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EL TEATRO 
 
• ¿Dónde (lugar) se encuentra el recital de danza? 
Coral Springs Arts Center, 2855 Coral Springs Dr, Coral Springs, FL 33065 
• ¿Cuándo se abrirán las puertas en el recital de danza? 
30 minutos antes del show. 
 
• ¿Se registrará y retirará a mi hijo el día del ensayo general y la presentación del día de recital? 
Sí. Esto se denomina Proceso de salida en el que, durante el ensayo de vestimenta, los estudiantes 
serán despedidos después de que todos sus números hayan sido ensayados (con la aprobación del 
maestro). Los estudiantes del Día del Recital serán despedidos al FINAL del espectáculo. 
 
• ¿Dónde está el vestidor de mi bailarina? 
A todos los estudiantes se les asignará un vestidor. 
 
• ¿Habrá vestidor separado para los niños? 
Sí. Hay un área separada detrás del escenario separada para los niños. 
 
• ¿Se nos permite grabar en video y se nos permitirá tomar fotografías de las actuaciones de nuestra 
bailarina? ¡No habrá cámaras permitidas en el recital! Por favor, pre-compre su video recital en línea 
con sus entradas o en el estudio. 
 
• ¿Se venderán bocadillos y agua en el recital de baile durante el intermedio? 
Sí, hay un puesto de comida. 
 
• ¿Cuántas veces veré a mi bailarina en el escenario? 
Se requiere que cada ejecutante haga FINAL. Cada bailarín está en el escenario, independientemente 
de la cantidad de actuaciones de las que forme y tambien parte del final. 
 
 
• ¿Puedo ver a mi hijo durante el intermedio o en cualquier otro momento durante el show? 
No. Debido al horario y la funcionalidad del programa, ver a su hijo durante el programa corre el 
riesgo de retrasar toda la producción, por lo que no se les permitirá salir del vestuario hasta que sea el 
momento de la salida. 
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• Una vez que mi bailarina haya terminado de bailar, ¿podrá sentarse con su familia para ver en la 
audiencia? 
No. Su hijo no será despedido hasta después del final que ha estado ensayando para que actúe para 
usted además de su coreografía de clase. Su hijo / hija puede sentarse con usted si estás viendo otro 
programa donde no estan bailando. 
 
• ¿Qué sucede si mi bailarina decide que no quiere bailar una vez que está en el escenario? 
El baile continúa independientemente. 
 
• ¿Cómo asignas las clases a cada espectáculo? 
Este año, "Tales of Oz" contará la historia de Oz en el estilo de Dancer’s Gallery. 
 
• ¿Quién cuida a mi hijo en el backstage y qué pueden traer si tienen hambre? 
Mamas de escenario / DG Personal y sí, pueden traer bocadillos limpios que no tengan salsas o que se 
puedan poner en sus disfraces. Nada grasiento o con salsas por favor. Traer en una bolsa desechable. 
 
• ¿Dónde recojo a mi hijo después de haber terminado de bailar? 
La recogida está en frente de la Sala Verde (exterior). 
 
• ¿Puedo enviar a otro padre a recoger a mi hijo? 
Sí. Solo entregaremos a su hijo a la (s) persona (s) enumerada (s) en el formulario de despido 
 
• ¿Cuánto tiempo durará cada espectáculo y cuánto tiempo es el intermedio? 
El Baby Show de las 10am será de aproximadamente una hora. Los otros dos espectáculos serán de 
aproximadamente 2 ½ a 3 horas con un intermedio de 10 minutos. Habrá tres espectáculos; uno a las 
10:00 am para niños de 4 años o menos, uno a la 1:00 pm y otro a las 6:00 pm. 
 
ENTRADAS 
 
• ¿Cómo funcionan los asientos en el teatro? 
Las tablas de asientos se podrán ver cuando compre boletos en línea para que pueda elegir sus 
asientos. Tenga en cuenta que no hay filas intermedias en la tabla de asientos del piso principal. Las 
líneas que se ven en la tabla de asientos muestran la curvatura de las filas de asientos. 
 
• ¿A qué edad necesita comprar un boleto para ver el programa? 
Cuando ya no pueden ver el espectáculo en su regazo. No queremos molestar a las familias detrás de 
ti. 
 
• ¿Mi bailarín también necesita comprar un boleto y hay una tarifa de recital? 
No hay tarifa de recital para los artistas. No necesitan un boleto a menos que estén viendo otro 
programa en el que no están actuando. 
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• ¿Hay boletos disponibles para sillas de ruedas? 
Sí. Los asientos están ubicados en la parte posterior del piso principal en el auditorio y en todo el 
teatro, vea las tablas de asientos. 
 
 
• ¿Cuánto cuestan los boletos, cuándo podré ordenarlos y cuántos puedo ordenar? 
Los precios de los boletos son de $ 20, $ 25, $ 30, $ 35 y $ 42 más la tarifa de la compañía de boletos 
en línea, dependiendo de los asientos. 
 
 
• ¿Limita la cantidad de boletos que cada familia puede comprar y hay asientos asignados? 
No hay límite y puede comprar asientos según disponibilidad. 
 
