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Emelia Reyna Sánchez
Graduada de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana de la licenciatura en Música Opción
Piano.
Su experiencia docente y pedagógica se ha desarrollado a lo largo de varios años en la enseñanza y
profesionalización musical de niños y jóvenes en diversas comunidades indígenas y ciudades del país.
En 2005 funda el “Taller de Iniciación Musical Infantil y Juvenil” del Centro de las Artes Indígenas en
Tajín, Papantla, Veracruz y desde entonces es coordinadora artística y académica del mismo.
Se ha desempeñado como docente en el Instituto de Educación y Capacitación Musical Form Art, a
nivel preescolar en la SEV, como coordinadora y docente de materias teóricas del Instituto Superior de
Música del Edo. De Veracruz. Así como docente de Solfeo, Literatura pianística, Enseñanza del piano,
Desarrollo de habilidades al Piano y Piano como carrera en la Universidad de Sonora.
Colaboró en 2015 y 2016 como docente en los Talleres Libres de Arte de la Universidad Veracruzana
campus Poza Rica- Tuxpan.
Laboró en el proyecto Arte Social México que se realizó en conjunto con la organización, One Drop,
Fundación del Cirque du Soleil, en la Sierra Zongolica. Se desempeñó de manera excepcional como
artista de música y en la capacitación de jóvenes de comunidades.
Es miembro de la sociedad musical Winnberg, México con quienes participa activamente con la
utilización del método Winnberg- “Del oído al corazón” y en la capacitación a maestros de educación
musical.
Tiene experiencia en gestión y administración de proyectos de impacto y contribución social,
relacionados con el arte y la educación musical.
Actualmente, estudia la maestría en Estudios Musicales en la Universidad Veracruzana, se ha
desempeñado como Subdirectora de Educación e Investigación Artística en el Instituto
Veracruzano de la Cultura en el que actualmente funge como Subdirectora de Desarrollo
Cultural Regional.

