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      • En mayo de 2016, la compañía regreso a Blackpool, Inglaterra donde ganaron el primer lugar 
en dos competencias: Salón de Baile Británico y Salón de Baile Latino.  

 
• Ballroom Dance Company también gano primero lugar con su popurrí “Oda a la Alegría” en 

la Embassy Dance Championship Formation de 2016. 
 
• En el verano de 2015, la compañía se presentó en Nauvoo, Illinois donde  también presentaron 

programas interactivos especiales en centros de cuidado de la ciudad y en auditorios públicos 
de ciudades cercanas durante dos semanas.  

 
• Los bailarines combinan bailes tradicionales y pasos básicos de baile de salón con una 

coreografía fresca, impresionantes maniobras, maravilloso vestuario y melodías energizantes.  
 
• El programa de baile de salón de la Universidad de Brigham Young ha ganado reconocimiento 

internacional como el programa de baile más grande de este tipo a nivel universitario. Desde 
que se formó en 1971, Ballroom Dance Company se ha presentado en 37 de los 50 estados en 
su país natal y en 36 otro países a través de Europa, Asia, el Medio Oriente, África del Sur y el 
Pacifico.  

 
• Durante su gira en 2014 por China, el grupo fue acompañado por un equipo de camarógrafos 

para capturar las hazañas del grupo y como estos compartieron el escenario con sus 
contrapartes chinas en la Academia Guangzhou. Los directores de la academia fueron 
recibidos por el Director Curt Holman durante su visita a BYU para conocer el programa de 
baile de salón.  

 
• Ballroom Dance Company estuvo en gira por tres semanas en mayo del 2011 en Tailandia y 

Vietnam, dando 9 funciones diferentes a más de 14,700 personas. Fueron transmitidos por 
televisión tres veces y se presentaron delante de la Princesa Real de Tailandia. Esta fue la 
primera ocasión en que el grupo se presentó en Vietnam.  

 
• En junio del 2008 el grupo se presentó a través de Hong Kong y de China. Quizás el momento 

más importante fue cuando participaron en la ceremonia de apertura para el Festival Olímpico 
Cultural de Beijing, que precedió los Juegos Olímpicos de verano en Beijing en agosto de ese 
año.  

 
 
• Ballroom Dance Company forma parte del Departamento de Baile de la Escuela de Bellas 

Artes y Comunicaciones de la Universidad de Brigham Young en Provo, Utah, EEUU. La 
universidad (BYU por sus siglas en inglés) es una de las más grandes universidades privadas 
del país con más de 30 mil alumnos que vienen de más de 105 países diferentes.  
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