• ¿Cómo recupero mis entradas? 
A partir del 1 de mayo, los boletos comprados se lanzarán aprovados y se podrán imprimir en casa. 
Imprimirlos es la forma más rápida de ingresar al teatro en el día del recital, pero también puede 
recuperarse a través de un dispositivo móvil en la puerta. 
 
• ¿Puedes comprar entradas en la puerta? 
En vista de que algunas familias no están seguras de si los invitados pueden asistir al espectáculo y, 
por lo tanto, no les compran un boleto, hay boletos disponibles en la puerta por $ 45 el día del recital. 
 
• ¿Qué pasa si las entradas se agotan antes de que yo reciba la mía? 
Las entradas no suelen agotarse debido a múltiples espectáculos. El teatro es grande con 2 niveles 
amplios asientos. Los mejores asientos en la casa se venden rápidamente, así que tome sus asientos 
tan pronto como pueda. 
 
• Si no uso un boleto, ¿puedo recibir un reembolso? 
Todas las compras de boletos son una venta final y no hay reembolsos. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
• ¿Es obligatorio el ensayo general? 
Sí. Todos los bailarines deben estar en el ensayo general para poder participar en el recital. Sin 
excepciones 
 
• ¿Cuándo es la fecha límite para enviar anuncios / mensajes en el folleto de recitales para mi 
bailarina? 
6 de mayo de 2019 y envíe los materiales completos de anuncios antes del 15 de mayo. Todas las 
solicitudes de anuncios se deben hacer en línea en www.recital-ads.com sin importar cómo pagó por 
su anuncio e incluso si era parte de un paquete. La creación de su anuncio está tomada de este envío. 
Asegúrese de seguir este paso para no perderse el estar en el programa. 
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• ¿Cuándo y cómo podré ordenar un video de recital de baile del show de mi bailarina? 
Los pedidos se pueden colocar en línea mientras ordena sus boletos, solo agregue a su carrito. Esta es 
la mejor manera. 
 
 
• ¿Dónde recogemos nuestros pedidos de flores o nuestros pedidos de pastel? ¿Dónde recogeré 
nuestras camisetas de recital? 
Habrá mesas de Dancer´s Gallery instaladas dentro del lobby tan pronto como entres con flores / 
pasteles. Las camisetas del recital se distribuirán en el escenario de las mamás del escenario dentro de 
sus grupos. 
 
• ¿Qué hacen las mamás de escena? 
Son asignados a un grupo de estudiantes. Deben atender a todos los niños a los que están asignados. 
Todo el cabello, el maquillaje y el vestuario deben estar bien juntos. Escoltan a sus grupos desde la 
sala verde al escenario y regresan para mantenerlos seguros. 
 
• ¿Recibo un reembolso o un crédito si, por algún motivo, mi bailarina no puede asistir al recital? 
NO. Todas las ventas son finales. 
 
• ¿Mi hijo podrá participar en el recital si mi saldo no está completamente pagado? 
No. Todos los saldos deben ser satisfechos antes del espectáculo. Si tiene un saldo y un miembro de 
su familia compra un boleto en línea, tenga en cuenta que no entregaremos boletos para ese artista a 
menos que la cuenta esté en buen estado. 
 
 
ESTAR PREPARADO 
 
• ¿Cómo hago para que el tutu de mi bailarina se vea bien? 
Cuélgalo boca abajo y cuézalo al vapor. Si tienes un tutú de fuente, puedes colocarlo debajo de tu 
cama. 
 
• ¿En qué color de medias está mi bailarina? 
Depende del disfraz. La etiqueta en su traje indicará qué color necesitan. 
 
• ¿Cómo debe ser el cabello de mi bailarina? 
Parte en el lado izquierdo del bailarín con un moño bajo asegurado. Salvo que el instructor indique lo 
contrario. 
 
• ¿Los bailarines usan ropa interior debajo de sus disfraces? 
No. Se puede usar ropa desnuda si es necesario. 
 
• ¿Debería mi bailarina usar maquillaje para el ensayo general y el recital? 
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¡Sí! Maquillaje completo para ambos shows. 
 
• ¿Qué tipo de joyería está permitida en mi bailarina? ¿Habrá esmalte de uñas permitido? 
 No se permiten joyas, incluyendo aretes! No hay esmaltes de uñas! 
 
 
 
 
 
 
NOTAS ADICIONALES 
 
• Asegúrese de que los trajes de su bailarina no estén arrugados, ya sea al vaporizarlos con un 
vaporizador o al abrir una ducha de agua caliente y colgar los trajes de su bailarina en el baño caliente 
para que no se arruguen. 
 
• Por favor, escriba el nombre de su bailarín o al menos sus iniciales en sus zapatos de baile y todas 
sus pertenencias, para que si algo se extravía, podamos devolvérselo. 
 
• Si hay alguna etiqueta dentro de la vestimenta de tu bailarín que sea visible cuando tu bailarín se la 
ponga, recórtala. 
 
• Si tienes un accesorio para el cabello, asegúrate de usar alfileres para asegurarlo en su lugar, para 
que no se caiga en el escenario. Los accesorios para el pelo siempre van del lado derecho del bailarín. 
 
• Si está empaquetando una bolsa de bocadillos, SOLAMENTE empaque alimentos y bebidas que no 
se manchen, como bocadillos secos y agua. 
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