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@capilladelarteudlap

Artista multidisciplinario 
considerado como una de las 

figuras principales en la escena 
internacional de prácticas 

participativas y medios 
digitales. 
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Cátedra de Artes 

con Rafael 
Lozano-Hemmer

Música country, bedroom folk 
y blues con @Paulo Avendaño

«Perro mapache»

Concierto
«De vuelta al sur»

Música electrónica, 
sintetizadores y multimedia 

con @Dúo Pamina  

Sesión electrónica 
«Rockero del 

ojo rojo» @Jorge Enrique Venegas
A través del ojo de su abuelo, 

el realizador vislumbra la 
oportunidad de recordarlo.

@Julia Iturbe
«Las fotografías viejas funcionan 

como una guía para conocer 
mi pasado al darme cuenta 

que recuerdo muy poco de mi 
infancia. Este cortometraje es un 

salto hacia mi memoria».

@Ekaterina Garza Díaz
Exploración a través del material 

de archivo familiar, busca la 
reconstrucción del significado de 
las fiestas familiares, en tiempos 

en que la ausencia estará 
presente.

Cortometraje Hallar

Cortometraje 
En mi memoria

Cortometraje Rec.ordarEscritor y periodista 
mexicano, ganador del 

Premio Herralde en 2004; 
autor de diferentes novelas, 
cuentos, guiones y crónicas 

de fútbol, entre otros.

Cátedra de Artes
con Juan Villoro

Interpretación y guitarra 
acústica con @Icatiani Arenas 
y @Bruno Ruiz, estudiante de 

Música de la UDLAP

Jongo de
Paulo Bellinati

@Romina Muguira, egresada de 
Historia del Arte de la UDLAP

Con la obra El rápido de Oaxaca 
(1983) del artista oaxaqueño Maximino 

Javier, usando la imaginación 
podremos recrear escenas cotidianas 

al desplazarnos de un lugar a otro.
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El rápido de Oaxaca: 

imagina, dibuja y re-crea

@Resorte A. C.
Aprenderemos la importancia de 

la reparación y algunas bases de la 
costura, descubriendo lo fácil, útil y 

divertida que puede ser.
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Dibujando con hilo

@Cari Pacheco Creación de 
fotografías light painting con 

motivo navideño a través de luces 
de bengala o luces del árbol de 

Navidad.

20
Fotografías

Luces navideñas

Participación activa en el taller por 
Zoom, cupo: 20 personas

Mayor información: 
capilladelarte@udlap.mx
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MIÉRCOLES MUSICALES JUEVES DE DIÁLOGO: 
CÁTEDRA DE ARTES VIERNES DE MOVIMIENTO: CINE DOMINGOS CREATIVOS

Artistas locales y composiciones originales
#NewArtistontheBlock #Puebla #TalentoUDLAP

 #MiércolesMusicales #LATAM

Pláticas con invitados especiales 
#Art #Multidisciplinario #Literatura 

#ContemporaryArt #México #RafaelLozanoHemmer 
#JuanVilloro #CátedraUDLAP #Artes

Remembranza a través de la memoria en video y fotografía 
#Narrativavisual #Cine #Nuevaspropuestas 

#Navidad #collage #remembranza #memoria

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

#Autoconsumo #Dibujo #Fotografía #Imaginación 
#TalentoUDLAP #EgresadosUDLAP
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Estrenos
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