


BAILE DE SALON  



JUAN	CARLOS	CASTAÑEDA			
	
Bailarín,	profesor	y	coreógrafo	de	SWING	(Lindy	Hop,	Charleston	y	Rock	and	Roll)	Con	más	de	3	años	trabajando,	dictando	clases	regulares,	
realizando	seminarios	y	exhibiciones	de	Swing.	Con	experiencia	de	más	de	10	años	dictando	clases	de	estilos	de	jazz	moderno	como	Hip-Hop,	R&B,	
Crown,	Old	School,	Jazz	Funk,	Hands	Claps,	Heels.		
Empezó	a	bailar	desde	los	13	años	de	edad,	primero	como	un	hobbie,	que	lo	llevó	a	involucrarse	cada	vez	más	en	el	ámbito	dancístico,	al	grado	de	
llevarlo	como	como	parte	de	su	vida,	iniciando	su	formación	tomando	diversas	clases	y	talleres,	para	posteriormente	profesionalizarse,	
impartiendo	clases	y	creando	un	grupo	de	baile	en	el	estado	de	Zacatecas.			
Su	formación	dancística	la	obtuvo	en	institutos	como:	Nueva	Escuela	Justo	Sierra,	A.C.	de	mano	de	los	profesores	Manuen	Méndez	y	Oscar	Rene	
Limón	en	estilos	Hip	Hop	y	Bailes	Latinos;	Foro	Dos	Dance	Studio,	con	los	profesores	Nancy	Nava,	Erick	Ramírez	y	Oscar	Rene	Limón	en	los	estilos	
Jazz,	Ballet	y	Hip	Hop;	Escuela	Neutral	Zone	con	el	profesor	Arturo	Popoca	Medel,	en	los	estilos	Hip-Hop,	R&B,	Crown,	Old	School,	Jazz	Funk,	Hands	
Claps,	Heels;	Escuela	Black	Soul,	con	los	profesores	Bernardo	Carmona	y	Marck	Espinoza,	en	estilos	de	Hip	Hop,	R&B,	Crown,	Old	School,	Jazz	Funk,	
Hands	Claps,	Heels,	además	de	otros	estilos	de	baile	latino	como	Salsa	Cubana,	Salsa	On	Line,	Cumbia,	Bachata,	entre	otros.		
Esta	formación	en	ritmos	modernos	como	en	Hip	Hop,	le	abren	las	puertas	del	conocimiento	y	le	generan	el	interés	de	abordar	los	orígenes,	lo	que	
lo		
lleva	a	investigar	las	raíces	del	movimiento,	llegando	así	al	ritmo	del	Charlestón	y	el	Swing,	hace	más	de	tres	años.		
Inicia	su	formación	en	Swing	en	la	escuela	especializada	en	bailes	vintage,	Swing	Forever	México,	de	la	mano	de	los	profesores	Roxy	Molina	y	Peter	
Molina,	fundadores	de	la	escena	swing	en	nuestro	país,	donde	descubre	para	sí	mismo	una	verdadera	pasión	en	los	estilos	Lindy	Hop	y	Charlestón	
y	Rock	and	Roll.		
A	partir	de	este	momento	inicia	su	profesionalización	a	través	de	un	proceso	de	formación	y	actualización	con	el	apoyo	de	profesores	extranjeros	
reconocidos	internacionalmente,	como	José	Zarazaga,	Luciana	Salinas	(BsAs,	ARG);	Jamin	Jackson	de	Oklahoma,	USA;	Shesha	y	Nikki	Marvin	de	
California,	USA;	Daniel	Newsome	(Seattle,	USA),	Natalia	Rueda	de	Montreal,	CAN	y	Enrique	Escobedo	de	Newcastle,	Eng.	Y	es	a	través	de	esta	
formación,	como	se	inicia	como	profesor	de	estos	estilos	de	baile.		
Sus	clases	llenas	de	energía	se	destacan	por	la	técnica	y	la	conexión	en	pareja,	buscando	a	través	de	una	clase	dinámica	y	divertida,	invitar	al	
alumno	a	descubrir	el	baile	desde	un	lugar	cómodo	y	natural.		
	
Como bailarín destacan sus participaciones en diferentes concursos y eventos como Concurso interescolar (2010), World champion hip hop (2011, 
Las Vegas), Evento Colgate (2010), Creación de Grupo Moderno Shock Dance (2012-2015), Comedia Musical Fiebre De Sabado Por La Noche 
(2010), Comedia Musical Chicago, papel principal (2010), destacando su participación en diferentes concursos de Swing en donde ha obtenido el 
primer lugar en la modalidad Jack and Jill en 2017 y 2018, gracias a sus habilidades de improvisación y musicalización.  
	
