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Louise Phelan originaria de Limerick, Irlanda, actualmente reside en la Ciudad de México, ha impartido la 
Técnica  Alexander  por  más  de  15  años  impartiendo  talleres,  conferencias,  platicas,  cursos  intensivos, 
seminarios, así como la enseñanza y guía individual de las clases privadas.

Esta Calificada y Graduada del Estudio en Técnica Alexander de Londres Inglaterra habiendo completado 3 
años de estudio y enseñanza de tiempo completo más las prácticas requeridas al completar los estudios 
(otro medio año).  Louise es miembro de la Sociedad Internacional de Profesores de la Técnica Alexander 
(STAT), así como de la Sociedad Irlandesa de Profesores (ISATT), y es cofundadora de la Asociación de 
Profesores de Técnica Alexander de México (APTAM). Louise imparte la Técnica en Inglés y en Español.

Mientras residió en Londres trabajó en el Centro Educacional de las Artes (Arts Ed), con alumnos que 
estudiaban voz, teatro musical, expresión corporal y actuación.  También desarrollo labor en el Centro de 
Cuidados de la Salud Helios y durante el mismo periodo colaboraba impartiendo clases a la real Orquesta 
Sinfónica de Londres, así también en LAMDA y el estudio Actoral (The Actor’s Studio). En Irlanda ha 
colaborado con diversos grupos profesionales de Teatro así cómo en programas de desarrollo de las artes 
(Mary Immaculate College y la Universidad de Limerick),  además de la companía de Teatro Bare 
Space Theatre, trabajando de manera particular con cantantes de Opera Ireland y músicos de Newpark 
Music Centre Dublin y de la Orquesta Nacional de Irlanda.

En Suecia fue Profesor invitado en la Universidad Nacional de Música en Estocolmo, así como también 
trabajo de tiempo completo en el Danscenter Stockholm el Centro de Performing Arts, también brindó 
clases a grupos corales de colegios e iglesias.

Participó como Profesor invitado en la enseñanza del diplomado de Profesores de la Técnica Alexander 
en  Nueva  York  e  ha  impartido  clases  a  estudiantes  y  ex-alumnos  de  Juilliard  Colegio  de  Música, 
Manhattan School of Music y de Berkeley College of Music Boston.

Trabaja  como Profesor  residente  para  SECRETARIA DE CULTURA  dentro  del  Programa  Fomento 
Musical, enseñando a músicos y maestros de la Orquesta Escuela Juvenil Carlos Chavez y el Ensemble 
Escénica Vocal SNFM. También para el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) como docente en el 
Estudio de Ópera de Bellas Artes y FONCA (EOBA) desde su inicio en Enero 2014 donde da clases 
grupales,  sesiones individuales y como coach de interpretación y movimiento escénico en los ensayos 
dentro del trabajo de los integrantes del estudio, seminarios, clases magistrales etc.

Actualmente  varios  alumnos  de  las  sesiones  privadas  de  Louise  son  cantantes  profesionales,  varios 
entrenados en ópera, bel canto, lied así cómo también de otros géneros de músico y músicos profesionales, 
conductores,  figuras  públicas  (actores),  políticos,  deportistas,  comentaristas,  conferencistas,  modelos  y 
pacientes referidos por Osteópatas, Fisioterapeutas y Quiroprácticos.
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Al igual  que trabajó en Irlanda,  Londres,  Suecia,  US,  Canada ahora en México Louise  ha presentado 
conferencias (SMART SPEAKERS), clases de practicas, cursos intensivos así también cómo seminarios y 
sesiones individuales y grupales. 

A lo largo de los años una gran cantidad de músicos profesionales de las Orquestas: OFCM Filarmónica de 
la Ciudad de México, Sinfónica Nacional OSM, OFUNAM, del Estado de México OSEM, la OSBUAP de 
Puebla, la Sinfónica de Guanajuato OSUG, la OSX de Xalapa, la OFILZAC Filarmónica de Zacatecas 
toman clases regulares. Louise ha sido invitada a la Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma 
de Zacatecas, Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Panamericana a impartir cursos a 
cantantes, músicos y bailarines. En 2019 tuvo la oportunidad de participar como docente en el Festival 
Internacional de Arte Escénica en Saltillo, Coahuila colaborando con Joan Dornemann (Metropolitan 
Opera  NYC),  Josh  Major  (Boston  Conservatory)  y  Catherine  Ciesinski  (Eastman  NYC)  y  Teresa 
Rodríguez y en Enero 2020 participará como docente en el Taller del Festival Internacional de Alfonso 
Ortiz FAOT en Hermosillo, Sonora.

Ha impartido talleres, cursos, clínicas y clases magistrales en  el Tec. de Monterrey,  campus CDMX, 
Santa Fe y en el campus Nuevo León en colaboración con Vocalery y a lado de Séverine Parent de Cirque 
de Soleil. En 2017 fue a Los Angeles para impartir la TA en el College of the Canyons Santa Clarita 
como invitada de Bernardo Feldman, director del Dept. de Música.

Desde el 2016 en colaboración con el Director Carlos Aransay (España), coach de Royal Opera House 
Londres, antes el director invitado del Coro de Bellas Artes y ahora el titular del Coro de Madrigalistas 
Bellas Artes.
Desde 2015 ha sido jurado para el Fondo Nacional para la Cultura y Las Artes FONCA en el EOBA y para 
el Programa Creadores Escénicos.

Adicionalmente a la Técnica Alexander que ella imparte, Louise es cantante profesional por más de 20 
años,  ahora especializada en Jazz y música del  mundo.   Estudió Teatro Musical,  Actuación en escena 
(London College of Music) Expresión Corporal, Improvisación y movimiento escénico. Tiene 4 albums 
bajo  su  nombre  y  ha  presentado  en  Teatros,  Festivales  y  Centros  Culturales  alrededor  del  mundo 
colaborando con músicos de renombre internacional.

Su aproximación a la voz fue a través de la aplicación de los principios de dicha Técnica.  La cuál trabaja 
bajo la premisa de la consciencia, despertar del cuerpo  en equilibrio y los sentidos, entendiendo que el uso 
que le damos afecta nuestro funcionamiento y que si queremos proyectar lo mejor (en todas sus formas de 
expresión), podemos conscientemente tener control de nuestro instrumento corporal y saber como usarlo 
adecuadamente.

Areas de experiencia: 
* Consciencia, Expresión y Lenguaje Corporal, Movimiento e Interpretación/Actuación

* Salud y Bienestar, Entrenamiento Mental para artistas

* Artes Escénicas y Música y composición de Jazz

* Registered Lecturer / Presenter para Smart Speakers Mexico


