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Biografías 
 
 
José Ángel Cuevas Machorro 

Mi nombre es José Ángel Cuevas Machorro nací en Puebla, Puebla el 14 de 

marzo de 1989 tengo 23 años de edad. 

 Desde los 10 a los 16 practique Tae Kwan Do después y practiqué 

Capoeira durante 2 años. 

 Mi mayor afición era jugar maquinitas de baile en las cuales llegue a 

nacionales jugando categoría Freestyle haciendo acrobacias dentro de la 

maquina cuando tenía 18 años. Comencé a bailar breakdance a la edad de 19 

años.  

 Entre a una academia de danza en la cual tome clases de jazz a la edad 

de 22 años empecé a tomar clases de ballet. En lo que me especializo es en la 

cultura del hip-hop englobado todo el street dance creo q mi fuerte son las 

técnicas de Freestyle así como la coreografía. Me gusta mucho dar clases así 

como montar coreografías más que bailarlas tiene aproximadamente un año 

que empecé a practicar tricking  

 Tiene un año y medio que empecé a bailar danza contemporánea pero 

me gusta mucho. 

 Actualmente tengo un crew de hip-hop estudio la licenciatura de danza 

en la UDLAP y entreno en el Kuri tricking. 

Patrones de movimiento: 

Creo que mis patrones son todos enfocados en street dance aunque son muy 

variados según el tipo de baile que realice entonces creo que ni yo sé cuales 

serian  

Fortalezas: 
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Búsqueda nueva de formas en las cuales mi cuerpo puede moverse  

Imaginación  

Amor por la música y lo que causa en mi cuerpo  

Debilidades: 

Mi falta técnica y de porte  

Mis malos hábitos son en mi postura yo creo  

 

Sebastián Santamaría 

Mi vida dancística empezó muy pequeño, en Segundo de primaria entré al 

grupo de danza regional (obligado por mi mama) fue una técnica para volverme 

sociable. Antes de eso estuve en clases de pintura y un poco de piano. En este 

grupo estuve toda la primaria. En tercero entré a la Compañía de Teatro 

Musical del Thomas Jefferson montando la Bella y la Bestia, interpretando a 

Chip.  

 Con la maestra de danza regional estuve explorando otros espacios de 

la danza, creamos una especie de obra con niños que tienen síndrome de 

Down, presentándose en la UNAM. También me invito a bailar en su proceso 

de titulación, era sobre la conquista.  Después de esto me saturé un poco de 

solo danzar y decidí meterme al grupo de teatro musical en mi escuela. Ahí 

estuve los tres años de secundaria. Las obras en las que estuve fueron Cats, 

Jesucristo Superestrella y La bella y la bestia otra vez. Pasando a prepa me 

salí de la parte interpretativa y estuve del lado de producción como jefe de piso, 

staff, etc. Mientras eso pasaba me metí a clases de canto (duré seis meses, no 

era muy bueno). En ese año llegué con Leilani empezando a tomar clases de 

contemporáneo nada más. Después de un año me metí también a clases de 
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jazz pues ya estaba más dirigido a la danza que otra cosa y la opción de 

estudiarlo era más y más grande. 

 En el último año de prepa me invitaron a montar las coreografías en el 

musical de mi escuela (Rey León) y me dieron trabajo igual como coreógrafo 

en otra escuela montando El libro de la selva. Este año fue muy intense pues 

estuve como bailarín también en el musical Hairspray para el municipio de 

Naucalpan, mientras que también iba a clases con Lei, montaba y bailaba allí 

jajajaja. 

 En ese lapso apliqué para la UDLAP, recibiendo el 70 % de beca y ahí 

estoy ahorita. 

 Desde secundaria y toda la prepa estuve muy metido en el mundo yogui, 

primero entré por mis papas. Tomábamos clase con una chava de Ucrania. De 

ahí llegué con Rebeca y Lidia grandes maestras quienes decidieron empezar a 

entrenarme para ser yogui, el proceso no lo pude terminar por cuestiones de 

tiempo pero tengo gran conocimiento y mucha filosofía basada en el yoga. 

