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Encontrará estos íconos enumerados en la guía de recursos junto a las 
actividades que indican conexiones curriculares. Se alienta a los maestros y 
padres a adaptar todas las actividades incluidas de manera apropiada para la 
edad y las habilidades de sus alumnos. ¡CALAVERA DE AZÚCAR! Una 
Aventura Musical de Dia de los Muertos cumple con los siguientes 
Estándares y Puntos de Referencia de Educación Nacional y de Ohio para los 
grados quinto a duodécimo.

¡Nuevos estándares de aprendizaje de Ohio 
relacionados con Cráneo del azúcar! 
Artes del lenguaje inglés: RL.K.3, RL.K.9, RL.1.3, RL.1.9, RL.2.1,

RL.2.3, RL.2.9, RL.3.1, RL.3.3, RL.3.5, RL.4.3, RL.4.6, RL.4.7, RL.5.3, RL.5.6, 
RL.6.3, RL.6.5, RL.6.7, RL.7.3, RL.7.5, RL.7.9, RL.8.3, RL.8.6, RL.8.7
Ciencias Sociales: Pensamiento y Habilidades Históricas; 
Herencia; Lugares y Regiones; gente trabajando. 

Comunidades: Pasado y presente, cerca y lejos
Artes: TH:Re7.1.K, TH:Re8.1.K, TH:Re7.1, TH:Re7.1.2, TH:Re8.1.2,

TH:Re8.1.3, TH:Cn10.1.3, TH:Cn11.1.3, TH:Re8.1.4, TH:Cn10.1.4, TH:Cn11.1.4, 
TH:Re7.1.5, TH:Re8.1.5, TH:Cn10.1.5, TH:Cn11.1.5

La información y las actividades de esta 
guía de recursos se han elaborado 
cuidadosamente para ayudarlo a usted y a 
sus alumnos a explorar las muchas 
formas en que una experiencia de teatro 
en vivo puede abrir oportunidades de 
aprendizaje. Los íconos de nivel de grado 
también lo ayudarán a determinar qué 
actividades son buenas para los 
estudiantes. Y no olvide aprovechar los 
recursos locales que se enumeran en el 
interior para ampliar la experiencia de 
jugar y hacer aún más conexiones 
curriculares para usted y sus alumnos. 
¡Gracias de nuevo y bienvenido!! 

Conexiones del plan de estudiosSerie de
Descubrimiento

¡Bienvenidos al Descubrimiento de la 
serie en vivo de Dayton2022-2023.
Estamos muy emocionados de ser su 
socio educativo para brindar 
experiencias artísticas profesionales
para usted y sus estudiantes! 

¡CRÁNEO DEL AZÚCAR! Un Dia de Muertos 
Aventura Musical es un musical itinerante 
bilingüe/bicultural para audiencias jóvenes y 
familias que utiliza música y bailes regionales 
tradicionales de México para contar la historia de 
Vita Flores, de doce años. Desarrollado por 
Rhythm of the Arts, Gregory Van Acker, Sinuhé 
Padilla y Elena Aráoz, con Mexico Beyond 
Mariachi, SUGAR SKULL! es una aventura 
alegre y sincera que profundiza en las ricas y 
melodiosas tradiciones del Día de Muertos. Con 
una compañía de talentosos músicos y bailarines, 
esta colorida producción es el  

entretenimiento de otoño perfecto parael 
público joven y familiar por igual.

Tabla de contenido

Matematicas Artes de Lenguaje Ciencias Ciencias Sociales Artes

Dayton en Vivo



Sobre la obra

Atencion Destacante

Mexico Beyond Mariachi es un conjunto multicultural 
de músicos profesionales, actores, bailarines y artistas 
docentes cuyo amor por las tradiciones mexicanas y el 
estilo de vida brilla en cada actuación. Su filosofía se basa 
en la creencia de que el arte y la cultura son una parte 
integral del desarrollo de la perspectiva de vida de cada 
individuo. Compromiso personal, experiencias 
comunitarias y 

a celebración de lo común son temas México
Beyond Mariachi aporta a sus espectáculos, así como a sus 
amplias ofertas de artes en la educación (residencias, talleres y 
demostraciones de conferencias).

