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Congratulations 

Kaylee Ann

Kaylee Ann, we are so very 

proud of you. You are 

stunning to watch as you 

dance on stage with such 

grace, passion, and heart. 

You were born to dance!

Bravo!

Your biggest fans,

Mon and dad



Sinopsis

Primer Acto

En una noche oscura, el profesor Albus Dumbledore y la profesora Minerva McGonagall dejan al bebé, Harry Potter, frente 

a la puerta de la casa de los tíos de Potter. Harry teniendo 10 años de edad, en una visita al zoológico, la magia lo sorprende 

cuando logra comunicarse y liberar a una serpiente. Y es aquí donde todo comienza. El Profesor Dumbledore envía a los 

búhos mensajeros a llevarle la carta de aceptación para la mejor escuela de magia y 

hechicería, Hogwarts. Al no lograr tener éxito con los búhos, envían al profesor Hagrid a buscarlo personalmente en su 

cumpleaños número 11. Hagrid lleva a Harry a una pared de ladrillos que mágicamente se abre 

exponiendo un pueblo secreto conocido como “Diagon Alley”. Es aquí donde Harry conoce la historia de sus padres y el 

porqué tiene una cicatriz con forma de rayo. Durante su recorrido por el callejón, Harry obtiene todos los materiales 

necesarios incluyendo su búho y su primera varita mágica para ir a Hogwarts. Harry va a la estación del tren en busca de la 

plataforma 9 ¾. Perdido y confundido, Harry conoce a Ron Weasley quien le muestra cómo cruzar la plataforma 9 ¾. Al 

cruzar la plataforma, conocen a Hermione Granger formando así el inseparable grupo de amigos.

Una vez llegan a Hogwarts Harry, Ron y Hermione son recibidos con un banquete en el cual el “Sombrero 

Seleccionador” divide a todos los alumnos nuevos en una de las 4 casas de Hogwarts: Gryffindor (rojo), Slytherin (verde), 

Ravenclaw (azul), y Hufflepuff (amarillo).

La profesora McGonagall al ver las habilidades de Harry con la escoba lo une al equipo de Quidditch en donde se montan 

en sus escobas mágicas y juegan a encestar el balón y atrapar el dorado “snitch”. En un juego entre Gryffindor y Slyttherin, 

gracias a Harry el equipo Gryffindor se llevó la victoria, atrapando el famoso “snitch”. El primer encuentro con Lord 

Voldemort ocurre en el sótano de la escuela donde Harry, Ron y Hermione están en busca de la piedra filosofal que tanto 

Voldemort quiere, dicha piedra alarga la vida del que la posee. Harry al salvar la piedra detuvo el plan maléfico de 

Voldemort.

El primer año escolar finaliza y Harry Potter se despide de sus amistades y regresa a casa. En la casa se le aparece Dobby, un 

duende que le advierte a Harry Potter que corre un grave peligro y también le cuenta que está muy triste porque su amo no 

quiere darle la libertad. Harry ayuda a liberar a Dobby.

Harry Potter regresa a Hogwarts y logra trabajarcon Hagrid, quien le comenta que está muy triste porque una de sus bestias 

estaba en peligro. Harry lo ayuda, pero al anochecer cuando iba de regreso con su amiga Hermione los Dementores lo 

atacan y es rescatado por unas luces brillantes conocidas como los Patronus que representan una fuerza positiva





Yanaliz Toro

Dios te me siga bendiciendo grandemente, eres una niña muy 
especial y mi motor para yo seguir adelante y mi gran 

bendición en mi vida y siempre te apoyaré en tu camino para 
ser una gran bailarina de ballet. 

Mami te ama. 

Xairiel estamos tan orgullos de tus logros!! ¡¡Qué este 
hermoso arte te lleve a la cima de tus anhelos!! 

¡¡Estaremos a tu lado en cada paso y siempre ten 
presente que los sueños se hacen realidad!! ¡¡TE 

AMAMOS!!

Mamà Papà y Edriel!!





