
Daniela Galaviz
(647) 785 8112 |danspiraloficial@gmail.com

Soy actriz, artista escénica y facilitadora. Tengo 7 años de experiencia trabajando para
organizaciones culturales sin fines de lucro y 6 años de experiencia como facilitadora en escuelas y
en distintas comunidades.

Experiencia profesional

Instituto Thomas Jefferson Querétaro (International Schools Partnership) | 2021- 2022|
Profesora de artes y teatro

● Facilitar clases de arte y teatro After School para Kindergarten y Primaria
● Facilitando en grupos de 3 a 15 niños
● Planeación anual y mensual para las materias de arte y teatro
● Preparar materiales didácticos para las clases

Teatropolis Theatre Venue & Teatro Contacto l  | 2017– 2020 |
Coordinadora del teatro

● Venta y reserva de entradas en recintos, teléfono y online
● Coordinar materiales de marketing y redes sociales
● Coordinar eventos y festivales en el lugar
● Gestión de la participación de la compañía de teatro en el festival Hollywood Fringe 2017
● Gestión de participación en Pittsburgh Fringe 2020 y Festival Hijos del Maiz Puebla 2020

Colegio Wexford School | 2017– 2020 |
Profesora de artes y teatro

● Facilitar clases curriculares de arte para kindergarten, primaria y secundaria
● Facilitando en grupos de 5 a 26 estudiantes
● Planeación mensual para todos los grados
● Inicié el club de teatro después de la escuela para estudiantes de secundaria
● Organización para las celebraciones del Día de Muertos (obra de teatro y altar tradicional)
● Organización de obras de teatro navideñas
● Organización y gestión de materiales de arte.

Educación

Postgrado en Arts Education and Community Engagement Centennial College, Toronto ON
2022-2023
Maestría en Tecnología Educativa ITESM, Mexico 2019-2021
Licenciatura en Artes Escénicas Universidad Autonoma de Queretaro, Queretaro México
2010-2014
Bachillerato en Artes y Humanidades CEDART, Queretaro Mexico 2007- 2010

Voluntariado

La Otra Banda and La otra Bandita NPO

● Coordinar espectáculos en la comunidad
● Facilitar Talleres
● Staff general
● Participante en funciones de teatro y clown
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Otros trabajos

Shoppers Drugmart
Especialista en boutique de belleza 2022- 2023

● Atención al cliente e interacción con los clientes en línea y en persona
● Recomendar productos a los clientes
● Venta al por menor y distribución de productos

Nuit Blanche en Story Arts Center
Apoyo general y personal 2022

● Asegurar la experiencia de los visitantes del lugar.
● Dar indicaciones a los visitantes
● Asegurar que los artistas tuvieran sus necesidades cubiertas

Otros cursos

● Broadway teachers workshop 2020.
● Curso de Arteterapia en Udemy.
● 3 cursos de Clown Hospitalario en Risaterapia A.C.
● Social Media Manager en Bishion.

Idiomas
Español |Inglés
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