Mexico Beyond Mariachi fue fundado en 2005 en la ciudad de 
Nueva York y rápidamente se estableció como uno de los 
principales proveedores de programas educativos y de 
interpretación mexicana para jóvenes y familias en el área 
triestatal de Nueva York. Cada año, Mexico Beyond Mariachi se 
presenta en docenas de escuelas, teatros y museos, incluido el 
Museo Metropolitano de Arte, el Museo del Barrio, el Teatro 
Queens, el Museo Estatal de Nueva Jersey, el Museo de Newark y 
más.   

Vita Flores, de 12 años, cree que su familia se ha vuelto loca 
planificar una celebración para los seres queridos fallecidos. ¿Por 
qué hacer una fiesta por los muertos? Pero cuando un enérgico 
esqueleto de caramelo cobra vida repentinamente, Vita se 
encuentra en un viaje mágico y musical para desentrañar el 
verdadero significado del Día de los Muertos. Conoce a Sugar 
Skull, un esqueleto carismático con uno o dos secretos. Con su 
nuevo amigo esquelético, Vita baila con antiguos ancestros, canta 
con una hechicera triste, escapa del embaucador Chaneques e 
incluso conoce a la famosa Catrina Calavera. Pero, ¿puede este 
inteligente joven reunir las piezas que faltan para su ofrenda 
familiar antes de que sea demasiado tarde? ¡CALAVERA DE 
AZÚCAR! es una aventura alegre y sincera que se adentra en las 
ricas y melodiosas tradiciones del Día de los Muertos.

Dia de los Muertos Dayton – Desfile y Celebración del Día de los Muertos

es un evento de construcción comunitaria, que celebra la vida de los seres queridos que han fallecido. Dia de Muertos es una 
festividad única y colorida que se observa en todo México, el suroeste de los Estados Unidos, América Latina y aquí mismo en 
Dayton, Ohio. Durante el Día de Muertos, las personas recuerdan las vidas de los seres queridos que han muerto al crear y 
compartir ofrendas (altares del Día de los Muertos), comida, calaveritas de azúcar, pancartas de papel picado, procesiones, 
música de calaveras (calaveras), danza tradicional mientras se usa azúcar. caras pintadas de calaveras y trajes brillantes.
La celebración de este año es el sábado 22 de octubre. Al mediodía (12:00 p. m.) frente al Dublin Pub, los invitados se reunirán 
para pintar caras, camiones de comida y música en vivo de artistas locales. El desfile comenzará a las 2:00 p. m. y viajará por el 
distrito de Oregón hasta la biblioteca principal en 215 E. Third Street. En la biblioteca habrá altares para los seres queridos, 
actividades para niños y un concierto de la Raye Zaragoza.

Espectaculo de Ohio
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Ciencias Sociales

Artes de Lenguaje Ciencias Sociales

AYONT

Artes de Lenguaje

Ciencias Sociales



Iniciadores de conversación previos al espectáculo

Vocabulario importante
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¿Qué sabes sobre el Día de Muertos?

¿Tiene alguna tradición familiar para 
conectarse con seres queridos perdidos?

¿Qué tradiciones familiares son significativas para usted?

¿Qué significa para usted la tradición?

1

2

3

4

Altar          Para el Día de Muertos, 
muchas personas colocan altares 
(también llamados ofrendas, 
"ofrendas") en sus hogares para 
honrar a sus seres queridos que han 
muerto. También puede haber 
altares instalados en escuelas, 
negocios y espacios públicos. La 
forma del altar puede variar, pero a 
menudo tiene varios niveles y está 
lleno de velas, flores, frutas y otros 
alimentos. Se cree que los espíritus 
consumen la esencia de los 
alimentos que les quedan.

Angelitos           Los angelitos son "angelitos". Esta 
palabra se usa para hablar de niños que han muerto y 
que se cree regresar la noche del 31 y permanecer 
hasta el día 1 de noviembre, visitando a sus familias. 
Los espíritus de los adultos que murieron visitan al día 
siguiente. Los altares suelen estar preparados de 
manera especial para recibir a los Angelitos.

¡Aquí hay un vocabulario importante para 
estudiar antes de ver a Calavera de Azucar!

Calavera           Una calavera es una calavera, una calaverita es 
una calaverita pequeña y una calavera de azucar es una 
calaverita dulce. Estos se colocan en el altar y, a menudo, 
tienen el nombre de la persona fallecida inscrito en la frente, 
o como un gesto lúdico, el nombre de una persona que aún
está viva.

