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Músico y compositor mexicano, máximo impulsor 
en nuestro país de la música antigua y fundador de 

la primera Orquesta Barroca de México. 

Cátedra de Artes UDLAP con 
Horacio Franco

Guitarra y piano

Guitarra, violín y piano

Piano, flauta y Orquesta de Cámara UDLAP 
(homenaje a The Beatles)

Violín, viola, cello, piano y Coro de 
Cámara UDLAP

Concierto núm. 1: Kozlov 
y Poulenc

Concierto núm. 2: Schubert, 
Bellinatti y Manuel de Falla

Concierto núm. 3: Piazzolla y 
Leo Brouwer

Gran concierto de clausura: 
Manuel M. Ponce y

 Gabriel Fauré

Intérpretes: profesores, estudiantes 
y egresados de la Licenciatura en 

Música de la UDLAP

Generación beat a la pantalla

Los grandes del jazz: Chet Baker
y Miles Davis

Animación para todos: desde 
Fantasía 2000 hasta Soul

Videodanza «Una vuelta al mundo 
del jazz»

Día del niño y de la niña:
«Clowneando»

Cantante y compositora indie-folk, egresada 
de Música de la UDLAP, nos platicará sobre 

sus composiciones y colaboraciones con otros 
artistas.

Coreógrafa y bailarina mexicana, fundadora de 
la compañía Contempodanza, reconocida a nivel 

nacional e internacional.

Plática con Jorge Fernández de Castro y 
José Pablo Argüelles, sobre la importancia 

del jazz en Puebla y por qué debemos 
celebrarlo.

Homenaje al jazz a través de la danza 
por @Marijóse Muriedas, con música original de @Iván Jiménez

@Circo Teatro Azul
Carol y Benjoo conocerán que su amistad 
será lo más importante, y tú ¿qué piensas?

Conoce el #TalentoUDLAP: 
Lulú Bulos

Cátedra de Artes UDLAP con 
Cecilia Lugo

Día Internacional del Jazz: 
charla sobre la escena del 

jazz en Puebla

@Iván Ecatl
Ecatl. Realiza tu propia lluvia con diferentes formas 
y colores, basada en la famosa serie México bajo la 

lluvia del artista Vicente Rojo. 

Conoce la relación perfecta entre la literatura, el cine y el 
jazz en películas como En el camino de Walter Salles y 

Naked lunch de David Cronenber

Fragmentos sobre la vida de dos personalidades del jazz.

Visualiza algunos dibujos animados y su relación con la 
música de jazz.

@Huasmole Corp.
Espectáculo de cuentos, títeres y son 

jarocho para la familia, ¡a bailar!

@Óscar Cortés
Moldea y realiza una pieza en hielo con 
diferentes elementos, ¡vamos, inténtalo!

@Gala Cuentasueños
Agita tu imaginación con el aire, ¿cuántos 

colores puedes ver?

Lluvia geométrica: cápsula taller

Rayos y centellas:
cápsula de títeres

Arte en frío: cápsula taller

Rehilete de colores:
cápsula de cuentos

MIÉRCOLES MUSICALES JUEVES DE DIÁLOGO VIERNES DE MOVIMIENTO: 
CINE Y DANZA

DOMINGOS CREATIVOS
CAMERALIA 18° Festival de Música de Cámara (en línea) 

#Cameralia #TalentoUDLAP #MiércolesMusicales 
#Poulenc #Kozlov #Brouwer #Piazzolla #
Bellinatti #Ponce #Schubert #TheBeatles

Pláticas con invitados especiales 
#Art #ContemporaryArt #México 

#Artes #Cultura #Música #Danza #Jazz

#Narrativavisual #Nuevaspropuestas #internationalJazzDay
#beatgeneration #burroughs #kerouac #Cronenberg #Salles

 #MilesDavis #ChetBaker

Cápsulas útiles, fáciles y entretenidas
#Creación #EnCasa #TalleresOnline

#VicenteRojo #títeres #cuentos
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agenda en línea @capilladelarteudlap

Conferencia con el Dr. Leonardo 
López Lujan, director del Proyecto 

Templo Mayor

Conferencia con el Mtro. Eduardo 
Matos Moctezuma, investigador 

emérito del INAH

Conferencia con el Dr. Fray Francisco 
Morales Valerio, director de la 

Biblioteca Franciscana de la UDLAP

«En busca del Templo Mayor: 
arqueología e historia de la 

antigua Tenochtitlan»

«Mentiras y verdades en la 
Conquista de México»

«La conquista espiritual: 
alcances y límites del 

encuentro con el otro»

MARTES
Ciclo de conferencias «Mitos y simbolismos 

fundacionales de México»
#500añoscaídaTenochtitlan 

 #200añosIndependenciaMex
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