United Methodist Church
2420 Hardy St, Hattiesburg, MS 39401

Adultos $10; Niños (menores de 13 años) $5 con la compra de un boleto de adultos
BOLETOS www.festivalsouth.org A la puerta, hasta finalizar existencias.
También se pueden comprar entradas virtuales
Este concierto es una exploración sonora de los muchos y diferentes tipos y estados del amor, y
la expresión de aquello a través de la música. Las voces contrastantes del harpa y el saxofón
aumentan estos estados que frecuentemente están en descuerdo, pero a la vez, tejen un tapiz
sónico que refleja el sentimiento unificador y universal del amor.
7:30 p.m.
FSFX

God Make Me an Artist (Dios haz un artista de mí)
Mannoni Performing Arts Center
107 Southern Drive, Hattiesburg, MS 39406

Gratis
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Este evento no será transmitido en vivo

God Make Me an Artist, una película documental, es una crónica de la vida y obra del escultor
nativo de Mississippi, Benjamin Barnes Watts, quien ha creado numerosas esculturas y
coordinado eventos de arte para FestivalSouth. La película, que estuvo 3 años en rodaje, sigue a
Watts en cada etapa durante la creación de una estatua original ordenada por la sede central
de Kappa Sigma en Charlottesville, Virginia.
La obra también sirve para documentar el camino que emprendió desde la niñez, su fe y los
altibajos de su carrera. God Make Me an Artist es un retrato íntimo de un escultor renombrado
y el espíritu que lo motiva.

Miércoles, 16 de junio
9 a.m.
FESTIVALMUSIC

Good Morning Guitar
Presentando a James Reyelt, guitarra
Fika Swedish Café
127 Buschman St., Hattiesburg, MS 39401

Concierto incluido con el precio de consumo
También disponible virtualmente en Youtube.com/festivalsouth

Acompaña a este extraordinario guitarrista a disfrutar de la mañana con música divertida para
guitarra presentando obras musicales para empezar el día con un buen ánimo.
Jueves, 17 de junio
10:30 a.m.

EVENTO DE ARTIE PARA FAMILIAS

Artie lee: Thidwick, the Big-Hearted Moose por Dr. Seuss
Evento Virtual Gratuito
Youtube.com/festivalsouth

Acompaña a uno de los personajes más generosos de Dr. Seuss en el clásico libro de cuentos
ilustrado, Thidwick the Big-Hearted Moose. La generosidad del pobre Thidwick es la prueba del
refrán que ninguna buena acción queda sin castigo, y que tarde o temprano, todos, desde el
chiquito Bingle Bug hasta el gran oso, se aprovecharán de nuestro protagonista astado. Con los
textos en rima de Seuss acompañados por adorables ilustraciones, este querido cuento de un
alce bondadoso y los matones que se instalan en sus astas, es una manera ideal de enseñar a
los niños el invaluable concepto de tener respeto por sí mismo.
7:30 p.m.
FESTIVALMUSIC

Chamber Classics (clásicos de música de cámara)
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Presentando el Impromptu Piano Trio
First Presbyterian Church
4901 Hardy St., Hattiesburg, MS 39402

Adultos $20; Niños (menores de 13 años) $5 con la compra de un boleto de adultos
BOLETOS www.festivalsouth.org A la puerta, hasta finalizar existencias.
También se pueden comprar entradas virtuales
Presentado con el apoyo del Mississippi Arts Commission, el Impromptu Piano Trio toca el trio
No. 1 de Schubert en B-bemol mayor. Terminado en 1828, el último año de su vida, y publicado
ocho años tras su muerte, los cuatro movimientos de esta obra componen una duración
excepcionalmente larga que brilla con el lirismo maestro de Schubert. También incluido en el
programa está el trio No. 2 de Turina, el cual mezcla la tradición romántica con el estilo
centelleante español.
Viernes, 18 de junio
Ningún evento programado
Sábado, 19 de junio
10:30 a.m.
EVENTO DE ARTIE PARA FAMILIAS

Visita Virtual con los Instrumentos
Presentado con la colaboración de Mississippi Music
Evento Virtual Gratuito
Youtube.com/festivalsouth

¡Acompáñanos virtualmente a Mississippi Music y te presentamos los instrumentos! ¡Haz un
tour de una tienda de música, aprende de los instrumentos musicales y conoce a los músicos
también! Incluso puedes escuchar como suenan estos instrumentos cuando tocan solos y con
sus amigos.
5 - 7 p.m.
FESTIVALFRINGE

Hattiesburg Craft Beer Festival presenta

Downtown Brews & Bites

Un evento de camiones de comida y cerveza artesanal
Presentado por Corner Market con el apoyo de FestivalSouth

Town Square Park
100 Main St., Hattiesburg, MS 39401

Los ítems se pagan con boletos – Precios varían
Se recomienda la compra con anticipación

La compra de boletos de Brews & Bites se reserva a los de 21 años y mayores con la presentación de identificación con fotografía válida.
Un número limitado de boletos «Bites only» (sólo comida) estarán disponibles para los menores de 21 años.
No se permiten mascotas. Las tumbonas y mantas serán bienvenidas. No se permite traer comida ni bebida durante este evento.