Comparsa     Una comparsa es una celebración carnavalesca enla que 
la gente se disfraza y baila.

Ofrenda          Ofrenda significa "ofrenda" en español, y cuando se 
habla de las celebraciones del Día de Muertos, se usa para referirse 
a las cosas que se colocan en el altar para los espíritus. A veces, el 
altar mismo se denomina ofrenda.

Papel Picado          El papel picado es un papel cortado 
decorativamente que se usa en México para la decoración de 
todas las festividades y fiestas. Para el Día de Muertos, se coloca 
papel picado alrededor de los bordes del altar y le da color al altar. 
Algunos dicen que los cuatro elementos están presentes en el altar 
y el movimiento del papel picado 
representa el aire.

Haga que sus alumnos reflexionen sobre 
estas preguntas antes del espectáculo:

Artes de Lenguaje Ciencias Sociales

Artes de Lenguaje
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Dia de los Muertos
El Día de los Muertos (el Día de los Muertos), es un mexicano 
fiesta donde las familias dan la bienvenida a las almas de sus 
familiares fallecidos para una breve reunión que incluye comida, 
bebida y celebración. Una mezcla de rituales mesoamericanos, 
religión europea y cultura española, la festividad se celebra todos 
los años del 31 de octubre al 2 de noviembre. Mientras que el 31 de 
octubre es Halloween, el 2 de noviembre es el Día de los Difuntos o 
el Día de los Muertos. Según la tradición, las puertas del cielo se 
abren a la medianoche del 31 de octubre y los espíritus de los niños 
pueden reunirse con sus familias durante 24 horas. Los espíritus de 
los adultos pueden hacer lo mismo el 2 de noviembre.
Las raíces del Día de Muertos, celebrado en el México 
contemporáneo y entre los de herencia mexicana en los Estados 
Unidos y alrededor del mundo, se remontan a unos 3,000 años 
atrás, a los rituales en honor a los muertos en la Mesoamérica 
precolombina. Los aztecas y otros pueblos nahuas que vivían en lo 
que ahora es el centro de México tenían una visión cíclica del 
universo y veían la muerte como una parte integral y siempre 
presente de la vida.
Al morir, se creía que una persona viajaba a 
Chicunamictlán, la Tierra de los Muertos. Solo después de 
superar nueve niveles desafiantes, un viaje de varios años, el 
alma de la persona finalmente pudo

llegar al Mictlán, el lugar de descanso final. En los rituales nahuas 
en honor a los muertos, tradicionalmente realizados en agosto, los 
miembros de la familia proporcionaban comida, agua y 
herramientas para ayudar al difunto en este difícil viaje. Esto 
inspiró la práctica contemporánea del Día de los Muertos en la que 
las personas dejan comida u otras ofrendas en las tumbas de sus 
seres queridos o las colocan en altares improvisados llamados 
ofrendas en sus hogares.

¿Cómo se celebra el Día de los Muertos?

El Día de los Muertos no es, como comúnmente se 
piensa, un Día Mexicano versión de Halloween, aunque 
las dos festividades comparten algunas tradiciones, 
incluidos disfraces y desfiles. En el Día de los Muertos, se 
cree que la frontera entre el mundo de los espíritus y el 
mundo real se disuelve. Durante este breve período, las 
almas de los muertos despiertan y regresan al mundo de 
los vivos para festejar, beber, bailar 

y tocar música con sus seres queridos. A su vez, 
los familiares vivos tratan a los difuntos como 
invitados de honor en sus celebraciones y dejan 
las comidas favoritas de los difuntos y otras 
ofrendas en las tumbas o en las ofrendas 
construidas en sus hogares. Las ofrendas se 
pueden decorar con velas, caléndulas brillantes 
llamadas cempasuchil, junto con comida 
como pilas de tortillas y fruta.
Durante las festividades contemporáneas del 
Día de los Muertos, las personas comúnmente 
usan máscaras de calaveras y comen dulces de 
azúcar moldeados en forma de calaveras. El 
pan de ánimas de los rituales  del Día de los 
Muertos

en España se reflejan en el pan de muerto, el dulce horneado 
tradicional de las celebraciones del Día de Muertos en la 
actualidad. Otros alimentos y bebidas asociados con la festividad, 
pero que también se consumen durante todo el año, incluyen el 
chocolate amargo picante y la bebida a base de maíz llamada atole. 
Puedes desearle a alguien un feliz Día de Muertos diciendo: “Feliz 
día de los Muertos”.