		



 
Su experiencia es amplia pues ha impartido clases, en diferentes escuelas e institutos de la ciudad de México y organizado diferentes eventos en 
diferentes ciudades de la República Mexicana.  
Recientemente, en enero de 2019, aplica a la convocatoria de Conarte para la realización de un proyecto que busca rescatar el baile desde sus 
raíces, compitiendo con alrededor de 300 proyectos de arte y cultura en la ciudad de México, resultando ganador con el proyecto titulado “Salón 
México: La máquina del tiempo…de 1920 a 1950 (del charlestón al rock and roll)”, que dará inicio próximamente y que beneficiará a muchos 
jóvenes de bajos recursos.  
Ha realizado diversas exhibiciones de baile, con diferentes coreografías de swing y charleston, en diferentes espacios y eventos, la más reciente en 
la Noche de Museos en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, con Noir Manouche a finales de 2018.  
Siempre intentando superarse, han buscado perfeccionar su baile y mejorar sus técnicas de enseñanza en Lindy Hop y otros estilos de baile, con 
grandes maestros y decenas de profesores, bailarines, músicos y artistas de todo el mundo.  
Hoy en día, comprometido con la calidad de su enseñan 



PETER	MOLINA	
	
Bailarín,	profesor	y	coreógrafo	de	SWING	(Lindy	Hop,	Authentic	Jazz,	Charleston,)	Con	más	de	7	años	trabajando	dictando	clases	
regulares,	realizando	seminarios,	exhibiciones,	promoviendo	bandas	y	organizando	eventos	de	Swing.	Con	experiencia	de	más	de	20	años	
dictando	clases	de	baile	de	salón:	Salsa,	Cha	Cha	Cha,	Mambo,	Tango,	Danzón	y	Cumbia.		
Junto	con	su	pareja	de	baile	Roxy	Molina,	son	los	pioneros	de	la	comunidad	de	Swing	en	nuestro	país	y	fundadores	de	la	escuela	y	
compañía	de	baile	Swing	Forever!	México.		
Sus	clases	llenas	de	energía	se	destacan	por	la	técnica	y	la	conexión	en	pareja,	buscando	a	través	de	una	clase	dinámica	y	divertida,	invitar	
al	alumno	a	descubrir	el	baile	desde	un	lugar	cómodo	y	natural.		
Su	formación	la	ha	obtenido	en	México	y	en	el	extranjero	de	la	mano	de	maestros	y	bailarines	altamente	reconocidos	en	la	escena	
internacional	de	América	del	Norte,	Sudamérica,	Europa	y	Oceanía,	como	son:	Giselle	Anguizola	de	New	Orleans,	USA;	Daniel	Newsome	
de	Seattle,	USA;	Lainey	Silver	de	New	York,	USA;	José	Zarazaga,	Luciana	Salinas	y	Juan	Villafane	de	Buenos	Aires,	ARG;	Jamin	Jackson	de	
Oklahoma,	USA;	Shesha	y	Nikki	Marvin	de	California,	USA;	Shasha	Anderson	de	Seattle,	USA;	Claudia,	Ernesto	y	Ricardo	Biggeri	(Biggeri	
Bros.)	de	Buenos	Aires,	ARG;	María	Eugenia	Della	Latta	y	Manuel	Ignacio	Bicain	de	Buenos	Aires,	ARG;	Natalia	Rueda	de	Montreal,	CAN;	
Enrique	Escobedo	de	Newcastle,	UK;	Anya	Kovalieva	de	Mogilev,	BLR;	Simon	Glasgow	de	Auckland,	NZ;	Jérémy	Chanton	y	Tatiana	Udry	de	
Montpellier,	Francia;	Daniel	Larsson,	Rickard		
Ekstrand,	Jenny	Deurell,	Fredrik	Dahlberg,	Mimmi	Gunnarsson,	Nils	Nygårdh	y	Gabriella	Rosati	(Harlem	Hot	Shots)	de	Estocolmo,	Suecia;	
Simona	Pogosyan	de	Vilna,	Lithuania;	Simon	Bressanelli	y	Ariadna	Beltrán	de	Barcelona,	España.	Daniele	Civiero,	Carlotta	Bianco,	
Massimiliano	Montomoli,	Serena	Clerici,	Luca	Dorici,	Manuela	Tenaglia,	Gianni	Pavia	y	Dory	Galliano	de	Turín,	Italia,	entre	otros.		
La	última	vez	que	concursó,	fue	en	diciembre	de	2016,	resultando	campeón	del	Segundo	Concurso	Talento	de	Barrio	organizado	por	la	
Secretaría	de	Cultura,	en	las	categorías	Swing	y	Mambo.			
Su	experiencia	es	amplia	pues	ha	impartido	clases,	en	diferentes	escuelas	e	institutos	de	la	ciudad	de	México	y	organizado	diferentes	
eventos	en	diferentes	ciudades	de	la	República	Mexicana.		
En	marzo	del	2013,	imparte	el	primer	taller	en	las	instalaciones	de	la	Federación	Mexicana	de	Baile	y	Danza	Deportiva	A.C.	(ABDADF).		
En	julio	de	2013	organiza	en	la	ciudad	de	México,	el	festival	“Jump’n’Jive	México	2013”,	con	talleres	y	clases	magistrales,	teniendo	como	
invitada	a	la	bailarina	e	instructora	profesional	de	Lindy	Hop,	Giselle	Anguizola	de	New	Orleans,	USA.		
En	noviembre	de	2013,	organiza,	en	la	ciudad	de	México,	“I	am	Lindy	Hop	2013”,	festival	de	Swing	y	Lindy	Hop,	con	talleres	y	clases	
magistrales	impartidos	por	los	bailarines,	instructores	profesionales	y	campeones	internacionales,	Daniel	Newsome	y	Lainey	Silver	de	
New	York,	USA.		
	



