Explore las vidas pasadas de Florida esta primavera
Florida ha tenido muchas vidas. Hace mil años, nuestro estado albergaba civilizaciones nativas americanas
altamente desarrolladas: personas que construyeron montículos, cultivaron maíz y elaboraron exquisitas máscaras,
estatuas e historias pintadas en piel de venado. Hace quinientos años, La Florida se convirtió en el sitio de reiterados
asentamientos de expedicionarios españoles, exploradores que trajeron consigo nuevas plantas, nuevos animales,
nuevas costumbres y nuevas historias al Nuevo Mundo. Hace doscientos años, Florida se dividió en dos, en el este
de la Florida y el oeste de la Florida, ya que personas de Inglaterra, Francia, España y África se declararon
competidoras de tierras, idiomas y el derecho a que el Estado del Sol contara su historia.
Esta primavera, Theatre with a Mission (TWAM) y Goodwood Museum & Gardens están creando una oportunidad
única en la vida para explorar las vidas pasadas de Florida. El 26 de abril de 2020, las celebraciones del Día de la
Tierra en Goodwood coincidirán con el estreno mundial de Florida for Sale de TWAM, donde el público entra en la
historia y conoce las vidas pasadas cara a cara. El Día de la Tierra te invita a ponerte en práctica con el jardín
comunitario de Goodwood, aprendiendo de los expertos sobre las propiedades curativas de las plantas del
patrimonio y el poder curativo de cuidar la tierra. Florida for Sale te invita a interactuar con fascinantes mayordomos
de la tierra que dieron forma a la historia de Florida en 1820, el año en que España ratificó el Tratado de Florida,
transformando a toda la Florida española en territorio estadounidense.
Durante las actividades del Día de la Tierra, puede guardar pequeños electrodomésticos del vertedero en la tienda
Fix-It y saborear recetas sacadas del pasado español de Florida por expertos culinarios. Puede dar forma a la arcilla
en diseños desarrollados hace siglos por los alfareros nativos americanos, y conocer de cerca a los simpáticos
caballos que descienden de los corceles traídos a nuestro estado por los exploradores españoles. Puedes recorrer los
hermosos jardines de Goodwood, donde los pulgares verdes han embellecido la tierra durante 200 años. Y puede
disfrutar de los frutos de la tierra en camiones de comida que celebran la fusión de Florida de las cocinas española,
africana y nativa americana.
Durante Florida for Sale, puedes conocer personajes del pasado de Florida que jugaron un papel fundamental en la
preservación, plantación y abrasador de la tierra. Te encontrarás con John Quincy Adams y Luis de Onís, los
estadistas que negociaron la transferencia de tierras de Florida desde España a los Estados Unidos. Los escuchará
describir en sus propias palabras las bellezas de Florida hace 200 años y sus sueños para el futuro de las personas
resistentes y resistentes de nuestro estado. Visitarás a inolvidables granjeros de Florida, desde Antonio Proctor,
quien ganó un campo de naranjos de 185 acres del Rey de España pacificando a los indios, hasta Anna Kingsley,
que trabajó desde la esclavitud hasta la prosperidad administrando brillantemente las plantaciones de Florida que son
ahora parques nacionales. Y conocerás a los escarnecedores de la tierra, especialmente a Andrew Jackson, cuya
política de invadir Florida para quemar pueblos indios escandalizó a diplomáticos desde Washington hasta Madrid.
Este abril, ven a escuchar a la tierra contar historias del pasado de Florida. Visite www.theaterwithamission.com
para obtener más detalles y haga planes para visitar Goodwood Museum & Gardens en Tallahassee el 26 de abril
entre el mediodía y las 5 p.m. ¡Viva la Florida!