LANGUAGE
ARTS

SOCIAL ALL
GRADES

Artes de Lenguaje Ciencias Sociales Todos los Grados
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La dulce historia de las calaveras de azúcar

Los símbolos más destacados relacionados con el Día de Muertos son las 
calacas (esqueletos)

y calaveras (cráneos). La tradición de las calaveras de azúcar se remonta a más de 3.000 
años atrás. Es una tradición que las familias se dirijan al lugar de la tumba al dar las doce 
de la noche

el 31 de octubre. Allí decoraban las ofrendas de sus seres queridos con calaveritas 
de azúcar grandes y pequeñas hechas a mano. La mayoría de las calaveras de 
azúcar están hechas de una mezcla de azúcar blanca granulada y se prensan en 
un molde con forma de calavera. Una vez que las calaveras toman forma, se 
decoran con glaseado de colores, papel de aluminio, cintas, plumas, gemas y más. 
Es importante tomar nota que el 1 de noviembre (Día de Todos los Santos), 
calaveritas de azúcar más pequeñas se colocan en las ofrendas o tumbas para

recordar a los niños que han fallecido. Luego, el 2 de noviembre (Día de 
Todos los Santos), las calaveras más pequeñas se reemplazan por calaveras más 
grandes y decorativas para los adultos que han fallecido.

Estos cráneos están bellamente decorados, ya que tienen el nombre 
del difunto garabateado en la frente del cráneo. Los remolinos en 
forma de flor pintados a mano y otros diseños fantásticos están 
entintados alrededor de los ojos, los pómulos y la cabeza del cráneo. 
El término español para calaveras, calaveras, no son las únicas 
decoraciones presentes en las ofrendas durante las festividades. 
Incluso los colores tienen un significado simbólico: el amarillo 
representa la muerte, el púrpura representa el dolor y el blanco 
representa la pureza y la esperanza. Junto con las calaveras de 
azúcar y las flores de papel, es común que se coloquen fotografías de 
los difuntos en el altar junto con flores reales, velas, símbolos 
religiosos y objetos personales pertenecientes a los difuntos. Las 
familias prepararán las comidas, comidas y bebidas favoritas de los 
difuntos, así como también pondrán la mesa con un asiento 
disponible para sus seres queridos del pasado. Después de la comida 
y celebración, las familias incluyen artículos de primera necesidad 
(lavabo, maquinilla de afeitar, toallas, etc.) para que los espíritus 
puedan asearse y volver al más allá (hasta el próximo año).

 Grades
All 

Artes de Lenguage Todos los GradosCiencias Sociales
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Tradiciones Familiares

¿Cuál es una fiesta o tradición que celebras con tu 
familia y amigos?
¿Por qué su familia elige honrar esta tradición?
¿Hacéis alguna comida especial?
¿Decoras tu casa y/o te vistes de una manera especial?Si 
es así, ¡dibújalo! Haz un dibujo de ti y tus seres queridos 
celebrando o algo que represente tus tradiciones.

 Grades
All 

Artes de Lenguaje Ciencias Sociales Todos los Grados

Artes de Lenguage Todos los GradosCiencias SocialesMatematicas



 A quién te gustaría recordar
Puede ser alguien vivo o muerto, pero una persona que es importante para usted.

Relación : 
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Tarjetas Ofrenda Dia de los Muertos

Nombre de persona :

Por qué quiere honrarlos:

 Grades

Durante el Día de los Muertos honramos a los 
muertos y a los vivos.
Para crear su ofrenda (ofrenda) hay varios pasos que 
debe seguir.

  Paso 1 

 Paso 2 Crea un dibujo o una imagen que te ayude a honrar a esa persona. 
        Materiales necesarios: papel, bolígrafos, lápices, marcadores, pegatinas, brillantina, etc. Cualquier cosa puede 

usarse para crear esta tarjeta.

¿Cómo honra tu imagen a la persona elegida? 

Ahora que ha hecho algo para honrar a su individuo, ¿cómo honrará a esa persona hoy? 
¿Qué harás hoy para enorgullecerlos?

