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En octubre del 2016, Ballroom Dance Company pasó 10 días viajando en Nevada y el sur de 

California. Después de la gira, se mandó una encuesta anónima a todas las personas que 

compraron boletos. Estos son algunos de los comentarios que esas personas nos mandaron: 

 

 
“Me asombré de la calidad profesional de entretenimiento de la presentación del equipo de Ballroom 

Dance. La coreografía fue creativa, emocionante, hermosa y placenteramente impredecible. El vestuario 

maravilloso y lleno de color era de muy buen gusto y complementó la presentación en lugar de distraer. 

Los bailarines se desempeñaron con una energía increíble y con una presencia escénica cautivante 

mientras se movían con impecable armonía y gracia. ¡No queríamos que el show terminara!” 

“Esta fue la presentación más profesional que he visto, y estoy estudiando teatro en la Universidad. Casi 

siempre cuando veo cualquier presentación me vienen ideas de cómo lo mejoraría – esta vez no – todo 

fue perfecto, el vestuario, las luces, la música, la coreografía, los bailarines, no lo podía creer. […] Si 

hubiera sabido que tan increíble iba a ser, ¡hubiera comprado 10 boletos más!”  

“Fue mucho más entretenido de lo que pensé que sería. La energía era contagiosa y todos los bailes 

fueron estupendos. También había mucha variedad –  muy artística y muy conmovedora - las imágenes 

de fondo complementaban muy bien la presentación. Era fácil sentirse envuelto en las historias visuales 

que se presentaron. Me sentí muy inspirada después de la presentación, fue muy estética y agradable a la 

vista con estupendo vestuario y pasos y movimientos coordinados. Fue una gran experiencia y la próxima 

vez quiero traer a mis hijos y a mis nietos.” 

“Estábamos seguros que le presentación sería buena, pero superó mucho nuestras expectativas. Si 

hubiéramos sabido, hubiéramos invitados a más amigos, familia y compañeros de trabajo. La 

presentación fue excepcional. Me encantó que fue modesta y apropiada. […] ¡Ahora nuestras hijas 

quieras bailar baile de salón!” 

“Ya tenía una buena opinión sobre BYU pero estuve más que contenta con la calidad del show.  

Excedieron mis expectativas. El nivel de energía y de talento fue asombroso. Desearía haber invitado a 

más personas para que vieran el show. La próxima vez de seguro lo hare.” 

“Estuve extremadamente impresionado con la gran variedad de música y estilos durante esta 

presentación.”  

“No estaba seguro de que esperar pero esta presentación me dejó sin aliento. Fue una de las mejores 

presentaciones que he visto en mi vida. Cada baile fue excepcional, junto con el vestuario, luces, música e 

imágenes de fondo. Esta presentación fue muy profesional, entretenida y divertida. Me encanto la 

energía y las caras de todos. ¡Un gran, gran, y estupendo show!” 
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“¡La presentación fue GENIAL! Llevamos a 8 niñas como parte de una actividad de primaria y les 

encanto tanto como a nosotros. Nunca había ido a una presentación de BYU y estuve encantada, y me 

hubiera encantado regresar a ver la presentación con amigos y familia la siguiente noche si hubiera 

sido posible. Amé cada minuto del show, y fue una gran experiencia para nuestras niñas que no 

hubieran tenido la oportunidad de ir si nosotros no las hubiéramos llevado. También me encanto (y a 

las niñas igual) que los bailarines bajaron para charlar y tomarse fotos con el público después del 

show. Fue muy personal y fue el detalle perfecto. ¡Todo fue un deleite!” 

“¡Una experiencia genial, hermosa y profesional! ¡BYU Ballroom Dance Company son los MEJORES!” 

“Disfruté del programa muchísimo. La música fue muy buena y llena de variedad. Un baile me hizo 

llorar.”  

“Lleve a mi hija de nueve años a ver la presentación. Le encanto y ahora quiere bailar cuando crezca. 

Gracias por una noche maravillosa de madre e hija y por haber podido compartir estos momentos con 

mi hija. “ 

“Llevé a dos amigos conmigo a la presentación, somos aficionados de cualquier tipo de baile bueno. 

Estábamos absolutamente sorprendidos de que tan fabulosa fue la presentación, cada detalle fue 

maravilloso. Desde el vestuario, selección de bailes, piezas musicales y la gracia y profesionalismo de 

los estudiantes, fue una experiencia que recordaremos y atesoraremos. Iría otra vez sin pensarlo y 

llevaría a más personas conmigo. Muchas gracias. […] este grupo podría presentarse en cualquier 

escenario de cualquier casino de Las Vegas y lo llenarían todas las noches. ¡Estupendo!” 
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