En	febrero	de	2014,	aplica	a	la	convocatoria	y	es	aceptada	su	propuesta	ante	el	Instituto	Nacional	de	la	Juventud	(INJUVE).	A	la	fecha,	se	han	
impartido	varios	talleres,	logrando	difundir	el	género	con	mayor	fuerza,	obteniendo	como	resultado,	la	integración	a	la	comunidad	de	un	
gran	número	de	jóvenes	entre	los	18	y	los	29	años	de	edad.	Estos	talleres	han	tenido	gran	aceptación	y	el	reconocimiento	de	las	autoridades	
de	INJUVE,		
por	lo	que	decidieron	ratificar	la	propuesta	para	darle	continuidad	y	desarrollarla;	el	proyecto	concluyó	en	2017,	debido	a	cambios	en	la	
política	de	administración	del	Instituto.		
En	agosto	de	2014,	organiza	en	la	ciudad	de	México,	el	“Lindy	Hop	Explosion”,	teniendo	como	profesor	invitado	al	bailarín	e	instructor	
profesional	José	Zarazaga	Berenguer	de	Buenos	Aires,	Argentina.	Este	Workshop	tuvo	un	gran	impacto	entre	la	comunidad	y	el	público	en	
general.		
En	noviembre	de	2014,	genera	un	magno	proyecto	y	aplican	a	la	Convocatoria	de	Apoyos	para	el	Desarrollo	Cultural	Comunitario	(CADECC)	
emitida	por	la	Secretaría	de	Cultura	del	Distrito	Federal.	El	Proyecto	Cultural	titulado:	“Swing	Forever!	México	en	la	Ciudad	Hormiga.	
Programa	para	generar	un	espacio	público	en	la	Alcaldía	de	Azcapotzalco	(CDMX)	para	fomentar	y	difundir	el	gusto	por	la	música	Swing	a	
través	del	baile	Lindy	Hop”,	resultó	seleccionado	de	entre	más	de	300	proyectos,	inclusive	de	entre	los	proyectos	de	otras	escuelas	de	swing	
y	baile	de	salón,	para	recibir	el	apoyo	y	de	esta	forma	continuar	con	este	proceso	en	donde	participe	toda	la	comunidad,	con	el	fin	de	
promover	espacios	de	esparcimiento	y	de	aprovechamiento	del	tiempo	libre,	mejorando	la	técnica	de	enseñanza	del	baile	y	demás	
expresiones	artísticas.	Este	proyecto	concluyó	en	2016.		
En	marzo	de	2015,	organiza	el	Primer	Festival	"Only	for	Dancers”	en	la	ciudad	de	México,	un	gran	festival	de	Swing	y	Lindy	Hop,	con	cuatro	
días	de	talleres,	clases	magistrales	y	baile	sociales,	con	cuatro	bandas	de	swing	en	vivo,	teniendo	como	invitado	especial	a	Shesha	Marvin	de	
USA,	bailarín	e	instructor	profesional	altamente	reconocido	y	posteriormente	en	2016	nuevamente	con	Shesha	y	su	esposa	Nikki	Marvin,	
Workshop	con	Enrique	Escobedo	Escobedo	de	Newcastle,	UK	y	Anya	Kovalieva	de	Mogilev,BLR,	el	Workshop	“Simon	Says…	Dance”	con	
Simon	Glasgow	de	Auckland,	NZ	y		
el	más	reciente	el	Workshop	de	Boogie	Woogie	y	Jive	“50’s	Addiction”	con	Briseida	Cacho	de	Montreal,	Canadá.		
Asimismo,	es	creador	y	organizador	del	primer	campamento	de	entrenamiento	intensivo	de	Swing	(SDTC),	único	en	su	género.	A	la	fecha	se	
han	realizado	los	campamentos	en	San	Miguel	de	Allende	Guanajuato	durante	2015	con	Daniel	Newsome	(Seattle,	USA)	y	Shasha	Anderson	
(Denver,	USA),	en	2016	con	Jamin	Jackson	(Oklahoma,	USA)	y	en	2017	con	Nathan	Bugh	(New	York,	USA)	y	Giselle	Anguizola	(New	Orleans,	
USA)	y	en	2018	con	José	Zarazaga	y	Luciana	Salinas	(Buenos	Aires,	Arg).	En	Cholula,	Puebla	se	realizó	en	2017	con	Daniel	Newsome	(Seattle,	
USA)	y	Nathalia	Rueda	(Montreal,	Can)		
Recientemente,	en	enero	de	2019,	aplica	a	la	convocatoria	de	Conarte	para	la	realización	de	un	proyecto	que	busca	rescatar	el	baile	desde	
sus	raíces,	compitiendo	con	alrededor	de	300	proyectos	de	arte	y	cultura	en	la	ciudad	de	México,	resultando	ganador	con	el	proyecto	
titulado	“Salón	México:	La	máquina	del	tiempo…de	1920	a	1950	(del	charlestón	al	rock	and	roll)”,	que	dará	inicio	próximamente	y	que	
beneficiará	a	muchos	jóvenes	de	bajos	recursos.		
	