Paso 3

 Grades
All 

Artes de Lenguage Todos los Grados
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Haz tu propio papel picado

Dobla un trozo de papel de seda (longitudinalmente) por la mitad y luego por la mitad otra vez. Asegúrate de que un lado 
esté formado solo por pliegues.

Dobla la hoja doblada larga por la mitad. Marca un punto en la esquina que está formada por pliegues. Esto 
ayuda a los niños a reconocer dónde no cortar.

Al igual que cortar un copo de nieve, corte formas a lo largo 
de los cuatro lados evitando el área con el punto.

Para cortar una forma desde el medio del rectángulo, doble el 
papel por la mitad nuevamente y corte una forma en el 
pliegue.

Desdoble con cuidado y pegue papel de seda a una larga cuerda de 
hilo.

Para hacer varios paneles a partir de un solo corte, coloque 2 
o 3 hojas de papel de seda juntas y agregue cinta (con
cuidado) mientras corta.

INSTRUCCIONES:

1

2

3 4

5 6

2

3

4

5

6

1 Grades

El papel picado es una artesanía tradicional mexicana 
que presenta hojas de papel de colores con intrincados 
detalles recortados. Se hizo apilando muchas hojas de 
papel y usando cinceles para cortar los diseños. Puede 
hacer fácilmente su propio papel picado colocando 

capas de papel de seda y usando tijeras.

Lo que necesitará: 

Papel de seda de colores (12" x 9" aproximadamente): 

Tijeras

Marcador

Hilo de lana y cinta para exhibir papel picado

 Grades
All 

Artes de Lenguage Todos los GradosCiencias SocialesMatematicas



Guía de recursos 2022-2023 9

Máscaras de calavera de azúcar

Hoja de cartulina 
blanca de 8 1/2” x 11”

bolígrafos de 
pegamento con 
purpurina

Lápiz

Tijeras

1. Usa un lápiz para dibujar el contorno de una
calavera.

2. Use tijeras para recortar el cráneo impreso o
dibujado y luego calque alrededor con lápiz en la
hoja de cartulina blanca.

3. Luego, dibuje sobre las líneas de lápiz con un
marcador permanente y luego use unas tijeras
para cortar la máscara. (Es posible que un padre
deba ayudar a cortar los ojos y la nariz).

4. Luego, usa las plumas de pegamento con
brillantina para crear patrones y diseños en la
máscara.

Más ideas divertidas para tus mascarillas

 Grades
All 

• Pegue una cuerda o pompones en la máscara para
acentos adicionales.

• Agrega un cabello divertido o un sombrero a la
máscara.

• Utilice cartulina negra en lugar de blanca; las pinturas
fluorescentes o que brillan en la oscuridad se verían
muy bien en él.

• En lugar de cartulina blanca, use cartulina de color,
una hoja de espuma artesanal o incluso un trozo de
cartón delgado.

• En lugar de pegamento con brillantina, use
pintura, marcadores, pegatinas, sellos de goma o
papel cortado para decorar la máscara.

• Decora la máscara con puntos presionando las
puntas de los bastoncillos de algodón en pintura
artesanal húmeda y luego estampándolos en el
cráneo.

• Si no hay pedrería disponible, use botones,
cuentas y/o lentejuelas en su lugar.

5. Adhiere pedrería en puntos gruesos del
pegamento brillante si lo deseas.

6. Deje que la máscara se seque por completo;
esto puede tomar toda la noche.

7. Use un perforador para hacer un agujero en cada
lado de la máscara y luego ate una cuerda o cinta
de 14" de largo a cada agujero.

8. ¡Ahora, átese la máscara y comience la
celebración!

Marcador 
permanente negro

Perforador

Cuerda o cinta 

Diamantes de 
imitación

Hacer una máscara para el Día de los Muertos o
¡Halloween que se ve lo suficientemente bueno 
como para comer!

Suministros:

INSTRUCCIONES

Artes de Lenguage Todos los GradosCiencias SocialesMatematicas
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Plantilla de Máscara
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Recursos para estudiantes y adultos 

El Festival de las Calaveras/
El Festival de los Huesos
por Luis San Vicente

El Día de Muertos en USA 
por Regina M. Marchi

Funny Bones: Posada y su 
Calavera del Día de los 
Muertos por Dungan 
Tonatiuh

Just a Minute: a Trickster 
Tale and Counting Book
por Nancy Luenn

Sitios web para profesores y estudiantes

Niños de National Geographic
https://kids nationalgeographic.com/celebrations/
article/day-of-the-dead

Ingredientes
Molde de calavera

2 tazas de azúcar 
granulada

4 cucharaditas de agua
glaseado real

Suministros de decoración
(glaseado, rotuladores, 
listón, rotuladores de 
pegamento con purpurina, 
plumas, cuentas, etc.)

