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Guillermo Eric Roque Mendoza
Fue alumno del grupo de baile de salón del IMSS e integrante del grupo
representativo durante cinco años de 1990 a 1995. Formó parte de la compañía
independiente de danza jazz: Arturo Castillo. Ha participado en varios cursos:
curso de técnica Giordano Jazz Dance en agosto del 2000. Actualización en
salsa impartido por el señor Carlos Carmona (primer bailarín de salsa en línea en
México y director de la compañía de Baile Salsabor. Taller de hip hop; master
course on line en bachata sensual impartido por Daniel y Desirée
(multicampeones mundiales) y avalado por World Mastery en sus tres niveles:
básico, intermedio y avanzado.
Ha impartido cursos en el Centro de Seguridad Social del IMSS de 1993 a 1995;
en la preparatoria Lic. Jesús Silva Herzog en 1992. En la Facultad de Contaduría
y administración enero a diciembre de 2004; en la escuela de artes escénicas
Odeón de septiembre de 2004 a julio de 2005; en la Facultad de Derecho de
2005 a 2007, en la Facultad de Estomatología de 2006 a 2009.
Ha sido jurado calificador en concursos de danzón y ha participado en talleres y
diversos shows en el Congreso Mundial de Salsa y Bachata en la ciudad de
Acapulco, Gro., en todas las ediciones de 2007 a 2018.
Obtuvo primer lugar en el concurso de rock & roll organizado por el IMSS y
primer lugar de mambo en parejas llevado a cabo durante los eventos del Día
Internacional de la Danza organizado por el gobierno del Estado y el Instituto de
Cultura de San Luis Potosí (hoy Secretaría de Cultura).
Se ha presentado en diversos municipios de nuestro estado, así como en
Querétaro, Aguascalientes, Puebla, Durango, Tamaulipas, Guerrero y Zacatecas.
Organizó por cinco años consecutivos el Concurso Universitario de Ritmos Latinos
de la UASLP.

Desde 1996 se integró como profesor de baile de salón en el Departamento de
Arte y Cultura y es director del grupo “Blanco y Negro” .
Actualmente atiende tres grupos de bailes de salón: Grupo 1, principiantes,
martes y jueves de 17:30 a 19:00 horas. Grupo 2, principiantes martes y jueves
de 20.30 a 22.00 horas y grupo 3, intermedios, martes y jueves de 19:00 a 20.30