Mensaje del Director de EMBAE

Harry Potter, la historia de un mago, es un teatro musical ballet neoclásico inspirado por la 

cinematografía de Universal Studios basado en los libros de J.K. Rowling. Es una adaptación única y 

original de EMBAE. La primera vez que subió en escena fue en el 2017 como parte de un cierre de 

verano. Luego de 4 años nos enorgullece el poder nuevamente brindarles esta mágica presentación con 

coreografías actualizadas y escenas adicionales de la más alta calidad, en el majestuoso Teatro Yagüez, 

en la sala Lucy Boscana. 

Esta obra es muy especial para mi, ya que siempre he sido un fanático de Harry Potter. Me encanta la 

magia y la historia de Hogwarts y me puedo identificar con los personajes. Hoy me emociona el ver a 

un elenco completamente nuevo de bailarines dándole vida a Hogwarts. Sé que muchos son fanáticos 

de Harry Potter al igual que yo y sé hoy tendrán una experiencia extraordinaria al ver en vivo las 

aventuras y los triunfos de Harry Potter y los estudiantes de Hogwarts.

Hoy, EMBAE y yo, agradecemos al Instituto de Cultura Puertorriqueña, al National Endowment for the

Arts y el Municipio de Mayagüez por consistentemente apoyar el arte, la cultura y el talento local. 

Damos gracias a todos nuestros auspiciadores por creer en EMBAE, en nuestra visión, y en nuestros 

estudiantes. Valoramos el sacrificio de nuestros bailarines y sus familias, por las muchas horas de 

ensayo durante exámenes finales y actividades de graduación. 

Lleno de emoción y orgullo felicito a todo el elenco de Harry Potter, la historia de un mago, por hacer 

esta obra posible y siempre dar su máximo. ¡Éxito!  

Gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros, compartiendo esta mágica experiencia. Disfruten el 

evento y espero verlos muy pronto nuevamente en nuestras próximas producciones.

¡Qué suba el telón y se escuche la emoción y los aplausos del público!

Kelvin Santiago

Director Ejecutivo

EMBAE

Escuela Mayagüezana de Ballet y Artes Escénicas



Eliana, eres tan genuina, nos iluminas con tu sonrisa, tu carisma, tu 
buen sentido de humor y sobre todo con tus ocurrencias. Estamos 

muy orgullosos de ti sin duda alguna lo haces todo con pasión y 
amor y Bailar lo llevas en la sangre. Este es solo el comienzo... 

Somos bendecidos de tenerte... Felicidades 
Te amamos Mami, Papi, Hermanas y Abuelos 

Victoria 
Isabel,

Felicidades por 

todos tus logros 

en las clases de 

ballet, estamos 

muy orgullosos. 

Te amamos 

mucho, Papá, 

Mamá y Gaby.



Créditos de la Producción

Diseño de Promoción: Kelvin Santiago

Imágenes y Efectos Especiales: Kelvin Santiago

Vestuarios y Escenografía: Wanda Santiago y Rafael Vazquez

Dirección técnica y montaje de luces: José Baez

Videografía y transmisión en vivo: Coco Video Films

Fotografía: Sergio Arcaya

Coreografías: Ivan Monrreal-Alonso, Kelvin Santiago, Carlomar

Nazario, Zamarixiaida Boucet, Iris Cliville, Soliany Pardo y Ambar

Ramos. 

Director Técnico y diseño de luces: José Baez Pancorbo 

Técnico y tramoyista: Edward Pacheco 

Tramoyista: José Baez

Técnico de Sonido: Isaac Díaz Albert 

Equipo Técnico

Flying Director: Raymond Batista

Flying Ground Rigger’s: Vladimir Colón Solis y Joniel Nieves Figueroa

VDAco. Flying Effetcs





Felicidades 

Pamela Andrea

¡Éxito!



Imanol e Ivana:
Hoy suben al escenario y nos sentimos 

orgullosos de ustedes, por su dedicación al 
baile. Así como la pasión por las artes forman 
al bailarín, el amor que se tienen hoy brillará 
en el escenario. Mucho éxito, recuerden que 

mamá y papá los aman.

Abella
Nos sentimos orgullosos de todos tus logros. Tu 

dedicación que demuestras en todo lo que haces. 
Eres una niña especial, llena de magia y tu 

dulzura. Felicidades en este tu segundo recital. 
¡Dios te bendiga siempre! ¡Te amamos! Mama, 

Papa y Elena J. 

Narelle

Felicidades por tu participación , esfuerzo 
y compromiso. Baila y se feliz. 