Continuamente	organiza	bailes	“clandestinos”	de	Swing,	para	esparcimiento	y	convivencia	de	la	comunidad,	y	los	cuales	han	tenido	una	
gran	aceptación	entre	el	público	y	han	sido	un	excelente	estrategia	de	difusión.	Algunos	de	los	lugares	donde	se	han	realizado	son:	
Alameda	Central	frente	al	Hemiciclo	a	Juárez,	Parque	México,	Monumento	a	la	Revolución,	Plaza	de	la	Ciudadela,	la	explanada	de	la	
Delegación	Azcapotzalco,	Quiosco	del	Parque	el	Pipila,	Callejón	de	Mesones	en	Regina,	entre	otros	(la	mayoría	de	ellos	con	música	en	
vivo).		
De	la	misma	forma,	ha	realizado	múltiples	fiestas	y	bailes	sociales,	cuyo	único	objetivo	ha	sido	fomentar	la	sana	convivencia	entre	los	
integrantes	de	la	comunidad.	Entre	los	eventos	más	destacados	están:	Celebración	de	los		
Aniversarios	de	Frankie	Manning,	Festival	Jump’n’Jive	México,	Fiestas	de	Aniversario	de	Swing	Forever	México,	Fiestas	Mensuales	All	The	
Cats	Join	In,	etc.	En	estas	fiestas	se	contó	con	la	participación	de	bandas	de	música	swing,	charleston,	dixieland,	blues	y	hot	jazz,	que	
también	buscan	rescatar	la	música	jazz	y	ganarse	un	lugar	en	el	gusto	de	la	audiencia.	Así,	juntos,	músicos	y	bailarines	se	complementan.		
Ha	compartido	escenario	junto	a	grandes	bandas	y	orquestas	como	la	Big	Band	Jazz	de	México,	Magnolia	México	Jazz	Band,	Cocktail	de	
Nervios,	Noir	Manouche,	Daniele	Morelli	&	Jazz	Manouche	Quarter,	Car	Trio	Hot	Jazz	&	Manouche,	Los	Viernes	de	Swing,	Big	Band	
Barandela,	Big	Band	de	Elias	Ochoa,	Calacas	Jazz	Band,	Geodixieland	Jazz	Band,	Gran	Orquesta	Universitaria	de	Pepe	Luis,	Gran	Orquesta	
de	Lupe	López,	Gran	Orquesta	de	Tino	Nava,	Burocracia	Cósmica,	Orquesta	Bonita	de	Rogelio	Maldonado,	Big	Brass	The	Gran	Explosion,	
Súper	Banda	Tommy	de	Tomás	Rodríguez,	Banda	Rojo	de	Rogelio	Jiménez,	Roberto	Rucci	y	su	Big	Band,	Zinco	Jazz	Band,	Swing4Chats,	Sr.	
Swing,	Los	Swingones,	Groovie	Birds,	Pachuco	José	y	su	Big	Band,	Viri	Roots	&	The	Rootskers,	Cochenne	Jazz,	Mr.	Paisa,	Retromanía,	Los	
Gangsters	del	Swing,	Shous	Jazz,	entre	otras.		
Ha	realizado	diversas	exhibiciones	de	baile,	con	diferentes	coreografías	de	swing,	blues,	solo	jazz	y	charleston,	en	diferentes	espacios	y	
eventos	entre	los	que	destacan:	Galería	José	María	Velasco,	Salón	Cosmos,	Centro	Histórico	y	Cultural	Juan	de	Dios	Bátiz	del	Instituto	
Politécnico	Nacional,	Teatro	al	Aire	Libre	Alfonso	Esparza	Oteo,	Salón	de	Baile	Paraíso	Tropical,	Bar	CocoBongo,	Centro	Cultural	Juan	
Rulfo,	Centro	Comercial	Forum	Buenavista,	Salón	de	Baile	El	Sheriff,	Qualitrain	Express	de	México,	Casa	del	Lago	Juan	José	Arreola	de	la	
Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	(en	vivo	con	la	Big	Band	Jazz	de	México),	Salón	Caribe,	Milonga	El	Abrazo,	Centro	Cultural	
Universitario	de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	(en	vivo	con	Elías	Ochoa	Big	Band	del	Sindicato	Único	de	Trabajadores	de	
la	Música),	Salón	Los	Ángeles,	Museo	Rufino	Tamayo	(en		
vivo	con	la	banda	Los	Viernes	de	Swing),	Legendario	Bombay,	Plaza	Insurgentes	(en	vivo	con	Magnolia	México	Jazz	Band),	Plaza	Cuicuilco	
(en	vivo	con	Magnolia	México	Jazz	Band),	Parque	México	(en	vivo	con	Geodixieland	Jazz	Band),	Calle	Madero	en	el	Centro	Histórico	(en	
vivo	con	Burocracia	Cósmica),	Palacio	de	Bellas	Artes	(en	vivo	con	Big	Band	Jazz	de	México),	Teatro	de	la	Ciudadela	(en	vivo	con	Roberto	
Rucci	y	su	Big	Band),	Plaza	Loreto	(en	vivo	con	Magnolia	México	Jazz	Band),	Be	Bops	Diner	(en	vivo	con	Car	Trio,	Cocktail	de	Nervios	y	
Magnolia	México	Jazz	Band),	Plaza	de	la	Ciudadela	(en	vivo	con	Daniele	Morelli	Manouche	Quartet	y	Cocktail	de	Nervios),	Callejón	de	
Mesones	de	Regina	en	el	Centro	Histórico	(en	vivo	con	Cocktail	de	Nervios	y	Noir	Manouche)	y	Foro	al	Aire	Libre	Hermanos	Soler	(en	vivo	
con	Gran	Orquesta	de	Tino	Martin	y	Big	Band	Bonita),	entre	otras.		



