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(música suave de jazz) 
   
Hola, soy Curtis King, fundador y presidente de la Academia Negra de las Artes y las Letras, con sede en 
el complejo teatral del Centro de Convenciones de Dallas. Estamos en el corazón del centro de Dallas. 
 
Estoy increíblemente emocionado de que nosotros, la Academia Negra de Artes y Letras, en asociación 
con la Universidad del Norte de Texas, tengamos nuestra exposición permanente de nuestras Leyendas 
Vivas de Dallas Fort Worth.  
 
La exposición "Leyendas vivas" se inició en 1987, cuando nosotros, como institución, decidimos que 
queríamos destacar algunas de las contribuciones de los afroamericanos del área de Dallas Fort Worth.   
Algunas de las personas que verán en la exposición son grandes afroamericanos que han hecho enormes 
contribuciones a la zona de Dallas Fort Worth, a Texas y a los Estados Unidos. 
 
Se trata de personas que han contribuido en la educación, la política, la aplicación de la ley, las artes 
visuales y literarias, la ciencia, la medicina, la política, etc. Así que queremos animarles a que visiten la 
biblioteca digital para ver esta exposición especial. 
 
Y si quiere ver la exposición en la Black Academy of Arts and Letters, visítenos aquí, en el complejo 
teatral del centro de convenciones de Dallas. Estamos situados en la esquina de la calle Canton y Akard.  
Le animamos a que visite nuestra página web en tbaal.org o nos llame al (214) 743-2440 y frecuente 
algunos de nuestros mini programas que presentamos a la comunidad de Dallas Fort Worth, el norte de 
Texas, Texas y los Estados Unidos. Así que por favor visite nuestra exposición de la biblioteca digital de 
Dallas Fort Worth Living Legends. 
 
Y estoy sentado en la galería James E. Kemp, aquí en la Academia Negra de Artes y Letras, y también les 
animo a que traigan a los estudiantes y vengan a recorrer esta exposición particular que forma parte de 
nuestros treinta años de historia.  
 
Gracias y que estén bien.  
 
(música suave de jazz) 
 


