XVI. CUERPO DOCENTE
ELIZABETH TABARES – MÉXICO!
!
Psicóloga y psicodramatista, con estudios dancísticos y de
profesionalización docente, enfocada en temas de género,
psicoeducación, salud mental y arteterapia. Columnista de la
revista Feminopraxis, donde aborda temas de equidad de
género. Con amplia experiencia en el trabajo con técnicas
activas y corporales en psiquiátricos, escuelas y en el ámbito
organizacional. Cofundadora, psicoterapeuta y encargada de
actividades artísticas con enfoque terapéutico en CAPAC
(Centro de Atención Psicológica, Arte y Consultoria A.C.) y
coautora y coordinadora del curso de extensión académica
SOMA (Salud. Ontología. Movimiento. Acción) el cual cuenta
con reconocimiento de la UNESCO en conjunto con el Conseil
international de la Danse.!
!
!
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MARIA GOURLEY – CANADÁ / CHILE

Artista y psicocorporalista con estudios superiores en música,
danza, educación y psicotraumatología. En 2016 recibe el
reconocimiento de UNESCO a su trayectoria profesional.

FABIANA RUÍZ – VENEZUELA!

Creadora del sistema de movimiento y reeducación

!

afectiva Danza Integrativa, coautora del programa educativo

Bailarina escénica y docente, con formación multidisciplinaria

SOMA (Salud . Ontología . Movimiento . Acción) miembro de

en danza contemporánea y ballet clásico. Licenciada en

la Canadian Alliance of Dance Artists y Directora de la

danza contemporánea por la Universidad Nacional

organización MOV psicocorporalidad. Fue propuesta en 2008

Experimental de las Artes de Caracas. Se ha desempeñado

como "Mujer del Año" por la comunidad latinoamericana

como intérprete en la compañía Mudanza Danza

residente en

Vancouver, destacando su aporte a la

Contemporánea, proyecto artístico adscrito a la FACES de la

educación, las artes y la cultura canadiense. Ha sido

Universidad Central de Venezuela, que conjuga lo simbólico y

columnista de publicaciones en Canadá, México, España y

lo poético de lo tradicional, con la cotidianidad de la vida

Centroamérica, donde ha abordado problemáticas de género,

urbana. Paralelamente ha fungido como maestra

arte, cultura y desigualdad.

Desde 2001 ha llevado a

independiente en diversos espacios formativos, tanto en

cabo actividades profesionales en Chile, USA, India,

Venezuela como en México, Certificada en sistema

Centroamérica, Cuba, Canadá, Colombia

psicocorporal SOMA. !

y México,

trabajando en colaboración con Instituciones públicas y con la
iniciativa privada, dirigiendo e implementando proyectos
artísticos, educativos, psicoeducativos, arteterapéuticos y de
desarrollo social.!
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SOLEDAD ECHEGOYEN - MÉXICO!
!
Médica cirujana con especialidad en medicina
deportiva, coordinadora de posgrado y profesora
de medicina del deporte de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional Autónoma
de México, coordinadora de residencia de
medicina deportiva, profesora de métodos de
investigación, Presidenta del Comité de Ética de
la Universidad, implementadora de programas de
fisioterapia y rehabilitación para lesiones
musculoesqueléticas y procedimientos
quirúrgicos, miembro de la Asocicación
Internacional de Medicina de la Danza y de la
Asociación de Medicina de las Artes Escénicas,
con más de veinticinco años de experiencia en el
gremio y diecisiete libros publicados. En la
práctica médica privada se ha dedicado al
diagnóstico y tratamiento médico de lesiones,
evaluación de progreso físico y toma de
decisiones para el regreso al entrenamiento,
diseño, conjuntamente con el desarrollo de
programas de nutrición para bailarines y
deportistas.!
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MANYANGA COMO – MOZAMBIQUE!
!
Bailarín y docente egresado del Instituto de Formación de Profesores de Maputo, Mozambique, con especialidad en
educación física, deporte escolar, danzas tradicionales y modernas africanas. Se ha desempeñado como intérprete y
coreógrafo en diversos países, sumando una amplia trayectoria internacional. Fue invitado a la conmemoración de los
100 años de Nelson Mandela por la Embajada de Sudáfrica. Paralelamente ha desarrollado proyectos de sensibilización
y desarrollo social a través de las artes, en sectores vulnerables impactados por crisis alimentarias y VIH-SIDA.
Actualmente ejerce como maestro titular en danzas tradicionales de Mozambique y en danzas modernas africanas en
los Talleres Libres de la UNAM, Casa del Lago y eFeL Danse.!