Ha	participado	en	diferentes	programas	de	televisión	como	Kaleidoscopio	(Canal	40),	Animal	Nocturno	(Canal	13),	Salón	Los	Ángeles	(Canal	22),	
Bailes	del	Mundo	(Canal	28),	Pachucos	y	Rumberas	(Canal	22),	Los	Salones	de	Baile…	Ayer	y	Hoy	(Canal	Once),	Plan	B	con	OV7	(Unicable),	
Itinerario	(Canal	Once).	Así	mismo,	han	dado	entrevista	para	revistas	y	periódicos	a	nivel	nacional	e	internacional	como	México	Desconocido,	El	
Excélsior,	La	Jornada,	El	Metro	y	Le	Grand	Journal	du	Mexiqué	(Francia),	entre	otros.		
Ha	sido	convocado	para	iniciar	la	escena	del	Swing	en	otros	estados	de	la	República	Mexicana	y	a	la	fecha	se	encuentran	trabajando	en	conjunto	
para	lograr	aterrizar	cada	uno	de	los	proyectos.	Como	resultado	de	estos	esfuerzos,	en	2014,	se	logró	iniciar	la	escena	de	la	ciudad	de	Querétaro,	
en	2015	en	Puebla	y	Cholula,	Pue.,	en	San	Miguel	de	Allende,	Guanajuato	y	León,	Gto.	y	también	en	Morelia,	Mich.,	en	2016	en	Oaxaca,	Oax.,	en	
2017	en	Monterrey,	N.L.	y	en	2018	en	Xalapa,	Ver.	y	Toluca,	Edomex.		
Siempre	intentando	superarse,	han	buscado	perfeccionar	su	baile	y	mejorar	sus	técnicas	de	enseñanza	en	Lindy	Hop	y	otros	estilos	de	baile,	con	
grandes	maestros	y	decenas	de	profesores,	bailarines,	músicos	y	artistas	de	todo	el	mundo.		
Entre	sus	logros	más	sobresalientes,	destacan	las	participaciones	en	concursos	nacionales	e	internacionales	de	algunos	de	sus	alumnos,	quienes	
han	obtenido	los	primeros	lugares,	motivo	por	el	que	Swing	Forever	se	ha	ganado	el	título	como	“Escuela	de	Campeones”.	La	actividad	de	la	
escuela	ha	sido	reconocida	internacionalmente,	destacando	el	realizado	por	el	país	donde	se	originó	el	Lindy	Hop,	recibiendo	invitación	especial	
de	la	embajadora	Roberta	S.	Jacobson	para	asistir	a	las	celebraciones	del	Independence	Day	en	su	residencia	particular,	así	como	a	la	celebración	
del	aniversario	de	la	Biblioteca	Benjamín	Franklin	de	la	Embajada	de	Estados	Unidos	en	México.	Además,	es	sobresaliente	su	participación	en	el	
Swing	Royal	Fest	2018	celebrado	en	Turín,	Italia.	



ROCIO MOLINA DURÁN 
 
Bailarina, profesora y coreógrafa de SWING en diferentes estilos que rescatan las raíces del auténtico jazz norteamericano, como el Lindy Hop, Solo 
Jazz, Charleston, Balboa, Blues, Collegiate Shag, Boogie Woogie y Rock and Roll, además de estilos tradicionales de baile mexicanos (Swing, Blues y 
Rock and Roll de salón). Con más de 7 años trabajando dictando clases regulares, realizando seminarios, exhibiciones, promoviendo bandas y 
organizando eventos de Swing. Con experiencia de más de 10 años dictando clases de baile de salón como Salsa, Cha Cha Cha, Mambo, Tango, Danzón, 
Guaracha, Disco 70’s y Cumbia.  
Junto con su pareja de baile Peter Molina, son los pioneros de la comunidad de Swing en nuestro país y fundadores de la escuela y compañía de baile 
Swing Forever! México.  
Sus clases llenas de energía se destacan por la técnica y la conexión en pareja, buscando a través de una clase dinámica y divertida, invitar al alumno a 
descubrir el baile desde un lugar cómodo y natural.  
Su formación en diferentes estilos de Swing la ha obtenido en México y en el extranjero de la mano de maestros y bailarines altamente reconocidos en la 
escena internacional de América del Norte, Sudamérica, Europa y Oceanía, como son: Giselle Anguizola de New Orleans, USA; Daniel Newsome de 
Seattle, USA; Lainey Silver de New York, USA; José Zarazaga, Luciana Salinas y Juan Villafane de Buenos Aires, ARG; Jamin Jackson de Oklahoma, 
USA; Shesha y Nikki Marvin de California, USA; Shasha Anderson de Seattle, USA; Claudia, Ernesto y Ricardo Biggeri  
(Biggeri Bros.) de Buenos Aires, ARG; María Eugenia Della Latta y Manuel Ignacio Bicain de Buenos Aires, ARG; Natalia Rueda de Montreal, CAN; 
Enrique Escobedo de Newcastle, UK; Anya Kovalieva de Mogilev, BLR; Simon Glasgow de Auckland, NZ; Jérémy Chanton y Tatiana Udry de 
Montpellier, Francia; Daniel Larsson, Rickard Ekstrand, Jenny Deurell, Fredrik Dahlberg, Mimmi Gunnarsson, Nils Nygårdh y Gabriella Rosati (Harlem 
Hot Shots) de Estocolmo, Suecia; Simona Pogosyan de Vilna, Lithuania; Simon Bressanelli y Ariadna Beltrán de Barcelona, España. Daniele Civiero, 
Carlotta Bianco, Massimiliano Montomoli, Serena Clerici, Luca Dorici, Manuela Tenaglia, Gianni Pavia y Dory Galliano de Turín, Italia, entre otros.  
La última vez que concursó, fue en diciembre de 2016, resultando campeona del Segundo Concurso Talento de Barrio organizado por la Secretaría de 
Cultura, en las categorías Swing y Mambo.   
Su experiencia es amplia pues ha impartido clases, en diferentes escuelas e institutos de la ciudad de México y organizado diferentes eventos en 
diferentes ciudades de la República Mexicana.  
En marzo del 2013, imparte el primer taller en las instalaciones de la Federación Mexicana de Baile y Danza Deportiva A.C. (ABDADF).  
En julio de 2013 organiza en la ciudad de México, el festival “Jump’n’Jive México 2013”, con talleres y clases magistrales, teniendo como invitada a la 
bailarina e instructora profesional de Lindy Hop, Giselle Anguizola de New Orleans, USA.  
En noviembre de 2013, organiza en la ciudad de México, “I am Lindy Hop 2013”, festival de Swing y Lindy Hop, con talleres y clases magistrales 
impartidos por los bailarines, instructores profesionales y campeones internacionales, Daniel Newsome y Lainey Silver de New York, USA.  



