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SU HISTORIA: Nacida en el Ecuador, 
Verónica Sánchez llego a Queens 
teniendo solamente dos años de edad. 
En el Ecuador, su papá era contador 
y su mamá era trabajadora social, 
pero decidieron venir a este país 
para que aprendiera bien el inglés. Sus 
padres tuvieron que luchar bastante 
para sacarlos adelante. Aprender un 
nuevo idioma y comenzar una nueva 
carrera fue muy difícil. A la edad de 
13 años pudo tomar clases de piano. 
No obstante, un año después, su 
profesor se fue y precisó aprender sola. 
“Asistíamos a una iglesia hispana y allí 
fue donde me adjunte a una agrupación 
musical y aprendí muchísimo; allí 
empezó mi pasión por la música. 
Decidí hacerlo mi carrera y fui a la 

universidad en ‘Aaron Copland School 
of Music in Queens College’. Unos años 
después de graduarme, mis hermanos y 
yo decidimos abrir un centro de música 
llamado ‘Center Stage’, con la meta de 
crear una comunidad de músicos que 
se puedan expresar de una manera 
creativa.”

Ella 
come, duerme, y vive la música. “Si 
no estoy enseñando, estoy tocando. 
Antes de abrir Center Stage estuve un 
tiempo escribiendo mi propia música. 
Hice muchas presentaciones alrededor 
de NYC y también en Rhode Island. 
Me encanta escribir canciones. Es la 
única forma que me puedo expresar al 
máximo.

Una de las cosas que hacen en Center 
Stage es enseñar a sus estudiantes 
que la música es para dar a los demás. 
Tocar para que otros disfruten. Traer 
felicidad por medio de la música. 
Después de la Súper Tormenta Sandy, 
un grupo de estudiantes y maestros 
fueron a tocar en refugios donde se 
estaban hospedando las personas 
que perdieron sus viviendas. “Fue 

una experiencia bien linda, mucha 
gente que se miraba triste se levantó y 
comenzó a aplaudir, cantar, y a bailar. 

MEMORIA FAVORITA: Su memoria 
favorita es la apertura del centro de 
música ‘Center Stage’, así como el 
recital de enero pasado. “Nuestros 
estudiantes han crecido tanto, tanto 
como músicos que al fi nal de recital no 
pude ni despedirme porque me llene de 
emoción y lágrimas por el progreso que 
han hecho todos los estudiantes. Fue 
realmente una experiencia muy linda 
ver la nueva generación de músicos 
que estamos creando. 

MAYOR RETO: Su mayor reto es 
balancear su tiempo. “En Center Stage 
yo me encargo de la mayoría de cosas. 
Tengo un equipo excelente de músicos 
y maestros que han hecho que ‘Center 
Stage’ sea nominado como El Mejor 
Centro de Aprendizaje de Long Island 
del año 2014. Construir un equipo 
como el que tenemos ha sido un reto 
muy grande, -los profesionales que 
tenemos son excepcionales.” 

 Más informes de Center Stage en 
www.centerstagemusiccenter.com. Foto de CenterStage
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Call Bob at 718.224.5863 ext. 228

Queens Multi-Media Company has Immediate 
Employment Opportunities in our Bayside office

INSIDE SALES:

SALES ASST.:

COLLECTION CLERK:

Part time. Must have prior sales experience.

Full time. Data entry experience.

Part time. Must have 
collection experience.

Candidates must also have:

 