ALEJANDRA GONZÁLEZ CHÁVEZ - MÉXICO!
!
Hija de médica dedicada al servicio social y de sociólogo y politólogo promotor de la democracia, Alejandra ha seguido
el camino familiar en temas de desarrollo social, promoción de la salud e investigación de culturas autóctonas.
Dedicada a la medicina complementaria, realiza intervenciones e implementao programas de acompañamiento en
cárceles, consejos tutelares varoniles y femeniles, escuelas, empresas y sector gobierno. Cuenta con estudios en
medicina tradicional china y danzas circulares, promocionando el contacto interior por medio del acto de habitar el
cuerpo, buscando sanar el entramado social y proporcionar herramientas individuales para el desarrollo humano. Es
socia fundadora de la empresa de ecoturismo “La senda interior expediciones”, donde se fomenta el turismo
consciente, creador de desarrollo social en las comunidades mexicanas.!
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MARCELA VALDIVIA RIGOLETTI – CHILE!
!
Licenciada en actuación teatral por la Universidad ARCIS
(Artes y Ciencias Sociales) y egresada de la especialidad en
locución y doblaje en Artspot. Actriz en las compañías
Máquina de especio / Teatro A.C., K-Oz producciones y
Gajuca Company. Beneficiada por dos periodos con la beca
“Teatros para la Comunidad Teatral” que entrega el FONCA a
compañías de Teatro Independiente con trayectoria. Se
especializó en Técnica Linklater, método Feldenkrais, Técnica
de Alexander, canto en CEUVOZ y esgrima escénica en la
UNAM.
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VALERIA YSUNZA – MÉXICO
!

Geógrafa, bailarina, profesora y tallerista de ambas disciplinas, en las que involucra el cuerpo, el
movimiento y el espacio, profesiones que complementa con sus estudios, experiencias, investigaciones,
clases, viajes y coreografías. Licenciada en geografía por la UNAM, con maestría en geografía por la
UFF, Río de Janeiro, Brasil. Actualmente está desarrollando su tesis doctoral en Ciencias Sociales en la
UAM-X. Paralelamente, desarrolla líneas de investigación sobre el cuerpo en movimiento, la danza y la
cultura del Medio Oriente. Ha tomado cursos de especialización en danza contemporánea y

danza

oriental en México, Brasil y Cuba. Desde 2015 forma parte de Hanin Colectivo Escénico, el cual se
enfoca a la investigación cultural y la reinterpretación dancística del Medio Oriente. En 2016 y 2017 fue
miembro de la compañía de dabke del Centro Libanés Firqat Arz Watani. Ha sido parte de puestas en
escena en México y el extranjero, destacando su participación en el Festival de Arte y Derechos
Humanos Artifariti 2017, que se lleva a cabo en los campamentos de refugiados saharauis de Argelia.
Su trabajo corporal la ha llevado a desarrollar prácticas corpoespaciales que dialogan entre la danza y
la geografía.
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VERÓNICA ANAIS FRAGOSO– MÉXICO!
!
Licenciada en psicología por la Universidad Latinoamericana y graduada en danzas
regionales, música y actuación de la Escuela Danza de la Ciudad de México y del CEDART
“Luis Spota Saavedra” (INBA) de música, danza y humanidades. Cursó el propedéutico
formativo en danza afro urbanizada y consciencia psicocorporal con la profesora Asami
Gómez, fundadora de Afromovimiento y la Especialización en danzas étnico terapéuticas,
programa formativo avalado por el Consejo Iberoamericano de Arte, Psicología y Educación,
titulándose con mención honorífica. !
Ha trabajado en el sector corporativo en gestión empresarial, impartiendo talleres artísticoterapéuticos para la integración empresarial y como terapeuta y facilitadora independiente en
diversas iniciativas de carácter grupal e integrativo.!
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SAK NIKTÉ ROMERO ESCOFFIÉ – MÉXICO