Te amamos Brianna , abuelos y mami. 



Valeria!!! 

Qué orgullo sentimos que seas nuestra hija. ¡Eres un rayo de 
luz! Le pedimos a Dios que a través del baile y el teatro 

puedas manifestar lo que tu corazón persigue. Admiramos tu 
disciplina, templanza, esfuerzo y sobre todo esa sonrisa tan 
única que te hace brillar. Siempre estaremos a tu lado para 

apoyarte en tus decisiones. ¡Te amamos infinitamente!

Mama, Papa, Carlos Ignacio y Nina. ❤️❤️



Leoanis Del Sol Pagan Pabon
Mi pedacito de alcanfor quiero que 

sepas que estoy sumamente feliz en La 
Niña dulce y amorosa que siempre has 
sido y donde en la escuela de ballet has 

aprendido mucho a madurar y tener 
una disciplina increíble amo cada vez 

que te veo salir por esa puerta y 
decirme con tu carita súper alegre 

MAMI YA BAILE 🥰 eso me llena tanto 
de amor por que se que amas lo qué 

haces y te lo disfrutas quiero que sepas 
que mamá siempre pero siempre estará 

dando el todo por verte esa felicidad 
cada vez que sales de tus clases eres mi 
cosita chula de mami la que llego a mi 
vida para llenarla de tanto amor con tu 

inteligencia de cómo aprendes muy 
rápido sigue así mi BUBÚ HERMOSA 

QUE LLEGARÁS SÚPER LEJOS DE ESO NO 
HAY DUDAS TE AMO CON TODAS MIS 
FUERZAS MI PEDACITO DE ALCANFOR 

DIOS TE ME PROTEJA SIEMPRE TE AMA 
TU MAMI NATILIZ

Londreany amor mío quiero que creas 
en lo más profundo de tu corazón que 

eres capaz de lograr cualquier cosa que 
te propongas que nunca perderás , 

ganarás o aprenderás solo sigue 
adelante y apunta a los cielos no puedo 
prometer estar aquí por el resto de tu 

vida pero puedo prometer amarte por el 
resto de la mía sabes que día a día te 

demuestro lo gran orgullosa que estoy 
de tus logros eres mi milagro de vida me 
llena tanto cada vez que me cuentas lo 

mucho que te llena ser bailarina y lo 
emocionada que estás desde que te 

montaste en tus primeras pre-puntas y 
lo hermosa que te ves en ellas ❤️ solo 
sigue tus sueños que prometo apoyarte 

siempre me llena de tanto amor y 
alegría asta donde has llegado sabes que 
aquí estoy nunca lo dudes te amo amor 
de mi vida Dios te me bendiga y proteja 
siempre en cada paso que des en tu vida 
Te amooooo te amoooo te amooooo te 
amooooo cosita de mi vida te amo con 
mi vida de parte de tu mamá Natiliz❤️
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Ianis Soto Valle

Kyara Soto Valle



“La pasión por las artes
nos conduce a la educación”



Harry Potter – Primer Acto - Elenco

Harry Potter: Joelías Bonilla

Harmione Granger: Narelle Rodríguez

Ron Weasley: Frederik López

Profesor Albus Dumbledore: Carlos Velázquez

Profesora Minerva McGonagall: Zamary Boucet

Rubeus Hagrid: Juan Carlos González

Dobby: Abella Cordero

Serpiente del zoológico: Stella Haugh

Búhos: Xairiel Nieves, Magnolia Sabater, Mónica Haugh, Victoria García, Camila Gaud, Cristina Ramírez, Leah Muñiz, Emiliana 
Zurkowsky, Kamila Cuevas, Eliana Fernandini, Victoria Ramos, Estefanía Torres, Kamila Morales, Khylie Peñalosa, Elizabeth Price, 
Amelia Ruiz, Alisabelle Ruperto, Sahayree Mercado, Leoanis Pagán, Eythen Irizarry, Khalei González, Yanaliz Toro.  

