ANA CECILIA MÉNDEZ CORTÉS
Coautora de las series Espiral Integrado
y Espiral Creativo de MC editores

Nacida en la Ciudad de México, Distrito Federal. Ha realizado diversos estudios sobre
actuación, canto y baile en diferentes academias en el D.F., como Expresión, Centro de
Capacitación Artística de Carlos Espejel, GMartell, College of music & Audio, entre otras.
Actualmente está cursando los últimos semestres de la carrera de Ciencias de la
Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Su inquietud por el canto y la actuación la han llevado a participar en la puesta en escena de
diversas obras de teatro: “Qué plantón”, “Romeo y Julieta”, “Vaselina”, “Hoy no me puedo
levantar”, entre otros, siempre en papeles protagónicos.
Su afición a la cultura y las letras la llevaron a trabajar en Edimend, SA de CV, como
correctora editorial, redactora y posteriormente haciendo revisiones técnicas en libros para
educación preescolar. También incursiona en el periodismo haciendo reportajes,
entrevistas y escribiendo artículos para el periódico El Universal en línea.
Además ha participado en producciones musicales, prestando su voz para diversas
producciones de cuentos infantiles, canciones y actividades didácticas interactivas con
audio, especialmente en los CD’s de series como “Ciber‐Tic’s”, para Preescolar y Primaria de
editorial Progreso, y Cd’s de audio e interactivos de la serie “Espiral integrado” de MC
editores.
Ha incursionado en la autoría de libros integrándose como coautora en algunas series para
Educación Preescolar entre las que destacan:




Espiral Integrado. Serie de cuatro libros que desarrollan de manera integral los seis
campos formativos del Programa de Educación Preescolar. Cubren desde Maternal hasta
tercer grado de Preescolar. Editorial, MC editores.
Espiral Creativo. Serie de actividades manuales para el desarrollo de la creatividad en
niños de preescolar y maternal. Cuatro libros que van desde maternal hasta tercer grado
de Educación Preescolar. Editorial, MC editores.