Bailarina y actriz egresada de la Academia de Danza Mexicana y de la Escuela de Arte Teatral. Becaria del Indian
Council for Cultural Relations y del programa de Apoyo para Estudios en el Extranjero FOCA, por medio del cual
cursó la Especialización en Danza Odissi en la Escuela Gandharva Mahavidyalaya en Nueva Delhi, India. Fue
parte del Ensamble de Danzas Clásicas de la India dirigido por Djahel Vinaver, docente

titular en el Centro

México Asia y Co – Coordinadora del Módulo II del Seminario Universitario de Estudios Asiáticos SUEA en el
Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Actualmente se desempeña como maestra de danza odissi
en el Centro Cultural de la India “Gurudev Tagore”, auspiciado por el Indian Council for Cultural Relations,
conjuntamente con ejercer funciones docentes en la Compañía Nacional de Teatro.!
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MIGUEL ISLAS – MÉXICO!
!
Licenciado en administración, con posgrado en mercadotecnia, psicoterapeuta,
profesor, formador clínico y facilitador de grupos, egresado del Instituto
Humanista de Terapia Gestalt de la Ciudad de México, maestro en Development
Somatic Psychotherapy por el Center of Somatic Studies de Nueva York y
certificado como Somatic Movement Educator por el Center Bodymind Movement
de Pittsburg, Pensilvania. Dedicado desde hace quince años a la práctica
psicoterapéutica privada y a la formación y supervisión académica en México,
Ecuador, Estados Unidos, Italia y Canadá. Actualmente dirige el Center for
Relations Kinetics, promoviendo sistemas de movimiento corporo-relacional para
su integración en psicoterapia, procesos de desarrollo personal y gestión
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empresarial y corporativa. !
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MARIANA MONTIEL RAL – MÉXICO

Psicóloga clínica titulada por la Universidad Veracruzana, con especialidad en
arteterapia por la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires, se ha
certificado además como facilitadora en yoga de la risa por la Universidad
Internacional de Yoga y como facilitadora SOMA (Salud. Ontología. Movimiento.
Acción) por parte de la UNESCO. Cursó diplomados en danzaterapia, educación
artística y canto terapéutico. Desde 2014 dirige el proyecto Arteterapia México.
Ha impartido cursos de actualización, talleres vivenciales y dado conferencias en
Veracruz, Jalisco, Tabasco, Quintana Roo, Querétaro, Nayarit, Guanajuato,
Michoacán y Puebla. Actualmente brinda atención psicoterapéutica a través de
las artes. Es docente de la Facultad de Psicología de la Universidad del Valles de
Atemajac, Sede Zamora, Michoacán y labora como maestra de expresión y
apreciación artística a nivel primaria. Trabajó dos años como arteterapeuta en
línea de autismo diario. Ha participado como ponente y tallerista en congresos
internacionales y se ha formado artísticamente en cursos y talleres libres de
títeres, dramaturgia de objetos, escultura, cerámica, dibujo y pintura, máscaras y
teatro. Recibe en 2017 el nombramiento de Delegada de Estudios y Atención
psicológica de Araucaria AC.

Licenciada en leyes con maestría en sistema penal y problemas sociales por la
Universidad de Barcelona. Su trabajo en el área de derechos humanos la llevó a
interesarse en desarrollar habilidades para la intervención en trauma y a estudiar y
certificarse en el Center for Trauma and Embodiment de Boston. Actualmente se
dedica a dar asistencia a personas que han vivido alguna experiencia traumática, con
la finalidad de restablecer la conexión con su propio cuerpo y el momento presente.
También se formó como maestra en Yoga Espacio y es Facilitadora de Círculos de Paz
por el Instituto Internacional de Derecho y Justicia Restaurativa, y certificada por Kay
Pranis en la metodología de los Círculos de Paz.!
Actualmente es Directora del Proyecto de Yoga en Prisiones – México y co-autora del
Manual de Yoga y Meditación para personas privadas de su libertad publicado por la
Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC, 2019). Facilita
Círculos de Paz para organizaciones de derechos humanos, familiares de personas
desaparecidas en México e imparte clases de yoga en penales de alta seguridad.
También facilita programas individuales de Justicia Restaurativa a personas privadas
de su libertad en dos centros penitenciarios federales. Imparte clases de yoga
particulares y en organizaciones civiles.!
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