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Estudios
2009-2013 Lic. En artes escénicas para la expresión dancística, universidad de
Guadalajara.

Experiencia profesional
2010-2017 Institución balet folklorico Guadalajara bailarin profesional, donde tuve la
oportunidad de formar parte del elenco artístico en la inauguración de los juegos
panamericanos y parapanamericanos Guadalajara 2011.
2010-2013 tequila express la leyenda bailarin
2010-2014 macime dance chambelanes formar parte del cuerpo de baile de
chambelanes, realizar coreografías.
2010-2017 participación en las temporadas de estos años del mismo ballet folclórico
Guadalajara mismas que fueron presentadas en el teatro degollado.
26 de febrero 2013 forme parte del elenco artístico para el evento gala premier por
ayuda de la reconocida maría rosario Mendoza TAKASAMI, en beneficio de
programa de apoyo del dif Jalisco EMPRENDAMOS JUNTOS, impactando en el
bienestar de las familias más vulnerables con la colección privada PRENDAS DEL
ALMA de la misma diseñadora en el teatro degollado.

Septiembre 2014 gira artística con el balet flolclorico Guadalajara a san Antonio
Texas, teniendo una participación en el mismo mes en el teatro lila cockrell 200 St.
San Antonio, TX 78205.

En 2017 fui parte del grupo de bailarines que represento a México en estados
unidos, la gira titulada México en el corazón 2017 misma que tuvo una duración de
un mes, dichas presentaciones fueron en diferentes ciudades de los estados unidos.
2013 a la fecha: profesor en el centro Educativo Villa corona asignatura de artes en
nivel secundaria
2014-2015 profesor del instituto nueva Galicia, asignatura de danza a nivel
secundaria, en la actualidad imparto la materia también a primaria, secundaria,
bachillerato, y licenciatura.
Jardín de niños justo sierra, san pedro Tlaquepaque. docente en la materia de artes,
trabajando con niños de preescolar.
2012-2015 administración H. ayuntamiento villa corona. director y maestro del taller
de danza.

