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Ensayo De Tecnica 
 

Martes – Junio 1, 2021 
Miercoles – Junio 2, 2021 

@ Auditorio de la escuela Northwest High School 
 

Lo siguiente esta programado para la semana de el Recital. No Habra clases regulares en el studio, 
solamente los horarios que se enumeran a continuacion en la escuela preparatoria (NW). 

NO se requiere maquillaje ni vestuario en los ensayos técnicos. Por favor, use ropa de baile regular con 
el pelo retirado de la cara. 

Por favor llegue 15 minutos antes. 

	
Martes,	Junio	1		 	 Miercoles,	Junio	2	
	
4:15-5:00____________________________																		 	4:15-5:45____________________	
Level	2	Combo	(Clase	de	Jueves)	 	 Pre-Dance	(Clase	de	el	Martes)	
Lyrical	1	 	 	 Pre-Dance (Clase	de	el	Jueves)	
	 	 	 Pointe 

Beginners (Clase de el Martes) 
5:00-6:00______________________________	 	 Beginners (Clase de el Jueves) 
Level 2 Combo (Clase de el Lunes)  Americas – solo 
Hip Hop 1 (Clase de el Jueves) 
Hip Hop 1 (Clase de el Lunes)  5:45-6:15____________________	
Lyrical 2   In Motion 
 
 
6:00-7:15______________________________	 	 6:15-7:30____________________	 	
Int 2/3 Jazz   Adv Tap   
Team B   Adv Jazz 
Level 1 Combo (Clase de el Lunes)  Int 1 Ballet 
Hip Hop 2   Int 1 Jazz 
   Avery – solo 
 
7:15-8:45______________________________	 	 7:30-8:45____________________ 
Level 1 Combo (Clase de el Jueves)  Int 1 MT/Tap   
Team A   Hip Hop 3 
Int 2/3 Ballet   Lyrical 3 
Int 2/3 Tap   Acro 
Pre-Pointe 
Reagan Kort - Solo 



Practica Con Vestuario 
Jueves – Junio 3, 2021 

1:00-5:00pm 
@ Auditorio de la escuela NW 

Maquillaje y disfraces requeridos 
 

Por favor llegue a las 12:30 pm con su cabello y maquillaje completo. ¡No olvides tus zapatos de baile! 

 

Encuentra tu vestidor asignado y ponte tu primer disfraz. (Vea el mapa del vestidor para asignación de 
salón.) Los bailarines y los padres se sentarán con su clase en el auditorio. Este es la única Oportunidad 
que los bailarines tienen para ver el espectáculo. 
 

Las mamás que ayudan con los disfraces y los ayudantes de escena llevaran cada clase detrás del 
escenario unos 3 bailes antes, y les ayudarán a ellos a alinearse detrás del escenario. Después de 
completar su baile, todas las piezas de vestuario deben ser devueltas a cada bolsa de el bailarin/a y en 
su vestidor asignado. 
 

Pedimos que su bailarín/a permanezca durante todo el ensayo general, ya que todos los bailarines 
participarán en el Final al final del espectáculo. Durante el ensayo, todos los padres necesitan ayudar a 
su bailarin/a con zapatos, trajes y accesorios. Durante la noche del espectáculo en el que bailas, 
tenemos a mamas que ayudan, asignadas a cada clase y ellas asistirán a tu bailarín. 
 
La grabación de video y la fotografía con flash están permitidas durante los ensayos técnicos y el ensayo 
general. Absolutamente NO se permitirá fotografía de video o flash durante las presentaciones el 
viernes y 
Sábado. Los videos profesionales del Recital estarán disponibles para su compra. 

 
Consejos: 
• Por favor, come antes de llegar 
• NO comida o bebida en el auditorio 
• ¡No olvides tus zapatos de baile! 
• Traer agua 
• Conozca sus cambios rápidos antes del ensayo y haga un plan 
• Los bailes de el Viernes se presentarán primero, seguidos de los bailes de el Sabado. 
• El ensayo general será una ejecución completa del espectáculo sin paradas. 

