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CUAUHTÉMOC	RODRÍGUEZ	

Egresado	de	la	Escuela	Nacional	de	Artes	Plásticas	de	la	UNAM	donde	cursó	la	licenciatura	en	diseño	y	
comunicación	visual.	
Estudió	la	especialidad	en	creación	dancística	en	el	Centro	de	Investigación	Coreográfica	del	INBA.	
Con	formación	que	abarca	diferentes	técnicas	y	estilos	de	danza,	como	danza	folclórica,	técnica	en	
danza	clásica,	contemporánea	y	danza	jazz.	
Profesor	de	bailes	populares	y	de	salón.	
Afiliado	a	la	Federación	Mexicana	de	baile	desde	2006.	Como	deportista	formó	parte	de	la	selección	
mexicana	en	los	años	2010	y	2011.	Ha	sido	instructor	en	cursos	formativos	de	baile	deportivo,	tanto	
para	deportistas	a	nivel	nacional	como	para	jueces	dentro	de	la	Ciudad	de	México.	
Actualmente	es	profesor	de	baile	deportivo	y	coordinador	del	área	en	Ema	Pulido	estudio	de	danza.	



Janet	Guadalupe	Araujo	Ortiz		

EDUCACIÓN	

-  Conservatorio	de	Música	del	Estado	de	PUEBLA,	Extensión	Huauchinango,	2003-2006	
-  Escuela	de	Iniciación	Musical	Silvestre	Revueltas,	Plaza	Benito	Juárez	s/n,	2007-2009	
-  Estudios	de	la	carrera	como	concertista	de	Clásico	en	Piano	en	la	Escuela	Superior	de	

Música	del	CNA,	2008	
-  Carrera	de	Músico	en	la	Escuela	del	Sindicato	de	Músicos,	2009-2010	
-  CIFA	(Centro	de	Integración	Familiar),	Danza	Moderna,	Hawaiano	y	Tahitiano,	1997-2002	
-  Academia	de	baile	Baby-Dance	Técnicas	de	Ballet	y	Jazz,	2007	
-  Academia	de	Baile	Golden	Dancers	Ritmos	Populares	(merengue,	salsa,	cumbia,	jazz,	etc.),	

2008	
-  IDDEAC	(Instituto	De	Desarrollo	Deportivo	para	Entrenadores	de	Alta	Competencia)	

Diplomado	en	Entrenamiento	de	Alta	Competencia	Deportiva,	Especialidad	Baile	
Deportivo,	2008-2010	

-  Curso	de	Danza	Habiliti,	2009	
-  Federación	Mexicana	de	Baile	y	Danza	Deportiva:	

o  Sistema	de	Capacitación	y	Certificación	para	Entrenadores	Deportivos	(SICCED),	
Nivel	1,	2010	

o  Cursos	de	Baile	Deportivo,	Tilo	Zepernick	y	Fatma	Bahalwan,	2009	
o  Curso	de	Jueceo,	Análisis	Musical	y	Elementos	Coreográficos,	2009	
o  Cursos	Internacionales	de	Baile	Deportivo,	Isaac	Rovira,	2010	-	2017	
o  Curso	Internacional	de	Baile	Deportivo,	Blanca	Rivas,	2012	
o  Curso	Internacional	de	Baile	Deportivo,	Joan	Cayuela,	2013	
o  Cursos	Internacional	de	Baile	Deportivo,	Siscu	Pérez,	2014	
o  Curso	internacional	y	certificación	,	Sergey	Nifontov,	2019	



-  Compañía	Sun’s	Spirits	Dancers:	
o  Cursos	Internacionales	de	Baile	Deportivo,	Arteom	Smirnov,	2011,	2012	

-  Santiago	de	Chile:	Curso	Internacional,	Anastassia	Maximova,	2009	
-  San	Jose	DanceSport	Center,	CA,	USA:	Curso	de	Baile	Deportivo,	Monika	Olejnik,	2011	
-  Manhattan	Ballroom	Center,	NY,	USA:	Clase	Magistral	Mirko	Gozzoli	y	Edita	Daniute,	2013	
-  DANDI	Club,	Barcelona,	España:	Curso	de	Baile	Deportivo,	Isaac	Rovira	y	Desireé	Martin,	2014	
-  Tanzsport	Club,	Dresden,	Alemania:	Curso	de	Baile	Deportivo,	Blanca	Rivas	y	Kristof	Kies,	2014	
-  Estudio	de	Danza	Ema	Pulido,	México:	Curso	de	Baile	Deportivo,	Alex	Divik,	2015	
-  Academia	JAO	Ballroom,	México:	Curso	de	Baile	Deportivo,	Alex	Divik,	2016	
-  Fred	Astaire	Dance	Club,	Miami	Beach,	USA,	sesiones	privadas,	Mikhail	Zharinov,	2017	
-  Academia	JAO	Ballroom,	México:	Curso	de	Baile	Deportivo,	Kristof	Kies,	2018	