Ladrillos: Isaly Rodríguez, Valeria Vázquez, Lourdes López, Ambar Ramos y Zamary Boucet

Diagon Alley (Pueblo): Frederick López (Ron Weasley), Joelías Bonilla, Mónica Haugh, Abella Cordero, Andrelí Pérez, Eneliz
Romero, Melany Romero, Megan Nicole, Camyla Flores, Kyara Soto, Sofía Rivera, Stella Haugh, Paola Sarden, Karina Rivera, 
Ivana Rivera, Kaylee Pérez, Narelle Rodríguez, Gustavo Colón, José Lugo, Imanol Rivera

Estación del Tren, Plataforma 9 ¾: Zamary Boucet, Ambar Ramos, Isaly Rodríguez, Anikah Ortiz, Lourdes López 

Llegada a Hogwarts: Mariana Marrero, Pamela López, Ianis Soto, Valeria Vazquez, Adriana Ortiz, Anikah Ortiz, Stella Haugh, 
Paola Sarden, Karina Rivera, Ivana Rivera, Kaylee Pérez, Gustavo Colón, José Lugo, Imanol Rivera

Profesores: Carlos Velázquez (Dumbledore), Zamary Boucet (McGonagall), Marian Baez (Hooch), Gustavo Colón (Snape), Juan 
Carlos González (Hagrid), Soliany Pardo (Trelawney)

Banquete (selección de casas):
Gryffindor: Joelías Bonilla, Frederik López, Narelle Rodriguez, Ambar Ramos, Valentina Zurkowsky, Yeilianie Jiménez, Mariana 

Marrero, Pamela López, Kamila Méndez
Slytherin: Imanol Rivera, Victor Carrasquillo, Miarelys Santiago, Kaylee Pérez, Adriana Ortiz, Lourdes López, Londreany Ortiz
Ravenclaw: Ivana Rivera, Stella Haugh, Isaly Rodríguez, Anikah Ortiz, Eneliz Romero, Sofía Rivera, Mía Muñiz, Andrelí Pérez, Luis 

Lugo, Megan Nicole
Hufflepuff: Paola Sarden, Karina Rivera, Valeria Vazquez, Ianis Soto, Kyara Soto, Jehieli Martínez, Melany Romero, Camyla
Flores, Jeremías Soto, Manuel Quiñones

Juego Quidditch:
Gryffindor: Joelías Bonilla, Ambar Ramos, Kamila Méndez, Valentina Zurkowsky, Yeilianie Jiménez, Pamela López, Mariana 
Marrero
Slytherin: Imanol Rivera, Adriana Ortiz, Kaylee Pérez, Daisy Cueyo, Atabeira Minguela, Lourdes López, Londreany Ortiz, Victor
Carrasquillo.

Dementores: Pamela López, Mariana Marrero, Ianis Soto, Londreany Ortiz, Yeilianie Jiménez, Kyara Soto, Valentina Zurkowsky, 
Atabeira Minguela, Eneliz Romero, Melany Romero, Sofía Rivera, Kamila Méndez, Camyla Flores, Andrelí Pérez, Abella Cordero, 
Megan Nicole, Imanol Rivera, Victor Carrasquillo, Gustavo Colón, Jeremías Soto, José lugo, Manuel Quiñones, Mía Muñiz, Anikah
Ortiz, Jehieli Martínez, Daisy Cueyo, Zamary Boucet, Frederik López

Patronus: Stella Haugh, Paola Sarden, Ambar Ramos, Lourdes López, Valeria Vázquez, Ivana Rivera, Miarelys Santiago, Narelle
Rodríguez, Kaylee Pérez, Karina Rivera, Isaly Rodríguez. 





University Plaza
(787)805-8866

Andrelí Pérez - He visto tu crecimiento en 

baile y me siento orgulloso de lo que has 

hecho. Verte bailar me hace muy feliz. 

Te ama tu tío Carlomar.

Megan, 
congratulations on 
your big day being a 
part of the Harry 
Potter show. We 
are amazed how 
passionate and 
determined you are 
about ballet. We 
know that you will 
accomplish 
whatever your 
heart desires and 
we are so proud of 
you. 

Cristina:
Estamos 
demasiado 
orgullosos de 
ti. Estaremos 
siempre aquí 
para apoyarte. 
¡Nos encanta 
verte bailar!
Te amamos;
Mami, Papi, 
Nana y Pau Alisabelle

¡Felicidades!









Stella Nicole Haugh

İFelicidades en tu primera
presentación de Harry Potter!