En	febrero	de	2014,	aplica	a	la	convocatoria	y	es	aceptada	su	propuesta	ante	el	Instituto	Nacional	de	la	Juventud	(INJUVE).	A	la	fecha,	se	han	impartido	
varios	talleres,	logrando	difundir	el	género	con	mayor	fuerza,	obteniendo	como	resultado,	la	integración	a	la	comunidad	de	un	gran	número	de	jóvenes	
entre	los	18	y	los	29	años	de	edad.	Estos	talleres	han	tenido	gran	aceptación	y	el	reconocimiento	de	las	autoridades	de	INJUVE,	por	lo	que	decidieron	
ratificar	la	propuesta	para	darle	continuidad	y	desarrollarla;	el	proyecto	concluyó	en	2017,	debido	a	cambios	en	la	política	de	administración	del	
Instituto.		
En	agosto	de	2014,	organiza	en	la	ciudad	de	México,	el	“Lindy	Hop	Explosion”,	teniendo	como	profesor	invitado	al	bailarín	e	instructor	profesional	José	
Zarazaga	Berenguer	de	Buenos	Aires,	Argentina.	Este	Workshop	tuvo	un	gran	impacto	entre	la	comunidad	y	el	público	en	general.		
En	noviembre	de	2014,	genera	un	magno	proyecto	y	aplican	a	la	Convocatoria	de	Apoyos	para	el	Desarrollo	Cultural	Comunitario	(CADECC)	emitida	por	
la	Secretaría	de	Cultura	del	Distrito	Federal.	El	Proyecto	Cultural	titulado:	“Swing	Forever!	México	en	la	Ciudad	Hormiga.	Programa	para	generar	un	
espacio	público	en	la	Alcaldía	de	Azcapotzalco	(CDMX)	para	fomentar	y	difundir	el	gusto	por	la	música	Swing	a	través	del	baile	Lindy	Hop”,	resultó	
seleccionado	de	entre	más	de	300	proyectos,	inclusive	de	entre	los	proyectos	de	otras	escuelas	de	swing	y	baile	de	salón,	para	recibir	el	apoyo	y	de	esta	
forma	continuar	con	este	proceso	en	donde	participe	toda	la	comunidad,	con	el	fin	de	promover	espacios	de	esparcimiento	y	de	aprovechamiento	del	
tiempo	libre,	mejorando	la	técnica	de	enseñanza	del	baile	y	demás	expresiones	artísticas.	Este	proyecto	concluyó	en	2016.		
En	marzo	de	2015,	organiza	el	Primer	Festival	"Only	for	Dancers”	en	la	ciudad	de	México,	un	gran	festival	de	Swing	y	Lindy	Hop,	con	cuatro	días	de	
talleres,	clases	magistrales	y	baile	sociales,	con	cuatro	bandas	de	swing		
en	vivo,	teniendo	como	invitado	especial	a	Shesha	Marvin	de	USA,	bailarín	e	instructor	profesional	altamente	reconocido	y	posteriormente	en	2016	
nuevamente	con	Shesha	y	su	esposa	Nikki	Marvin,	Workshop	con	Enrique	Escobedo	Escobedo	de	Newcastle,	UK	y	Anya	Kovalieva	de	Mogilev,BLR,	el	
Workshop	“Simon	Says…	Dance”	con	Simon	Glasgow	de	Auckland,	NZ	y	el	más	reciente	el	Workshop	de	Boogie	Woogie	y	Jive	“50’s	Addiction”	con	
Briseida	Cacho	de	Montreal,	Canadá.		
Asimismo,	es	creadora	y	organizadora	del	primer	campamento	de	entrenamiento	intensivo	de	Swing	(SDTC),	único	en	su	género.	A	la	fecha	se	han	
realizado	los	campamentos	en	San	Miguel	de	Allende	Guanajuato	durante	2015	con	Daniel	Newsome	(Seattle,	USA)	y	Shasha	Anderson	(Denver,	USA),	
en	2016	con	Jamin	Jackson	(Oklahoma,	USA)	y	en	2017	con	Nathan	Bugh	(New	York,	USA)	y	Giselle	Anguizola	(New	Orleans,	USA)	y	en	2018	con	José	
Zarazaga	y	Luciana	Salinas	(Buenos	Aires,	Arg).	En	Cholula,	Puebla	se	realizó	una	edición	especial	en	2017	con	Daniel	Newsome	(Seattle,	USA)	y	Nathalia	
Rueda	(Montreal,	Can).		
Recientemente,	en	enero	de	2019,	aplica	a	la	convocatoria	de	Conarte	para	la	realización	de	un	proyecto	que	busca	rescatar	el	baile	desde	sus	raíces,	
compitiendo	con	alrededor	de	300	proyectos	de	arte	y	cultura	en	la	ciudad	de	México,	resultando	ganadora	con	el	proyecto	titulado	“Salón	México:	La	
máquina	del	tiempo…de	1920	a	1950	(del	charlestón	al	rock	and	roll)”,	que	dará	inicio	próximamente	y	que	beneficiará	a	muchos	jóvenes	de	bajos	
recursos.		
Continuamente	organiza	bailes	“clandestinos”	de	Swing,	para	esparcimiento	y	convivencia	de	la	comunidad,	y	los	cuales	han	tenido	una	gran	
aceptación	entre	el	público	y	han	sido	un	excelente	estrategia	de	difusión.	Algunos	de	los	lugares	donde	se	han	realizado	son:	Alameda	Central	frente	al	
Hemiciclo	a	Juárez,	Parque	México,	Monumento	a	la	Revolución,	Plaza	de	la	Ciudadela,	la	explanada	de	la	Delegación		
Azcapotzalco,	Quiosco	del	Parque	el	Pipila,	Callejón	de	Mesones	en	Regina,	entre	otros	(la	mayoría	de	ellos	con	música	en	vivo).		
	



