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 La creatividad artística
Y la innovación 

HACEN DE ESTE 
ESPECTÁCULO UNA 

CITA OBLIGADA!

La Ballroom Dance Company, de BYU, es una 
excepcional compañía universitaria de baile que 
cuenta con un amplio reconocimiento nacional 
e internacional. Su producción  es un magnífico 
espectáculo que presenta el baile de salón 
en un entorno teatral con un punto de vista 
contemporáneo. Su innovadora coreografía es 
atractiva, emocionante y enormemente divertida. El 
público observará fascinado mientras las parejas 
bailan un romántico vals y sentirán la energía cuando 
la compañía se mueva al son de los contagiosos 
ritmos latinoamericanos. La representación está llena 
de sorpresas adicionales que convierten Come Alive 
en un espectáculo familiar que nadie debe perderse.

La Ballroom Dance Company es la actual 
campeona de baile de salón de Estados Unidos y 
una ganadora frecuente de los Campeonatos de 
Formación Británicos. Desde su creación en 1970, la 
Ballroom Dance Company ha actuado ante millones 
de personas de más de 35 países, incluida una 
representación a petición de la reina de Tailandia. 
La compañía está dirigida por Curt Holman y su 
esposa Sharon. Su personal estilo y su visión artística 
mantienen el programa de baile de salón de la BYU 
a la vanguardia del baile de salón de Norteamérica. 
Esto ha llevado al presidente del Consejo Nacional 
de Danza de Norteamérica, Brian McDonald, a 
describir a la Ballroom Dance Company de BYU 
como “uno de los mayores tesoros del baile de 
salón del mundo”.

La Ballroom Dance Company nació en el 
Departamento de Danza de la Facultad de Bellas 
Artes y Comunicaciones de Brigham Young University.

“Fue un verdadero placer verlos. Estos bailarines norteamericanos son 

enormemente profesionales y viven el baile con una gran entrega. Aportan 

al baile de salón innumerables matices e incorporan también movimientos 

tomados de los bailes populares. Como conocedora de este campo, es 

algo especialmente placentero y respetable”.

CHI ANH • CAMPEONA DE DEPORTES DE DANZA DE VIETNAM (VIETNAM)

“Solo quería darles las gracias por la maravillosa actuación de la que 

pude disfrutar anoche en el teatro Mermaid de Londres. Me encantó el 

espectáculo. Los trajes eran estupendos (algunos de ellos, simplemente 

maravillosos), el baile fue magnífico y todo el espectáculo fue memorable 

tanto por su sencillez como por su profundo impacto artístico”.

SUSAN GEORGE • LONDRES (REINO UNIDO)

“La coreografía incluye una gama muy extensa de géneros y emociones. Tuve 

que contenerme durante toda la velada para no ponerme en pie y empezar 

a moverme como pudiera: la energía era increíblemente contagiosa. Es un 

espectáculo excepcionalmente inteligente”.

CATHY LIM • CALIFORNIA (EE. UU.)

Para obtener más información, contacte con:

BYU PERFORMING ARTS MANAGEMENT
306 Hink ley Bui lding, Provo, UT 84602-8500 (EE. UU.)

TELÉFONO: 801-422-3576 • FAX: 801-422-0546 • CORREO ELECTRÓNICO: perform@byu.edu• 

WEB: ballroom.byu.edu
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