 

 

 

 



Actuacion 
Viernes – Junio 4, 2021 @ 7:00pm 
Sabado – Junio 5, 2021 @ 7:00pm 

@ Auditorio de la escuela Northwest High School 
2710 North Rd, Grand Island, NE 68803 

 
  Clases realizadas el   Clases realizadas el 
  Viernes solamente:  Sabado solamente: 
 
Pre-Dance	(Martes	5:15-6:00)																																				 Pre-Dance	(Jueves	4:15-5:00)		
Beginners	(Martes	4:15-5:00)	 	 Beginners	(Jueves	5:15-6:00)	
Level	1	Combo	(Lunes	4:30-5:45)	 	 Level	1	Combo	(Jueves	6:15-7:30)	
Level	2	Combo	(Lunes	6:00-7:15)	 	 Level	2	Combo	(Jueves	5:15-6:00)	
Hip	Hop	1	(Lunes	7:30-8:15)	 	 Hip	Hop	1	(Jueves	6:45-7:30)	
	

Todas las demás clases se presentarán en AMBAS NOCHES del Recital. 

 

 

Los bailarines deben estar en su vestidor a las 6:30 pm con el cabello y el maquillaje hecho. 

  
Encontrará un mapa de las áreas de los vestidores en el paquete de recitales. Absolutamente ningun 
bailarin/a será permitido en el auditorio con su vestimenta de baile.  
 
Después del espectáculo, recogerás a tus bailarines del vestidor asignado. Vamos a tener algunos 
crayones y libros para colorear para ayudar a pasar el tiempo, pero por favor siéntase libre de traer 
otras actividades tranquilas para ellos (no markadores ni juguetes desordenados). En cuanto a 
bocadillos, NO jugo o soda, ni nada pegajoso. Nosotros tendremos agua en cada habitación. NO dejes el 
maquillaje con tus pequeñas bailarinas.  
 
Absolutamente NO se permitirá fotografía de video o flash durante las presentaciones.  Habra un 
Profesional tomando video. Los videos del Recital estarán disponibles para su compra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Orden De El Show   El nombre del baile tal como aparece en el programa se enumera primero seguido de la clase. 

        
Acto 1:  
1.  Garden of the Fairies .............................................. Competition Team 
2.  Monsters ................................................................. Level 1 Combo - Jazz 
3.  Sock Hop Girls ......................................................... Int. 2/3 – Jazz 
4.  Day Dreamers ......................................................... Lyrical 1 
5.  Kites ........................................................................ Adv. 1 & 2 – Tap  
6.  Stormy Nights ......................................................... Reagan Solo 
7.  Skittles .................................................................... Acro 
8.  In the Shadows ....................................................... Team (Mistaken) 
9.  Tuxedo Tales ........................................................... Katlyn Solo 
10.  Moonbeams .......................................................... Pre-Pointe 
11.  Magic Dragons ...................................................... Pre-Dance – Tap 
12.  Woodland Creatures ............................................. Team (Knock on Wood) 
13.  Glitter .................................................................... Team (Glitter in The Air) 
14.  Trolls ..................................................................... Hip Hop 1 
15.  Princess in a Tower ............................................... Lyrical 3 
16.  Chameleons .......................................................... Int. 1 – Jazz 
17.  Magicians .............................................................. Hip Hop 2 
18.  Barbies .................................................................. Level 1 Combo - Ballet 
19.  Book Characters .................................................... Lyrical 2 
20.  Mermaids .............................................................. Beginners - Ballet 
21.  Genies ................................................................... Level 2 Combo - Tap 
22.  Sweet Dreams ....................................................... Team B 
23.  Blue Streak ............................................................ Team (Hip Hop) 
 