FestivalSouth está entusiasmado de colaborar con el Hattiesburg Downtown Association y el
Hattiesburg Craft Beer Festival para presentar el evento de Downtown Brew & Bites. Los
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invitados pueden disfrutar de música en vivo y una buena combinación de cerveza artesanal
con platos especiales preparados por camiones de comida locales. Compra tus boletos en línea
con anticipación para asegurar tu lugar en este evento antes de que se agoten.
Después de Downtown Brews and Blues, trae tus sillas o mantas y quédate en Town Square
Park para asistir un concierto de jazz gratuito celebrando el nativo de Hattiesburg y gran músico
jazzista Bobby Bryant.
7:30 p.m.
FESTIVALMUSIC

FestivalJazz: Un tributo a Bobby Bryant
Patrocinado por The Nan y Ben Stephens Art and Music Endowment
Town Square Park
100 Main St., Hattiesburg, MS 39401

Gratis
También disponible virtualmente en Youtube.com/festivalsouth

El concierto de FestivalJazz de este año introduce a los Festival South Jazz All-Stars presentando
a Andrew Baham en un tributo al nativo de Hattiesburg y trompetista de jazz Bobby Bryant. Un
graduado de Royal Street High School (Rowan High School), Bobby Bryant tenía su propia banda
de jazz cuando empezó la secundaria. Luego se volvió uno de los trompetistas más cotizados de
Los Angeles, tocando con grandes músicos como Vic Damone, Peggy Lee, Nat King Cole, Ray
Charles, Della Reese, Quincy Jones, Stan Kenton, the Tonight Show Band, Earth Wind & Fire, y B.
B. King. Siempre será reconocido como extraordinario músico, arreglista, compositor y solista.
Domingo, 20 de junio
El Día de los Padres
Ningún evento programado
Lunes, 21 de junio
9 a.m.
FESTIVALMUSIC

Jambient
Presentando a John Madere, improvisación con looping
T-Bones Records and Café
2101 Hardy St., Hattiesburg, MS 39401

Concierto incluido con el precio de consumo
También disponible virtualmente en Youtube.com/festivalsouth

John Madere usa sintetizadores, guitarras, bajo y varios efectos para crear paisajes sonoros.
Usando un pedal de loop, construye canciones desde cero y al final terminan siendo arreglos
elaborados. Ha denominado «Jambient» a estos sonidos ambientales combinados con ritmos
de batería y bajo.
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7 p.m.
FESTIVALDANCE

Movement Monday (lunes de movimiento): Clase de Hip Hop inspirado por Motown
The Studio
810 Hardy St., Suite B, Hattiesburg, MS 39401

Gratis

También disponible virtualmente en Youtube.com/festivalsouth

¡Damas y Caballeros! ¡Cojan sus zapatos de baile y celebra la música y baile de Motown! ¡Una
clase animada libre de juicios para todos y todas!

Martes, 22 de junio
10:30 a.m.
EVENTO DE ARTIE PARA FAMILIAS

Get Down with Motown!
Evento Virtual Gratuito
Youtube.com/festivalsouth

¡Una clase de alta energía diseñada a levantarte de la silla y sacarte lo funky! Motown es una de
las épocas más conocidas por su sonido groovy y rítmico. ¡Aprende un poco del género de
Motown y échate unos pasos!

2:15 p.m.
FESTIVALSPEAKS

Hattiesburg’s Holtkamp Organ
Una charla antes del concierto con Dr. Paul Andersen
Patrocinado por Paul Andersen
El auditorio Marsh en la Universidad de Southern Miss
107 Southern Drive, Hattiesburg, MS 39406

