
 

 
Margarita Ramírez Celaya  originaria de Caborca, Sonora de Profesión Contador 

Público,  madre de 3 hijos se dedica como segunda profesión a el de Arte y Danza 

terapia, dedicó su labor social a dar apoyo emocional a enfermos de Cáncer  en su 

ciudad natal por 5 años en forma interrumpida, terapias grupales a grupos vulnerables o 

personas en duelos no concluidos  además de la promoción de Kino y la Ruta de las 

Misiones como guía turístico cultural. 

 Con 29 certificaciones internacionales en el método CORE Danza terapia con aval de la 

Academia Internacional de Danza y de la UNESCO en  la escuela de Postgrados de 

Toluca de  CORE danza terapia México, y certificada con el Método  FUX de 

Danzaterapia por Carmen Melo de Argentina. 

Con 9 exposiciones individuales y  101 colectivas, se destaca; 9 de sus obras se 

encuentran expuestas en el Museo Padre Kino en Segno Italia en forma permanente, 

Exposiciones colectivas en París Francia en Galerie Metanoia febrero 2016, Cien 

Pintores 2015 en Ciudad de México, Centro Nacional Israelí 2016. 4to concurso estatal 

de Artes Plásticas en Sonora 2014, Prescott, Arizona  USA 2013 al 2019, Ajo Arizona 

2016. Primer Festival internacional arte sacro en Senlis Francia 2019.Por mas de 18 

años a promocionado su ciudad natal con artesanías y pinturas con temas de la historia 

regional. 

Galardonada con  los escudos de  Trento y Segno Italia en 2006, Medalla  a Padre Kino 

en 2011 en Segno Italia, Premio al mérito social 2014 en Magdalena Sonora, 

Personalidad distinguida 2016 Complejo educativo Kino en Caborca, Sonora. 

Además cuenta con 5 libros  editados, dos de los cuales los ha presentado en Italia en 

dos ocasiones. 

Maestra titular en la materia de Danza terapia en los diplomados que imparte a nivel 

nacional en línea  la empresa CREATARE de arte terapia, donde es socia fundadora al 

lado de su hija lic.  Artes Plástica Marcia Guadalupe Cuevas Ramírez. 

Recientemente  cursó el taller dirección y gestión de museos culturales  impartido por la 

Secretaría de cultura a través de la dirección  general de vinculación cultural.  

Actualmente inscrita en escuela de escritores del Instituto Sonorense de Cultura en el 

taller un año una novela. Certificación de guía turístico Religioso  y Diplomado en 

Artes visuales. 

 

Piensa que el arte es una manera de llegar al corazón de las personas y un medio de 

sanar nuestras emociones para una vida mejor.   