De	la	misma	forma,	ha	realizado	múltiples	fiestas	y	bailes	sociales,	cuyo	único	objetivo	ha	sido	fomentar	la	sana	convivencia	entre	los	integrantes	de	
la	comunidad.	Entre	los	eventos	más	destacados	están:	Celebración	de	los	Aniversarios	de	Frankie	Manning,	Festival	Jump’n’Jive	México,	Fiestas	de	
Aniversario	de	Swing	Forever	México,	Fiestas	Mensuales	All	The	Cats	Join	In,	etc.	En	estas	fiestas	se	contó	con	la	participación	de	bandas	de	música	
swing,	charleston,	dixieland,	blues	y	hot	jazz,	que	también	buscan	rescatar	la	música	jazz	y	ganarse	un	lugar	en	el	gusto	de	la	audiencia.	Así,	juntos,	
músicos	y	bailarines	se	complementan.		
Ha	compartido	escenario	junto	a	grandes	bandas	y	orquestas	como	la	Big	Band	Jazz	de	México,	Magnolia	México	Jazz	Band,	Cocktail	de	Nervios,	
Noir	Manouche,	Daniele	Morelli	&	Jazz	Manouche	Quarter,	Car	Trio	Hot	Jazz	&	Manouche,	Los	Viernes	de	Swing,	Big	Band	Barandela,	Big	Band	de	
Elias	Ochoa,	Calacas	Jazz	Band,	Geodixieland	Jazz	Band,	Gran	Orquesta	Universitaria	de	Pepe	Luis,	Gran	Orquesta	de	Lupe	López,	Gran	Orquesta	de	
Tino	Nava,	Burocracia	Cósmica,	Orquesta	Bonita	de	Rogelio	Maldonado,	Big	Brass	The	Gran	Explosion,	Súper	Banda	Tommy	de	Tomás	Rodríguez,	
Banda	Rojo	de	Rogelio	Jiménez,	Roberto	Rucci	y	su	Big	Band,	Zinco	Jazz	Band,	Swing4Chats,	Sr.	Swing,	Los	Swingones,	Groovie	Birds,	Pachuco	José	y	
su	Big	Band,	Viri	Roots	&	The	Rootskers,	Cochenne	Jazz,	Mr.	Paisa,	Retromanía,	Los	Gangsters	del	Swing,	Shous	Jazz,	entre	otras.		
Ha	realizado	diversas	exhibiciones	de	baile,	con	diferentes	coreografías	de	swing,	blues,	solo	jazz	y	charleston,	en	diferentes	espacios	y	eventos	
entre	los	que	destacan:	Galería	José	María	Velasco,	Salón	Cosmos,	Centro	Histórico	y	Cultural	Juan	de	Dios	Bátiz	del	Instituto	Politécnico	Nacional,	
Teatro	al	Aire	Libre	Alfonso	Esparza	Oteo,	Salón	de	Baile	Paraíso	Tropical,	Bar	CocoBongo,	Centro	Cultural	Juan	Rulfo,	Centro	Comercial	Forum		
Buenavista,	Salón	de	Baile	El	Sheriff,	Qualitrain	Express	de	México,	Casa	del	Lago	Juan	José	Arreola	de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	
(en	vivo	con	la	Big	Band	Jazz	de	México),	Salón	Caribe,	Milonga	El	Abrazo,	Centro	Cultural	Universitario	de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	
México	(en	vivo	con	Elías	Ochoa	Big	Band	del	Sindicato	Único	de	Trabajadores	de	la	Música),	Salón	Los	Ángeles,	Museo	Rufino	Tamayo	(en	vivo	con	
la	banda	Los	Viernes	de	Swing),	Legendario	Bombay,	Plaza	Insurgentes	(en	vivo	con	Magnolia	México	Jazz	Band),	Plaza	Cuicuilco	(en	vivo	con	
Magnolia	México	Jazz	Band),	Parque	México	(en	vivo	con	Geodixieland	Jazz	Band),	Calle	Madero	en	el	Centro	Histórico	(en	vivo	con	Burocracia	
Cósmica),	Palacio	de	Bellas	Artes	(en	vivo	con	Big	Band	Jazz	de	México),	Teatro	de	la	Ciudadela	(en	vivo	con	Roberto	Rucci	y	su	Big	Band),	Plaza	
Loreto	(en	vivo	con	Magnolia	México	Jazz	Band),	Be	Bops	Diner	(en	vivo	con	Car	Trio,	Cocktail	de	Nervios	y	Magnolia	México	Jazz	Band),	Plaza	de	la	
Ciudadela	(en	vivo	con	Daniele	Morelli	Manouche	Quartet	y	Cocktail	de	Nervios),	Callejón	de	Mesones	de	Regina	en	el	Centro	Histórico	(en	vivo	con	
Cocktail	de	Nervios	y	Noir	Manouche)	y	Foro	al	Aire	Libre	Hermanos	Soler	(en	vivo	con	Gran	Orquesta	de	Tino	Martin	y	Big	Band	Bonita),	entre	
otras.		
Ha	participado	en	diferentes	programas	de	televisión	como	Kaleidoscopio	(Canal	40),	Animal	Nocturno	(Canal	13),	Salón	Los	Ángeles	(Canal	22),	
Bailes	del	Mundo	(Canal	28),	Pachucos	y	Rumberas	(Canal	22),	Los	Salones	de	Baile…	Ayer	y	Hoy	(Canal	Once),	Plan	B	con	OV7	(Unicable),	Itinerario	
(Canal	Once).	Así	mismo,	han	dado	entrevista	para	revistas	y	periódicos	a	nivel	nacional	e	internacional	como	México	Desconocido,	El	Excélsior,	La	
Jornada,	El	Metro	y	Le	Grand	Journal	du	Mexiqué	(Francia),	entre	otros.		
	