Gratis con la compra del boleto del concierto de las 3 p.m.
Disponible con la compra virtual del concierto a continuación
Dr. Paul Andersen se juntó a la facultad de música de USM en 1965 procedente de un puesto de
tiempo completo en Church of St. Michael y St. George en St. Louis. Durante el periodo de su
cargo, sus títulos incluyeron ser decano asistente en la facultad de las bellas artes, director de la
escuela de música y profesor de música. Además de la enseñanza en el aula, su estudio de
órgano produjo muchos organistas exitosos y músicos de iglesia. También servía como el
organista y maestro de coro en Trinity Episcopal Church en Hattiesburg. Tras su jubilación en
1999, se le designó profesor emérito a USM y continuó trabajando como organista sustituto en
muchas iglesias del área.
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La charla se centrará en los órganos del área además de la historia de los 50 años del órgano
Holtkamp ubicado en el auditorio Marsh.
3 p.m.
FESTIVALMUSIC

Una Celebración de 50 años de música de órgano
Presentando a Jeff McLelland, órgano
Patrocinado por Paul Anderson
El auditorio Marsh en la Universidad de Southern Miss
107 Southern Drive, Hattiesburg, MS 39406

Adultos $10; Niños (menores de 13 años) $5 con la compra de un boleto de adultos
BOLETOS www.festivalsouth.org A la puerta, hasta finalizar existencias.
También se pueden comprar entradas virtuales
Jeff McLelland, nativo de Hattiesburg, presenta un programa de música que tocó y escuchó
tocar en el órgano Holtkamp en el auditorio Marsh durante su tiempo como estudiante de
USM. Continuó sus estudios en la escuela de música de Eastman y la Universidad de Alabama.
Servía como organista en Broad Street United Methodist Church (ahora Heritage UMC), Temple
Baptist Church (ahora Hardy Street Baptist) y First Presbyterian Church. También enseñó por 17
años en William Carey College y Mississippi College. Desde el año 2000, ha sido el director de
música y bellas artes en el Independent Presbyterian Church en Birmingham, Alabama donde
trabaja como organista, director de actividades corales, administrador del November Organ
Recital Series, una renombrada serie de conciertos a nivel nacional, y la sesión anual del
Religious Arts Festival.
Miércoles, 23 de junio
9 a.m.
FESTIVALMUSIC

Broadway y más allá
Presentando a Harlan Mapp, barítono y Kay Guiles, piano
South Mouth Deli
6555 US-98 #20, Hattiesburg, MS 39402

Concierto incluido con el precio de consumo
También disponible virtualmente en Youtube.com/festivalsouth

Nunca se sabe qué esperar de Harlan Mapp, un barítono lírico con una graciosa personalidad.
¡Para nuestro último concierto de café, el interpretará un programa de las canciones favoritas
de Broadway que sin duda serán entretenidas—y quién sabe quién se juntará con él para una
sorpresa inesperada!
Jueves, 24 de junio
10:30 a.m.
EVENTO DE ARTIE PARA FAMILIAS

Artie lee: I’m Sticking with You por Smriti Prasadam-Halls e ilustrado por Steve Small
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Evento Virtual Gratuito
Youtube.com/festivalsouth

Gary y Glenda Grubbs leen el encantador libro ilustrado I'm Sticking with You, una linda
celebración de la amistad. Oso y Ardilla son mejores amigos. Adónde vaya Ardilla, Oso la sigue.
Oso jura que se va a quedar con Ardilla aún si está de mal humor, si hace tonterías, o si está
enojado—y esto se pone a la prueba. Cuando Ardilla ya no puede más, le dice a Oso que
necesita su espacio—sólo para darse cuenta de que se divierte más cuando está junto con su
mejor amigo. Una historia cómica y conmovedora, I'm Sticking with You, muestra que la
amistad siempre encuentra su camino.
7:30 p.m.
FESTIVALMUSIC

Take Five – Celebrando el centenario de Dave Brubeck
Con el generoso apoyo de la facultad de artes y ciencias de USM
The Paper Warehouse Theatre en el Hattiesburg Community Arts Center
825 North Main St., Hattiesburg, MS 39401

Adultos $20; Niños (menores de 13 años) $5 con la compra de un boleto de adultos
BOLETOS www.festivalsouth.org A la puerta, hasta finalizar existencias.
También se pueden comprar entradas virtuales
Dave Brubeck, un ícono americano para el mundo de jazz piano y composición, se considera ser
uno de los principales intérpretes de «cool jazz» y llegó a ser reconocido a nivel mundial en su
campo. Su estilo comprende desde lo refinado hasta lo bombástico, reflejando su formación
clásica y sus extraordinarias habilidades de improvisación. Sus composiciones son conocidas por
implementar ritmos y harmonías complejas e inusuales. Él también fue compositor de música
sagrada, orquestral y de televisión. Todo el mundo conoce la obra musical más famosa grabada
por su cuarteto, «Take Five» de Paul Desmond. Ven a escuchar una extraordinaria noche de jazz
interpretado por uno de los más espectaculares cuartetos de jazz en el país, The Sam Bruton
Quartet. Los miembros del cuarteto son Sam Bruton (piano), Larry Panella (saxofón), David
Pellow (bajo) y Pete Wehner (batería).
Viernes, 25 de junio
3 – 5 p.m.
Recepción y Exhibición: En nuestra pequeña galería favorita
Phyllis Downey Gallery en University Baptist Church
3200 Arlington Loop, Hattiesburg, MS 39401