Es maravilloso verte bailar en el
escenario. 

Sigue alcanzado cada una de tus
sueños. Disffruta y celebra cada

pirueta y cada salto en el escenario.  

Tu familia siempre te apoyará.

İTe amamos!

Mamá, Papá, Babcia, Abuelo y 
Abuela

Mónica Isabel Haugh

Eres una bailarina hermosa.

Tu dedicación y pasión por la danza 
ha logrado que hoy puedas

nuevamente subir en escenario.

Estamos muy orgullosos de ti. 

Te acompañeros siempre en cada
paso de baile y en cada aventura. 

İTe amamos!

Mamá, Papá, Babcia, Abuelo y Abuela



Director Ejecutivo Director Asociado Artístico
y Fundador de EMBAE          y Co-Fundador de EMBAE

Administrador y Presidente



EMBAE
Escuela Mayagüezana de Ballet y Artes Escénicas es una corporación 501c3 fundada en el 2016 que se 
dedica a desarrollar y capacitar individuos de todas las edades en las artes escénicas. 

EMBAE es una escuela inclusiva, que cree en la diversidad, accesibilidad y en proveer oportunidad a todo 
individuo en el campo de la danza y las artes escénicas.  

Contáctanos

Correo Electrónico: embaepr@gmail.com

Teléfonos (787) 808 – 5023 / 5024

www.embaepr.com

Sofía
Con tu esfuerzo, dedicación e interés 
de aprender y sobre todo tu fuerza de 
voluntad, has logrado salir adelante. 

Tu desempeño y dedicación siempre es 
excelente. Estamos orgullosos de ti.

Te amamos, 

Valentina, Mami Edimil
y Papi Frank



J. Méndez Joyeros felicita a:

Kamila Méndez 

por su participación en el Teatro Musical Harry Potter



Lajas Tire & Quick Lube felicita a 
Adriana Lorén Ortiz

en su presentación en Harry Potter



Dios sabe cuan orgullosos nos sentimos mamá y papá que ustedes dos estén
cumpliendo y hciendo lo que les gusta. Esperemos que sigan Adelante y logren
cada uno de sus sueños, que sean grandes como personas y tenga la bendición
de Dios para que lleguen lejos. Los amamos Dios los bendiga. Att. Mamá, Papá, 

Kathia y Steven

Atabeira
Estamos muy 

orgullosos de ti, te 
deseamos muchos 

éxitos. 

¡Sigue brillando con 
tu luz!

Te amamos mucho, 

tú familia.



¡ Felicidades 
Pamela Andrea!

Dios te bendiga 
siempre y continues 

alcanzando tus sueños. 

TE AMAMOS MUCHO. 

Tití Lore y Tío Alex.

Felicidades por tus logros académicos y en baile.  Mucho 
éxito en este nuevo recital y los futuros. 

Un fuerte abrazo y los mejores deseos para ti.
Te quiere mucho; titi Otty.

Joey,
I’m very proud!! 

Keep up the good 
work and may it be 
dancing or a nurse, 

always shine at 
everything you do.

Te amamos! 

Titi Samaris & fam.

Joelías,
“It is the quality of one’s 
convictions that 
determines success,” 
I’m EXTREMELY PROUD 
OF YOU!! 
More than words can 
explain.  Light up that 
stage and make it shine 
like the star you are….  
Love u my lil Sunshine!! 
Dtb siempre! 💜Mami

Estamos con el pecho 
inflado por el gran 
hombrecito que te has 
convertido.
Siempre humilde, cariñoso 
y bondadoso y con un 
talento que llega mas allá 
de la luna y las estrellas. 
Que Dios continue guiando 
tus pasos, y que te bendiga 
y cuide siempre.
Kiss-Kiss, we love you! Papá 
y Mamá



A mi querida nieta Valería Sofía:                     

Cada día te admiro más por ser como eres y por todos tus 
hermosos detalles de amor. ¡¡Por los dones y talentos que 

Papá Dios ha depositado en tí, como es el ballet!!

¡Con mucha alegría y gratitud lo disfrutamos junto a tí! ¡Te 
amo con todo mi corazón!   

