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D I C I E M B R E

@Elsy Barba y @Dulce Rueda
Diviértete con diferentes cuentos 
navideños alrededor de tu familia

@Fátima Morales
A partir de diferentes ejercicios, 

aprende a escuchar tu cuerpo a través 
de la relajación y la meditación.

@Pipuppets
Julia es una niña cuyo único interés es 
la televisión y los videojuegos, su papá, 

preocupado por esta situación, aprovecha el 
día de su cumpleaños para darle un regalo 

inusual que despertará su imaginación

Composición original de @Edgar 
González, bajo la interpretación del 

grupo de jazz @Amian Trío
(batería, guitarra y bajo)

Interpretación de violín con @Manuel 
Méndez Muñoz, músico de diferentes 

eventos de talla nacional e internacional, 
tales como el Ballet Folklórico de Amalia 

Hernández, Festival Cervantino, Ballet 
Nacional de Cuba, entre otros. 

Cantabile de Niccolò 
Paganini: cápsula musical

La magia de los 
cuentos de Navidad

Consciencia corporal: 
clase virtual

Obra de teatro infantil Cuento 
pirata (versión navideña) 

Una mirada al cine de 
ciencia ficción

Una mirada al cine de 
ciencia ficción

Una mirada al cine de 
ciencia ficción

Órbitas: cápsula musical

Evento virtual Eventos virtuales Evento virtual

Evento virtual

Evento virtual
Eventos virtuales

Eventos virtuales

Evento virtual 

MIÉRCOLES
MUSICALES

VIERNES DE 
MOVIMIENTO:CINE

DOMINGOS
CREATIVOS

CÁPSULAS ÚTILES Y ENTRETENIDAS
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agenda en línea

Disfruta de nuestras recomendaciones de films de 
ciencia ficción, en homenaje al escritor Philip K. Dick: 

• Blade Runner (1982) de Ridley Scott, 117 min. 

• Ex Machina (2014) de Alex Garland, 108 min.

Disfruta de nuestras recomendaciones de films de 
ciencia ficción, en homenaje al escritor Philip K. Dick: 

• Close Encounters of the Third Kind (1977) de 
Steven Spielberg, 132 min. 

• Arrival (2016) de Denis Villeneuve, 116 min.

Disfruta de nuestras recomendaciones de films de 
ciencia ficción, en homenaje al escritor Philip K. Dick: 

• A Scanner Darkly (2006) de Richard Linklater,  
100 min. 

• Children of Men (2006) de Alfonso Cuarón, 
105 min.

Estreno 16:00 h

@capilladelarteudlap#Síguenos 

Disfruta de diferentes canciones 
navideñas con el talento musical de la 

Orquesta de Cámara UDLAP

Repertorio navideño con 
Orquesta UDLAP

Evento virtual 
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Estreno 18:00 h Estreno 18:00 h


