
u n i v e r s i d a d  d e  l a s  a m é r i c a s  p u e b l a

Guitarra acústica con @Bruno Ruiz, 
estudiante de música UDLAP

El Decamerón negro de Leo 
Brouwer: movimiento I y II

Guitarra eléctrica, sintetizadores 
y multimedia con @Nick Vander

Wasser Flieh:
Huir del agua

@Ekaterina Garza, narrativa visual 
desde Oaxaca

Cineminuto Fuera de mí, 
dentro de casa

Musicalización por @De Algún Tiempo 
a Esta Parte

Cortometraje surrealista mudo con la 
colaboración de Salvador Dalí

28
Cortometraje musicalizado

Un perro andaluz (1929)
de Luis Buñuel

Teclado y sintetizadores con 
@Luis Santiesteban  

Live Coding y arreglos de 
guitarra con @Bruno Ruiz, 

estudiante de música UDLAP 
y Daniel Castro, guitarrista de 

@Tocato Ensamble

Tiempos fractales 

Plaza Italia de
Máximo Diego Pujol 

@Natalia Quezada Shrimpton,egresada 
de Danza UDLAP

Fantaseamos mundos en nuestros 
cuerpos; encarnamos la palabra a aquello 
que narramos con la mirada, y sentimos 
con las fibras de nuestro movimiento.

14
Videodanza Cuerpos de seda

@Mitzi Mariel. Crearemos un muestrario a 
través del Surrealismo, utilizando las técnicas 

de frottage, decalcomanía y collage.

9
Texturas surrealistas

@Gala Cuentasueños. Cada miembro de 
la familia representa una pieza de un gran 

rompecabezas, y por muy extraña que sea su 
forma, siempre podrá encajar en ella.

@Colectivo La 15. Haremos un retrato 
familiar, en el cual, el azar será nuestro 

principal consejero.

23

30

Cuento La pieza perfecta, imperfecta

Retratos rifados

@Tallereando. Aprenderemos a crear 
un proyector de cine en nuestras casas.

2
Cineasta por un día

@Julia Iturbe, narrativa visual 
desde París

21
Cineminuto Desde mi ventana

@Pipuppets. Crearemos un teatro infantil 
muy famoso en Japón, para contar 
diferentes historias y divertirnos. 

16
Creación teatro Kamishibai

A G O S T O
temporada cultural verano 2020

agenda en línea

@capilladelarteudlap
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MIÉRCOLES MUSICALES VIERNES DE CINE Y DANZA DOMINGOS FANTÁSTICOS
Artistas locales y composiciones originales

#NewArtistontheBlock #Puebla #MiércolesMusicales 

Películas imperdibles, videodanza y cineminuto
#cineminuto #Danza #videodanza #UnPerroAndaluz 
#LuisBuñuel #Nuevaspropuestas #EgresadosUDLAP

Cápsulas útiles, fáciles y entretenidas
#Creación #EnCasa #Cine #Surrealismo #Frottage 

#Teatro #Kamishibai #Cuentacuentos #Retrato

18:00 H
Estrenos

18:00 H
Estrenos

16:00 H
Estrenos