Gratis
Esta exhibición presenta obras por miembros del Women's Art Collective incluyendo pinturas
en acuarela y óleo, además de esculturas y fotografías acompañado con música por el pianista
Zhaolei Xie de la escuela de música de Southern Miss y refrigerios ligeros. Otros lugares dónde
se han presentado anteriormente las obras del Collective durante el año 2021 incluyen
Treehouse Gallery, Oxford y Ohr-O’Keefe Museum of Art, Biloxi.
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Sábado, 26 de junio
7:30 p.m.
FESTIVALFINALE

Forrest General presenta
Motown Downtown Revival
Con el apoyo de Clyde Bryant State Farm, Coca-Cola y Regions Bank.
El teatro Saenger
201 Forrest St., Hattiesburg, MS 39401

Adultos $25; Niños (menores de 13 años) $5 con la compra de un boleto de adultos
También se pueden comprar entradas virtuales
Producido por los creadores de «Woodstock 50» y protagonizado por Vasti Jackson, G.C.
Cameron - ex miembro de The Spinners y los Temptations - y un reparto de fabulosos cantantes
y la Orquesta Festival Motown, «Motown Downtown Revival» es un concierto espectacular que
presentará unos de las mejores canciones del sello discográfico. Incluyendo éxitos de The Four
Tops, The Jackson Five, Marvin Gaye, Smokey Robinson y the Miracles, Diana Ross y The
Supremes también brindarán tributo a unos de los grandes músicos de Motown nativos de
Mississippi, como David Ruffin, Jimmy Ruffin, Mary Wilson, y G.C. Cameron quienes ayudaron a
llevar el sonido de Motown a ser un fenómeno mundial. Presentado por Michael Marks. ¡No te
pierdas este sensacional FestivalFinale!

Sábado, 31 de junio
6 p.m. Puertas abiertas
FESTIVALFRINGE

Gala de Premios de FestivalSouth: Best of the Pine Belt
Lake Terrace Convention Center
1 Convention Center Plaza, Hattiesburg, MS 39401

Boletos: $35 individual, $325 mesa de 10
www.bestofthepinebelt.com
Un espectáculo totalmente nuevo en formato de gala de premios que incluye cena y baile en
honor de las mejores personas, lugares y cosas del área, elegidos por votación de nuestra
comunidad. Esta es la fiesta del año para celebrar a los mejores de los mejores en el área.

EN CURSO
1 de junio - 30 de junio, lunes - viernes, 10 a.m. - 5 p.m.
Andrea Kostyál y Allen Chen: Converging Voices
Patrocinado por The Nan y Ben Stephens Art and Music Endowment
Southern Miss Gallery of Art and Design
George Hurst Building en Southern Miss Drive enfrente del Mannoni Performing Arts Center.
Gratis
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«Converging Voices» crea conexiones entre las pinturas de Andrea Kostyal y las obras cerámicas
de Allen Chen. Estas dos obras representan como los distintos caminos en la vida creativa de
cada artista se unieron durante la pandemia. Sus respectivas formas de arte expresan y
comparten percepciones de acontecimientos actuales, que tanto artistas como el público
experimentan en conjunto.
junio 8 - junio 28, lunes-jueves, 9 a.m. a 12 p.m. y de 1 a 4 p.m.
En nuestra pequeña galería favorita
Phyllis Downey Gallery en University Baptist Church
3200 Arlington Loop, Hattiesburg, MS 39401

Gratis
Esta exhibición presenta obras de arte por miembros del Women's Art Collective (WAC).
Establecido en 2011, WAC fue creado por un grupo de mujeres en búsqueda de crítica
constructiva e inspiración creativa para sus obras de arte en Hattiesburg, Mississippi. Lugares
dónde se han presentado anteriormente las obras del Collective durante el año 2021 incluyen
Gumtree Museum of Art, Tupelo; Treehouse Gallery, Oxford; y Ohr-O’Keefe Museum of Art,
Biloxi.
Contacta la galería a 601.264.6908 y visita ubchm.org. Visita su sitio web y aprende más del
Collective: www.womensartcollective.com,
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