Acto 2: 
24.  Athena .................................................................. Pointe 
25.  Summer Showers .................................................. Int. 2/3 – Ballet 
26.  Witches ................................................................. Beginners – Tap 
27.  Falling Stars ........................................................... Team (Hard Sometimes) 
28.  Newsies ................................................................. Int. 1 – MT/Tap 
29.  Bandits .................................................................. Level 2 Combo– Jazz 
30.  Spanish Senorita ................................................... Americas Solo 
31.  Villains ................................................................... Level 1 Combo– Tap 
32.  Sisters ................................................................... Kristan/Brooke - Duet 
33.  Spirits in the City ................................................... Bethany Solo 
34.  Unicorns ................................................................ Pre-Dance – Ballet 
35.  Dark Shadows ....................................................... Avery Solo 
36.  Magic Spells .......................................................... Team (State Line) 
37.  Shining Stars ......................................................... Level 2 Combo - Ballet 
38.  Groovin’ ................................................................ Hip Hop 3 
39.  Fireflies ................................................................. Int. 1 – Ballet 
40.  Porcelain Dolls ...................................................... In Motion 
41.  Jail Birds ................................................................ Int. 2/3 – Tap 
42.  Rhythm of the Night ............................................. Adv. 1 & 2 – Jazz 
 
Finale (Todos los bailarines de TDC) 



Trajes/Disfraces 
Los disfraces estarán listos para usar en la escuela prerapatoria cuando lleguen para el ensayo general. 
Medias serán proporcionadas en su bolsa de disfraces. Usted es responsable de traer sus zapatos de 
baile en el color correcto! Tu bailarín/a deberá llegar para el ensayo general y actuaciones con cabello y 
maquillaje listo. Cuando llegues a la escuela preparatoria, encuentra tu vestidor y las mamás que 
estarán ayudando con los disfraces. Ellas te daran tu disfraz. 
 
Cuando tu bailarín/a haya terminado de bailar, el disfraz y todas las partes deben volverse a colocar en 
la bolsa y ser regresado a la mamá de disfraces a su camerino antes de salir de la escuela. 
 
Los disfraces pueden ser llevados a casa después de la actuación final de tu bailarin/a. Si tu bailarin/a 
está realizando ambas actuaciones el viernes y sábados por la noche, se permitirá que se lleve sus 
disfraces a casa después de la presentación del sábado. Si su balarin/a solo baila el Viernes, se podrá 
llevar sus disfraces esa misma noche. 

 
Maquillaje 
Por favor use: 

• Fundación a juego con el tono de piel de tu bailarina. 
• Rubor en un color rosa/rosado. 
• Sombra de ojos en tonos tierra que resaltan los ojos de su bailarín (no azul brillante) 
• Rímel/Mascara de pestañas 
• delineador de ojos (opcional) 
• Pintalabios en un clásico tono rojo. 

 
Por favor NO dejes maquillaje, especialmente lápiz labial, con pequeñas bailarinas en el vestidor. Sí, 
suele suceder, y no, no es bueno. Si sientes que debes dejar el lápiz labial, dejalo con las mamás 
ayudantes, por favor ponga el nombre de su bailarina en el lápiz labial y en una bolsita pequeña. 

 
Peinado 
 
Todos los bailarines en el combo de nivel 1 y superiores deben tener su cabello en un PEINADO BAJO en 
la nuca para no interferir con los sombreros. Es posible que necesite una redecilla para mantener el 
peinado en su lugar y MUCHO hairspray/laca para el cabello. Antes de la danza y los principiantes deben 
tener su cabello fuera de su cara. 

 
Joyeria Y Esmalte De Uñas 
 
NO se permiten joyas ni esmalte de uñas durante el ensayo general y las noches de presentación. Esto 
incluye cintas para el cabello alrededor de las muñecas, brazaletes / tobilleras con hilo, Fitbit / Apple 
Watch / u otra actividad rastreadores, etc. Si tiene orejas perforadas, los aretes pequeños están bien. 
 
 



 

Mapa De Vestidores 

 



Ramos De Dulces 
Asegúrate de que su bailarín/a sepa lo orgulloso que estás! Ramos de dulces estarán disponibles para 
ordenar en el lobby de The Dance Company a partir del 5 de Mayo en nuestra Casa Abierta. Tendremos 
algunas muestras para ver en ese momento. ¡Las órdenes se vencen el 20 de Mayo! 
 
(Los formularios de pedido se adjuntaran al final de el paquete. Los formularios también están 
disponibles en el vestiblo de The Dance Company.) 
 