	EXPERIENCIA	LABORAL	
Entrenadora	de	Baile	Deportivo		de	la	Asociación	de	Deportistas	Especiales	del	D.	F.,	2009-2012	
Instructora	Curso		Estatal	de	Baile	Deportivo,	Asociación	de	Baile	y	Danza	Deportiva	de	Oaxaca,	Oax.	2010	
Curso	de	Baile	en	la	Escuela	de	Educación	Especial,	Huauchinango,	Puebla,	2011	
Bailarina	Compañía	Sun’s	Spirits	Dancers,	Baile	de	Salón	y	Baile	Deportivo,	2010-2011	
Academia	JAO	Ballroom,	Coreógrafa	e	Instructora	de	Baile	Deportivo,	Baile	de	Salón	e	Infantil,	2010-Presente	
Academia	JAO	Ballroom,	Directora	grupo	PAKKI	Down,	Baile	para	chicos	especiales,	2013-Presente	
Academia	JAO	Ballroom,	Coreografías	para	XV	años,	bodas,	eventos	especiales,	2010-Presente	
Juez	en	la	competencia	de	Baile	Deportivo	de	los	Juegos	Bancarios	2017	
Juez	en	la	competencia	Metropolitana	de	Baile	Deportivo,	AMEDABA	Abril	2019	
	
COMPETENCIAS	Y	LUGARES	OBTENIDOS	
Campeonato	Nacional	de	Baile	Deportivo	(Modalidad	Standard	y	Latino)	2008,	1er	Lugar	Principiantes	
I	OPEN	WDSF,	Chile	2009,	2do	lugar	ladies,	3er	lugar	categoría	E	Standard,	4to	lugar	categoría	E	Latin	
Campeonato	Nacional	de	Baile	Deportivo	(Latino)	2009,	1er	Lugar	categoría	Intermedio	Adulto	
Campeonato	Nacional	de	Baile	Deportivo	(Ladies)	2010,	1er	lugar	
Campeonato	Nacional	de	Baile	Deportivo	(Standard	y	Latino)	2011,	2012,	2013,	Finalista	
OPEN	WDSF,	Campeonato	Latinoamericano,	Cali,	Colombia	(Standard	y	Latino)	2012,	4tos	de	final	
	



o  2°	OPEN	WDSF,	Campeonato	Latinoamericano,	Cali,	Colombia	(Standard	y	Latino)	2013,	Semifinal	
o  City	Lights	Ball,	San	José	California,	USA,	(Standard	y	Latino	pre-competitive	category)	2014,	Final	
o  Campeonato	Nacional	de	Baile	Deportivo	(Standard	y	Latino)	2014:	2°	Lugar	ambas	modalidades	
o  Campeona	Nacional	de	Baile	Deportivo	en	combinado	de	10	ritmos,	Campeonatos	Nacionales	2014	y	2015	
o  3er	OPEN	WDSF,	Campeonato	Latinoamericano,	Cali,	Colombia	(Standard)	2016,	4º	Lugar	
o  3er	OPEN	WDSF,	Campeonato	Latinoamericano,	Cali,	Colombia	(Latino)	2016,	10º	Lugar	

		
PARTICIPACIONES	DESTACADAS	

-  Concurso	de	Televisión	Programa	SE	VALE,	semifinales,	2009	
-  “La	Magia	de	la	Navidad“(Gobierno	del	Distrito	Federal),	2009	y	2010	
-  Entrevista	Canal	40	“Héroes	del	día”,	2010	
-  Copa	Bicentenario	Reforma,	2010	
-  Campeonato	Nacional	de	Deportistas	Especiales,	3	medallas	de	oro,	3	de	plata,	1	de	bronce,	2010	
-  Coreógrafa,	Participación	especial	con	María	León	y	Lenny	de	la	Rosa,	Televisa,	Bailando	por	un	Sueño,	2014	



