
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teaching Artist Bio 

Daniela Armendáriz  
 

Daniela Armendáriz (ella) Nació en Mission, Tejas, pero creció en 

el hermoso estado de Chihuahua, México y se mudo a Seattle en el 

2001. Daniela empezó a bailar desde temprana edad en la compañía 

de baile de su padre. Recibió su Licenciatura de Arte en Educación 

de Danza de la Universidad Autónoma de Chihuahua- Instituto 

Bellas Artes a los 17 años. Daniela ha bailado con varias compañías 

en México y Estados Unidos. Se unió a Bailadores de Bronce en el 

2009 como bailarina y después como coreógrafa. En el 2013, 

Daniela fue invitada a ser maestra de danza con Herencias 

Mexicanas y fue Directora Artística hasta el 2018. Daniela disfruta 

enseñarles, a sus hijos Danza Folklórica Mexicana, deportes, leer, 

escuchar música, y pasar tiempo con sus hijos. Ama compartir con 

otros la historia de los diferentes bailes tradicionales y la riqueza de 

la cultura mexicana. 
 

 

 

Daniela Armendáriz (she/her) was born in Mission, TX, but raised in the beautiful Mexican 

State of Chihuahua and moved to the Pacific Northwest in 2001. She started dancing at a very 

young age in her father’s dance company and attended Univesidad Autónoma de Chihuahua- 

Instituto de Bellas Artes (Chihuahua State University). Daniela obtained her BA in Art (Dance 

Education) when she was only 17 years old and was in many dance companies in Mexico and 

the USA. In 2009 she joined Bailadores De Bronce as a dancer and later on as a choreographer. 

In 2013 Daniela was invited to be a guest dance instructor in Herencias Mexicanas and now 

currently works as their Artistic Director and President. Daniela enjoys Mexican Folk Dance, 

sports, reading, listening to music, and spending time dancing with her two kids. She loves to 

share the history of all dances and show others the richness of Mexican culture.  