 

DVD De El Recital 
¡Revive la magia de la noche de recitales con un DVD del espectáculo! Este es un gran recuerdo que su 
bailarin/a y la familia disfrutará mucho en el futuro. El show está grabado las dos noches, por lo que 
tiene la opción de 
elejir la noche a ordenar.  
 
$ 30 cada uno 
 
(Se adjunta un formulario de pedido al final del paquete. Los formularios también están disponibles en el 
vestíbulo de The Dance Company durante los ensayos de la semana de recital en la high school.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



RAMOS DE DULCES/BARATIJAS 

$20.00 
Los ojos de tu bailarin/bailarina se iluminaran cuando les des su propio ramo de dulces y 
bocadillos con algunas baratijas escondidas. 

Minimice su estrés en el momento del recital y elimine este elemento de su desbordante 
"lista de tareas". 

Llevaremos tu ramo al recital. Relájate, disfruta del espectáculo y recógelo después del 
actuación en el lobby. 

Le recomendamos que no le dé a su bailarin/bailarina su ramo hasta después del espectáculo, 
ya que los artículos se derraman o se pueden perder en los camerinos.  

 

Entregue los pedidos antes del Jueves 20 de Mayo. 

 

ESPECTACULO EL VIERNES______________________ O ESPECTACULO EL SABADO______________________ 

Edad de el/la bailarin/bailarina_____________________________ 

Ordenar para (fecha)_________________________ Numero de Telefono______________________________ 

 

Pago adeudado con la orden.   Hacer cheque pagable a: The Dance Company 

Efectivo:_______  # de cheque________ Tarjeta de Credito___________________ Orden total________ 

 

 

 

NOMBRE DE EL/LA BAILARIN/BAILARINA 

 

APELLIDO_______________________________________ NOMBRE______________________________ 

 

 



FORMULARIO DE PEDIDO DE VIDEO 

 
Para realizar un pedido, puede entregar su formulario de pedido en el evento, en el ensayo o 
enviarlo por correo a la dirección en la parte inferior de este formulario. Aceptamos pagos en 
efectivo, cheques y tarjetas de crédito. Por favor haga el cheque pagadero a Forsman 
Enterprises. Su video incluirá la actuación completa del programa que usted escoger. 
Capturaremos el evento utilizando 2 videocámaras profesionales. Se entregarán de 4 a 6 
semanas después de la actuación. Le agradecemos su negocio y estamos felices de poder 
capturar este especial evento y proporcionarle una manera de recordarlo siempre. 
 
EVENTO:      The Dance Company – 2021 Recital_______________________________________ 
NOMBRE:_____________________________________ TELEFONO:_______________________ 
CORREO ELECTRONICO:__________________________________________________________          
 
   (Incluya esto si está ordenando transmisión en línea)            
 
DVDs 
 
Viernes, Junio 4 ________ DVD copia @ $30.00 
Sabado, Junio 5 ________ DVD copia @ $30.00 
Envio (opcional) ________ $5.00 (dejar en blanco si lo recoje en el estudio) 
 
 
COLECCIÓN DE STREAMING EN LÍNEA @ $ 30.00 _________ 
(Esto incluirá ambos programas. Recibirá un enlace por correo electrónico y se le pedirá que se 
registre para un cuenta de streaming a través de MediaZilla.  Esto le proporcionará una 
experiencia de visualización al estilo de Netflix. Acceso desde su computadora, teléfonos 
inteligentes, tabletas y televisores inteligentes. Obtenga la aplicación MediaZilla gratuita para 
Apple, Amazon Fire y dispositivos Android. Contactame si tienes alguna pregunta.)         
 
 Si se le envía DVD (s) a su hogar, incluya la dirección postal a continuación:                  
 NOMBRE:____________________________________________________________ 
 DIRECCION:___________________________________________________________    
 CIUDAD:________________________ ESTADO:_______ CODIGO POSTAL:_________        
 
Costo Total:______________  Tipo de pago_________________      
 (Haga los cheques pagaderos a Forsman Enterprises)        
 
 

Forsman Enterprises - Event Video 
Stacie Forsman • 308-379-0870 • forsmanenterprises@gmail.com 

4238 Vermont Ave, Grand Island, NE 68803 


