
 

  

 

 Esta temporada trae un nuevo director, un nuevo show y una nueva oportunidad para Ballroom 

Dance Company de la Universidad de Brigham Young para defender sus títulos como campeones 

internacionales. Bajo la dirección del nuevo director, Curt Holman, el equipo regresara al prestigioso 

Festival de Baile de Blackpool en Inglaterra. El equipo ha ganado competencias y ha maravillado 

espectadores mundialmente con una variedad de números reconocidos por su precisión, belleza y destreza. 

El grupo de baile internacional traerá su show Baila Conmigo con el que ha ganado campeonatos 

mundiales a __(lugar)_____ el __(fecha)__ a las __(hora)__. 

 Baila Conmigo es un show impresionante que presenta al baile de salón en un ambiente teatral con 

un punto de vista contemporáneo. Su diseño innovador es cautivante, interesante y ¡muy divertido! Un 

número especial con luces ultravioletas y los popurrís competitivos del grupo le dan una atracción extra al 

repertorio. El público estará fascinado mientras las parejas bailan valses románticos y sentirán la energía 

cuando cambia la música y bailan al ritmo contagioso de Latinoamérica. Los ritmos energizantes están 

acompañados por un vestuario llamativo y una coreografía dramática. 

 Ballroom Dance Company recientemente regreso de una gira de dos semanas en Nauvoo, Illinois, 

EEUU donde se presentaron delante del público cada noche y ofrecieron otras actividades a las 

comunidades cercanas. En octubre del 2015, el grupo viajo a Arizona donde se presentó en varias 

ciudades. En el 2014, el grupo de baile llevo su show a varias ciudades de China, incluyendo Beijing, 
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Guangzhou, Shangai y Hong Kong entre otros. La vez pasada que fueron a Blackpool, el grupo recibió 

una ovación de pie al final de su presentación en la competencia. La ex directora Linda Wakefield dijo: 

“esto nunca antes le ha pasado a un equipo. Fue un momento mágico, verdaderamente mágico.” En 

preparación para este evento competitivo, los equipos de la Universidad Brigham Young (BYU por sus 

siglas en inglés) practican incansablemente para perfeccionar sus nuevas coreografías latinoamericanas y 

de baile de salón. Después de su victoria en Blackpool, Ballroom Dance Company viajó por Inglaterra, 

Alemania y Suiza donde presentaron su show. Aparte de su éxito internacional, Ballroom Dance 

Company es el actual campeón en Estados Unidos de formaciones de baile de salón y de formaciones de 

baile latinoamericano. 

 Ya sea local o internacionalmente, el grupo deja una impresión especial de profesionalismo. 

Después de una de sus presentaciones en San Petersburgo, Rusia, el Dr. Alex Zapesotski dijo: “Como 

presidente de la Universidad de Humanidades de San Petersburgo, he viajado por el mundo – a Londres, 

Tokio, Paris – y nunca había visto una producción con tan altos estándares y espíritu artístico.” 

 En el 2011 Ballroom Dance Company fueron bien recibidos en Tailandia y Vietnam, donde 

dieron su presentación nueve veces, dieron entrevistas televisivas, y tuvieron una función especial para 

Su Alteza Real la Princesa Soamsawali de Tailandia. El grupo se presentó en un evento cultural durante 

los Juegos Olímpicos del 2008 en Beijing. En total, Ballroom Dance Company de BYU ha viajado a 36 

países del mundo, a menudo regresando de nuevo para demostrar su talento y ayudar a las comunidades.  

 Ballroom Dance Company viene del Departamento de Baile de la Escuela de Bellas Artes y 

Comunicaciones en la Universidad de Brigham Young en Provo, Utah. BYU es una de las más grandes 

universidades privadas de Estados Unidos con más de 30,000 alumnos de tiempo completo que vienen 

desde lo largo de Estados Unidos y de más de 100 países. 
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