Ha	sido	convocada	para	iniciar	la	escena	del	Swing	en	otros	estados	de	la	República	Mexicana	y	a	la	fecha	se	encuentran	trabajando	en	conjunto		
para	lograr	aterrizar	cada	uno	de	los	proyectos.	Como	resultado	de	estos	esfuerzos,	en	2014,	se	logró	iniciar	la	escena	de	la	ciudad	de	Querétaro,	en	
2015	en	Puebla	y	Cholula,	Pue.,	en	San	Miguel	de	Allende,	Guanajuato	y	León,	Gto.	y	también	en	Morelia,	Mich.,	en	2016	en	Oaxaca,	Oax.,	en	2017	
en	Monterrey,	N.L.	y	en	2018	en	Xalapa,	Ver.	y	Toluca,	Edomex.		
Siempre	intentando	superarse,	ha	buscado	perfeccionar	su	baile	y	mejorar	sus	técnicas	de	enseñanza	en	Lindy	Hop	y	otros	estilos	de	baile,	con	
grandes	maestros	y	decenas	de	profesores,	bailarines,	músicos	y	artistas	de	todo	el	mundo.		
Entre	sus	logros	más	sobresalientes,	destacan	las	participaciones	en	concursos	nacionales	e	internacionales	de	algunos	de	sus	alumnos,	quienes	han	
obtenido	los	primeros	lugares,	motivo	por	el	que	Swing	Forever	se	ha	ganado	el	título	como	“Escuela	de	Campeones”.	La	actividad	de	la	escuela	ha	
sido	reconocida	internacionalmente,	destacando	el	realizado	por	el	país	donde	se	originó	el	Lindy	Hop,	recibiendo	invitación	especial	de	la	
embajadora	Roberta	S.	Jacobson	para	asistir	a	las	celebraciones	del	Independence	Day	en	su	residencia	particular,	así	como	a	la	celebración	del	
aniversario	de	la	Biblioteca	Benjamín	Franklin	de	la	Embajada	de	Estados	Unidos	en	México.	Además,	es	sobresaliente	su	participación	en	el	Swing	
Royal	Fest	2018	celebrado	en	Turín,	Italia.		
Hoy	en	día,	comprometida	con	la	calidad	de	su	enseñanza,	continúa	aprendiendo	en	el	extranjero	y	tiene	una	de	las	clases	más	concurridas	de	la	
ciudad	en	donde	busca	compartir	sus	conocimientos	para		


