


“Fue un deleite ver la presentación desde el público. Estos 
bailarines americanos son muy profesionales y comprometidos 
en su baile. Ellos le dan un sentimiento único al baile de salón y 
también a pasos populares. Como alguien que también baila, 
los encuentro sumamente respetables y divertidos.”

CHI ANH • Campeón Nacional de Danza Competitiva, Vietnam

”La coreografía abarca una gran variedad de géneros y 
emociones. Toda la noche estuve muriendo de ganas de 
ponerme de pie y hacer cualquier paso que pudiera hacer 
– la energía era contagiosa. ¡Todo fue tan increíblemente 
ingenioso!”

CATHY LIM • California, EEUU

“Solo quería decir GRACIAS por un show tan maravilloso 
anoche en el Mermaid Theater en Londres. Realmente amé la 
presentación; el vestuario fue genial (y algunos simplemente 
preciosos); la danza fue divertida y el show entero fue 
asombroso, ya sea por su sencillez o por su impresionante 
impacto artístico.”

SUSAN GEORGE • Londres, Inglaterra
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B
allroom Dance Company de BYU es 
reconocido internacionalmente como un 
grupo de baile universitario respetado y 

único. Su producción, Baila Conmigo, es un 
show espectacular que presenta el baile de 
salón en un ambiente teatral desde un punto 
de vista contemporáneo. Su coreografía 
innovadora es cautivante, interesante y ¡muy 
divertida! 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. Esto, junto 
con otras sorpresas, hará que Baila Conmigo 
sea un show que pueda disfrutar toda la familia 
y que nadie se pueden perder. 

B
allroom Dance Company es el actual 
campeón de Ballroom Dance Formation 
en Estados Unidos. Desde su comienzo 

en 1970, Ballroom Dance Company se ha 
presentado frente a millones de personas en 
más de 35 países, incluyendo una presentación 
especial para Reina de Tailandia. El grupo está 
bajo la dirección del Profesor Curt Holman y 
de su esposa Sharon. Su estilo único y visión 
artística mantienen el programa de baile de 
salón de BYU al frente de su categoría en 
Estados Unidos. Esto ha conducido a que el 
Presidente del Consejo Nacional de Baile 
de América, Brian McDonald, llamara a BYU 
Ballroom Dance Company “uno de los tesoros 
más grandes del mundo del baile de salón”.

Ballroom Dance Company es producido por el 
Departamento de Danza de la Escuela de Bellas Artes 
y Comunicación en la Universidad de Brigham Young.
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¡INNOVACIÓN Y  
CREATIVIDAD ARTÍSTICA 
HACEN QUE NO TE LO 
PUEDAS PERDER!