Yeilianie: estamos 
muy orgullosos de ti 
por tu esfuerzo, 
empeño, dedicación y 
disciplina. Siempre te 
apoyaremos para que 
puedas alcanzar tus 
metas y puedas 
seguir 
desarrollándote en el 
baile y en todo lo que 
te propongas. Te 
amamos mucho, tú 
mami y familia

Daisy,

¡Te amamos y estamos muy 
orgullosos de ti! 

“Deléitate en el Señor y Él te 
dará los deseos de tu 
corazón.” Salmos 37:4

Papá, Mamá, Diego y Nayeli 

787-808-5550 – luxurystylepr.com

Kamila Zoé

¡Mucho éxito a 
nuestra 

bailarina 
favorita! 

Esta noche 
disfruta, goza y 

diviertete
como nunca.

Te amamos 
Mama Papa y 

Jayren



Sinopsis

Segundo Acto

Los mortífagos, seguidores de Voldemort, generan un plan para lograr darle vida nuevamente a Voldemort y 

entregarle a Harry Potter. Buscando a Harry Potter y para demostrar poder, queman las casetas en donde 

disfrutaban Harry y sus amigos un partido de Quidditch. Al final llegan los del ministerio de magia a 

sobrellevar la situación encontrando a Harry, Ron y Hermione y culpándolos de haber hecho la marca en el 

cielo, pero los dejaron ir probando que fueron inocentes.  

Como parte del tradicional Torneo de los Tres Magos llegan a Hogwarts otras escuelas de magia como la 

Academia de las Beauxbatons y los Durmstrang. Llega la Navidad, y como parte del Torneo de los Tres 

Magos, se celebra el famoso baile de navidad. Hermione es invitada por Viktor Krum, uno de los campeones. 

Durante la fiesta bailan vals y todos quedan fascinados con la belleza de Hermione. Siguen disfrutando de la 

fiesta, pero Ron y Hermione se sienten celosos por primera vez, aunque intentan ocultarlo. Harry Potter 

como parte del Torneo de los Tres Magos intenta resolver una de las adivinanzas y descubre al fantasma 

Myrtle quien lo ayuda a descifrar la misma. Luego sigue el torneo con el juego de rescate de amigos en el 

lago de sirenas y Harry logra triunfar. Finalmente, el último evento del torneo, el laberinto, concluye con el 

nacimiento de Voldemort, ya que sus seguidores habían logrado teletransportar a Harry Potter al lugar 

donde usando su sangre y la mano de uno de sus seguidores lograrían darle vida a Voldemort. 

Voldemort sigue obteniendo poder y su ejército aumenta en número. Listo Voldemort decide atacar. 

Acompañado de sus mortífagos, Voldemort llega a Hogwarts. Durante la batalla final entre los profesores de 

Hogwarts, estudiantes y mortífagos, Harry Potter se sacrifica haciéndole creer a Voldemort que falleció, por 

lo que cae inconsciente. Harry logra ver una vez más a su profesor Dumbledore en otra dimensión, el cual ya 

falleció por manos de Voldemort. Dumbledore le explica el por qué tenía que sacrificarse y lo positivo del 

mismo. Al despertar Harry Potter por fin logra vencer, liberarse de la maldición y conexión con Voldemort. 





Camila

Felicidades por tu 
participación en el 

recital de Harry Potter. 
Toda tu familia 

estamos orgullosos de 
ti y de tu desarrollo y 
disciplina en el ballet.

Te queremos mucho.

Khalei del Mar

¡Felicidades en tu 
primer show!

De parte de Mami, 
Papi, Valeria y tu 
familia que te ama 
tanto. 

Eres mi bailarina de 
ballet favorita.

Hija mía, siempre deseamos que Dios 
te de lo mejor, que te bendiga 

siempre, tenerte como hija fue el 
mejor regalo que nos dio la vida y 
papito Dios te puso en nuestras 

manos para amarte y protegerte. 
Hija, te acompañaremos siempre en 

todos tus grandes sueños. Te 
amamos Amelia Isabelle Tus padres 
Héctor y Leimidy FELICIDADES HIJA



Harry Potter – Segundo Acto - Elenco

Encapuchados: Frederick López, Carlos Velázquez, Luis Lugo, Carlomar Nazario

Beauxbatons: Ianis Soto, Anikah Ortiz, Isaly Rodríguez, Karina Rivera, Miarelys Santiago, Londreany Ortiz