 Este último punto es muy interesante porque define gran parte de mi 

manera de danzar hoy en día. Por mi altura el estar erguido siempre fue 

complejo y estar conectado con todas mis extremidades fue un proceso largo y 

un poco tedioso, gracias al yoga es que pude encontrarlo. El entrar a la danza 

contemporánea ayudó también en esta formación pues necesitaba una 

conciencia corporal para poder transitar por el mundo. 

 Ahora que llevo clases de ballet al principio fue muy rudo el cambio pues 

de vivir en una soltura llegas a un mar de líneas que no logras comprender del 

todo pero he descubierto que tiene una filosofía muy parecida a la yoga un 
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sentido donde tu cabeza y cóccix siempre están en conexión y son parte 

fundamental para originar el movimiento. 

 
César Francisco Aragón Benítez 

A la edad de 8 años César empezó a tomar clases de natación por dos años, 

posteriormente a los 12 años entro a gimnasia recreativa en donde duro un 

año, tuvo que abandonarla debido a un dolor de rodillas por tal motivo regreso 

a natación, llegando a la edad de 15 años César empezó otra vez a tomar 

clases de gimnasia, pero esta vez era gimnasia olímpica en donde duro 3 años. 

A la edad de 18 años tuvo que abandonarla debido a lesiones en los dos 

hombres y una en la rodilla.  Paralelamente a estos cambios en la vida 

deportiva de César, desde la edad de 12 años, César estuvo en el taller de 

danza regional (folklore) en su escuela, haciendo que tuviera una sólida 

formación en este tipo de danza. Tratando de encontrar algo productivo, César 

entro a la escuela de Amalia Hernández, en donde estuvo un año tomando 

clases de folklore y ballet.           

 

Anahí Barrera Jiménez  

 

Anahí Barrera Jiménez nació el 24 de enero de 1991 en la ciudad de Nanchital, 

Veracruz. Cursó la preparatoria en el colegio de Bachilleres del Estado de 

Veracruz Plantel 34. Estudiante de 8° semestre de la licenciatura en danza en 

la Universidad de las Américas Puebla.  
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Bailarina-interprete y coreógrafa que ha destacado por su gran compromiso y 

habilidad de organización para desarrollar proyectos independientes. Comenzó 

su formación dancística a los 16 años. 

 En el transcurso de 6 años su preparación ha abarcado técnicas de 

danza contemporánea, folklórica, africana, ballet, entre otras. Por otro lado a 

través de su infancia y adolescencia practico futbol soccer y principios de 

gimnasia rítmica. 

 Su patrón de movimiento es muy marcado en comparación con otros 

compañeros, este está creado por una mezcla fuerte de ballet, folklor y 

contemporáneo. Una de las cualidades de sus patrones es el movimiento de su 

cabeza quien hace que su patrón sea muy peculiar, esto es gracias a su 

entrenamiento en folklor. Sus extremidades siempre buscan alcanzar dentro de 

su kinesfera por esta razón sus movimientos son lineales, otro detalle que 

suele notarse con gran repetición es una espiral en su columna dividiendo en 

tres secciones su cuerpo, cabeza, columna, piernas.  

 Como intérprete se interesa en la búsqueda de un movimiento orgánico 

como materia variable que se recrea con influencia de lo colectivo y exterior, 

explotando los recursos inconstantes de su entorno. Tiene una gran inclinación 

hacia la gestión de la danza y le gustaría especializarse en eso. 

 Actualmente se desempeña como bailarina en la compañía Danza 

UDLAP y es CooDirectora del Foro Universitario Independiente de Artes “Estas 

No Son Enchiladas”. Ha participado en distintos festivales a nivel nacional 

dentro de la República Mexicana y es acreedora de una beca al desempeño 

académico dentro de la UDLAP.  
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Fortalezas  

-Compromiso 

-Fuerza  

-La danza folklórica 

-Humildad 

-Liderazgo  

-Independencia  

-Discreción 

  

Debilidades 

-El manejo de mi pelvis 

-El uso correcto del releve 

-Compresión más eficiente de mis debilidades corporales 

 