ALEJANDRO HERRERA TORRES		

Lleva una amplia trayectoria dentro del baile, comenzó preparándose en técnicas esenciales para un bailarín como ballet y 
jazz, en los estudios profesionales Black Studio y Ema Pulido Estudio de Danza, posteriormente entró al mundo del baile de 
salón tomando cursos y talleres de los diferentes ritmos que componen a este género en México (danzón, cumbia, salsa, 
merengue, bachata, quebradita, rueda de casino, mambo, etc.) 	
Desde hace 10 años incursionó en el mundo del baile deportivo tomando cursos, talleres y clases particulares con diferentes 
entrenadores tanto a nivel nacional en la Federación Mexicana de Baile y Danza Deportiva como a nivel internacional en 
Estados Unidos, España y Alemania, además de competir representando a México en los campeonatos latinoamericanos de 
Cali, Colombia en 2012 y 2013 donde logró llegar a cuartos de final y semifinales, y en la misma ciudad, en 2016, donde 
consiguió 4° lugar en el campeonato latinoamericano en la especialidad standard.	
A nivel nacional ha participado en los Campeonatos Nacionales Mexicanos de Baile Deportivo siendo finalista en todas las 
competiciones desde 2009 hasta 2015, consiguiendo en 2014 y 2015 el 1er lugar nacional 10 bailes. 	
A partir del año 2018 forma parte del panel de jueces certificados por la Asociación Metropolitana de Baile y en este año 2019 
obtuvo su certificación nacional como entrenador en las especialidades standard y latino, así como de juez nacional de baile 
deportivo.	
Este año forma parte de Comisión Nacional de Baile Deportivo, realizando las labores de: modificación y creación de 
reglamentos, organización de cursos y competencias, elaboración y revisión de ranking nacional, comisión de jueces y 
entrenadores y gestión de proyectos. 
 
Aquí	más	a	detalle	su	trayectoria	dentro	del	baile	deportivo:	
		
-	Campeón	Nacional	categoría	principiantes	latín	Campeonato	Nacional	de	México,	Morelia,	Mich.	2009	
-	Finalistas	modalidad	latino	y	standard	Campeonatos	Nacionales	de	México	desde	el	2009	hasta	2015	
-	Cursos	internacionales	latino	y	standard	y	sesiones	privadas	con	campeón	de	España	Isaac	Rovira,	años	2010	a	2017	
-	Curso	en	San	José	CA,	EUA,	entrenadores	profesionales	Monika	Olejnik,	Yulia	Kuznetsova	y	Pavlo	Barsuk,	julio	2011	
-	Cuartos	de	final	latino	y	standard,	1er	OPEN	WDSF	y	Campeonato	Latinoamericano,	Cali,	Colombia	2012	
-	Curso	internacional	y	sesiones	privadas	con	tricampeona	mundial	10	ritmos	Blanca	Rivas	Turón,	noviembre	2012	
-	Curso	internacional	standard,	campeones	mundiales	Mirko	Gozzoli	y	Edita	Daniute	NY,	EUA,	marzo	2013	
	



- Curso internacional y sesiones privadas con entrenador de Latinoamérica, español Joan Cayuela, agosto 2013	
- Cuartos de final latino, 2° OPEN WDSF y Campeonato Latinoamericano, Cali, Colombia 2013	
- Semifinal standard, 2° OPEN WDSF y Campeonato Latinoamericano, Cali, Colombia 2013	
- 5° lugar en latino y en standard pre-competitive category, City Lights Ball 2014, San José CA	
- Sesiones grupales y privadas Blanca Rivas y Cristof Kies, Tanzsport Club, Dresden, Alemania, julio 2014	
- Sesiones grupales y privadas Isaac Rovira y Desireé Martin, Dandi Club, Barcelona, España, julio 2014	
- 2° lugar latino y standard, Campeonato Nacional noviembre 2014, México DF	
- Campeón nacional 10 bailes, Campeonato Nacional noviembre 2014, México DF	
- Campeón nacional 10 bailes, Campeonato Nacional octubre 2015, San Miguel de Allende, Gto.	
- Semifinal latin, 3er OPEN WDSF y Campeonato Latinoamericano, Cali, Colombia 2016	
- 4° lugar standard, 3er OPEN WDSF y Campeonato Latinoamericano, Cali, Colombia 2016	
- Sesiones privadas en Fred Astaire Dance Studio, Miami Beach, entrenador ruso Mikhail Zharinov, octubre 2017	
- Cursos internacionales latino y standard y sesiones privadas con entrenador ucraniano Oleksandr Dishlyk, 2015 a 2018	
- Curso internacional y sesiones privadas con tricampeón mundial 10 ritmos Cristof Kies, abril 2018	
- Curso internacional y certificación nacional juez y entrenador, entrenador WDSF Sergey Nifontov, abril 2019	