Durmstrang: Victor Carrasquillo, Frederick López, Gustavo Colón, Imanol Rivera, Carlos Velázquez, José Lugo, Jeremías Soto

Valz Fiesta de Navidad: Carlos Velázquez, Zamary Boucet, Isaly Rodríguez, Frederick López, Kaylee Pérez, José Lugo, Stella 
Haugh, Jeremías Soto, Soliany Pardo, Manuel Quiñones, Paola Sarden, Imanol Rivera, Ivana Rivera, Gustavo Colón, Joelías
Bonilla, Miarelys Santiago, Marian Baez, Juan Carlos González

Pas de deux Viktor Krum y Harmione: Victor Carrasquillo y Narelle Rodríguez

Pas de deux Ron Weasley y Harmione: Frederick López y Narelle Rodríguez

Pas de deux Harry Potter y Myrtle: Joelías Bonilla y Kaylee Pérez

Sirenas: Stella Haugh, Paola Sarden, Ambar Ramos, Lourdes López, Valeria Vazquez, Ivana Rivera, Miarelys Santiago, Karina 
Rivera, Isaly Rodríguez

Voldemort: Carlomar Nazario

Barty Crouch Jr.: Luis Lugo

Brujas: Stella Haugh, Paola Sarden, Ambar Ramos, Lourdes López, Valeria Vazquez, Ivana Rivera, Narelle Rodríguez, Kaylee
Pérez, Karina Rivera, Isaly Rodríguez

Bellatrix Lestrange: Miarelys Santiago

Molly Weasley: Soliany Pardo







Nos enorgullece 

felicitarlas en su 

participación en 

la producción de 

Harry Potter. 

Continuamos 

disfrutando su 

progreso en el 

baile y viendo los 

frutos de su 
dedicación.

Emiliana Rubí, tu 

carisma, sentido 

del humor y 

ocurrencias 

siempre nos 

llena de 
alegría el día.

Valentina 

Esmeralda, tu 

ternura, 

simpatía, 

entusiasmo y 

esmero es 
admirable.

Las amamos,

Mami, Papi, 

Salvador y toda 
la familia

Leah Christel

Tus papás y tu familia nos 
sentimos muy orgullosos de ti, 
sigue brillando siempre con tu 
talento.

Te amamos.

Valentina y Emiliana

Pamela, te has convertido en una señorita muy hermosa y talentosa 
de la cual nos sentimos sumamente orgullosos, no tan solo por tus 
logros académicos, si no por tu desarrollo y desempeño en el baile. 
Sigue así, siempre con la frente en alto y llegarás muy lejos.  Cuenta 

con nuestro apoyo. 
Te amamos; papá, mamá y Ricky.

Isaly, nunca se vuelve más fácil, tú te vuelves mejor… 
Cree en ti y sigue demostrando de lo que eres capaz.  

¡¡¡Felicidades!!!



Nunca dejes de 
soñar, nunca 
permitan que 

nadie les corte  
sus alas los 

sueños son parte 
de la vida nunca 
se rinda mamá 

esta súper 
orgullosa de 

ustedes siempre 
estare para 

apoyarlas las 
amo.

Mariana
Hija, disfruta y vive en grande esta

noche.

Estamos sumamente orgullosos de 
tus logros en el ballet.

Sigue hacia adelante y siempre
recuerda que tu familia te ama y te

apoya.

¡Éxito! 

İİİMuchas felicidades, 

Miarelys Zoé, por tus 

logros, y por la 

dedicación que pones 

para alcanzar tus 

metas!!! En particular, 

cuando se trata de 

bailar. İİİEstamos muy 

orgullosos de ti, y 

cuentas siempre con 

nuestro apoyo!!!

Te amamos, tus padres,
Zulma y Miguel

Tratamiento Creamic
Graphene Coating

Desea felicitar a

Estefanía 

Por sus logros en la 
producción de Harry 

Potter.

¡Éxito!





Valeria

¡Qué alegre debes estar con 
esta obra en la que participas! 

Sé la ilusión y el esfuerzo que le 
pones, así que no dudo lo bien 

que lo harás. 

Tu fan #1!

Mama Nylsa



Khylie "Que tu vida por siempre sea un espectáculo"