Dia de los Muertos (Dia de los Muertos) 
https://dayofthedead.holiday/

History.com https://www.history.com/topics/
halloween/day-of-the-dead

Haz tu propia calavera de azúcar

Instrucciones
Azúcar mojada. Caliente el horno a 200°F. Cubra una bandeja para hornear con papel 
pergamino. Combinar
2 tazas de azúcar granulada con un par de cucharaditas de agua en un tazón grande.
Empaca el molde. Frote el agua en el azúcar muy bien con las manos y luego empáquelo muy 
apretado en los moldes.

Hornear. Voltee los moldes sobre una bandeja para hornear y colóquelos en el horno para que se 
sequen y endurezcan durante 10 minutos. Si el cráneo se rompe cuando lo volteas. Primero 
inviértalo en un pequeño trozo de cartón, luego colóquelo en la bandeja para hornear. No te 
preocupes, el cartón no se quemará en el horno.

Decorar. Use glaseado o lo que esté usando para decorar los moldes con cualquier patrón 
divertido que elija

1

2

3

4

Artes de Lenguage Todos los Grados

 Grades
All 

Ciencias Sociales
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El Teatro Victoria es un lugar histórico de artes escénicas con 
capacidad para 1154 asientos ubicado en el centro de Dayton, 
donde ha habido un teatro en la esquina de las calles First y 
Main desde 1866. Propiedad y operado por Dayton Live, el 
Teatro Victoria está en el Registro Nacional de lugares 
históricos y ha albergado figuras históricas como Mark Twain, 
Sarah Bernhardt, Harry Houdini y Frederick Douglass. Se 
quemó dos veces y se inundó una vez (la histórica inundación 
de Dayton de 1913), pero los habitantes de Dayton han 
reconstruido el teatro una y otra vez. Actualmente, alberga 
actuaciones y eventos de Dayton Live, Dayton Ballet y Muse 
Machine, así como graduaciones y otros eventos especiales. 
Para obtener información sobre las próximas actuaciones, 
visite DaytonLive.org. 

Desarrollado por Rhythm of the Arts, Gregory Van Acker, 
Sinuhé Padilla, y Elena Aráoz, con Mexico Beyond 
Mariachi, SUGAR SKULL! es una aventura alegre y 
sincera que profundiza en las ricas y melodiosas 
tradiciones del Día de Muertos. Con una compañía de 
talentosos músicos y bailarines, esta colorida producción 
es el entretenimiento de otoño perfecto para el público 
joven y familiar por igual.

¡Calavera de azúcar! es también una aventura virtual! 
Creado específicamente para la plataforma virtual, con un 
nuevo guión y socios creativos adicionales para facilitar el 
salto a este nuevo territorio, ¡SUGAR SKULL! Una 
Aventura Virtual de Día de Muertos es una experiencia 
teatral cautivadora para la época que se celebra el Día de 
Muertos, una fiesta tradicional que trasciende fronteras. 
Visite https://www.
sugarskullshow.com/ para más información.

Todas las escuelas
que reciben

becas para un espectáculo y/ose pide y anima el transportepara crear cartas o tarjetas de agradecimiento para nuestrospatrocinadores Por favor, diríjase a las de sus estudiantes
notas de agradecimiento a

Patrocinadores de DISCOVERY c/o Dayton 
Live

138 North Main Street Dayton, OH 45402

Los programas de Educación y Compromiso de Dayton 
Live son posibles gracias al apoyo y compromiso de los 
siguientes patrocinadores y donantes cuya generosidad 
ha abierto la puerta del teatro en vivo a los estudiantes del 
Valle de Miami:

PATROCINADORES
Fundación de la familia 
Berry Fundación Steve y 

Kate Hone Iddings
Fundación Kuntz

PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN Y 

BROADWAY
Campamentos e intensivos de 
Broadway Clases magistrales 
de Broadway Antecedentes 

sobre Broadway Bagels y 
Broadway

https://www.daytonlive.org/education/




