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Conoce a los 
realizadores de uno 
de los proyectos de 

crítica cultural de nueva 
generación. Ambos 

egresados de Teatro de 
la UDLAP.

 ¡Grita cultura! 
con Ricardo 

Sierra

Interpretación y guitarra acústica 
con @Icatiani Arenas, estudiante 

de Música de la UDLAP

Hollow Knight de 
Christopher Larkin

Ensamble de cuerdas en 
homenaje a Radiohead y su 

disco Ok Computer (1997) con 
@Android Bones

Radiohead acústico
a) El vuelo del murciélago de
    @ Bijan Maza Esmailzadeh

a) Bodybuilding changes a woman´s
    gender? de @María José Ojeda Ramírez

a) Calladita te ves más bonita de 
    @Nathalie I. Medina Torres

b) Broken Sleep II de @Shannen Amaranta 
    Álvarez Jiménez

b) Cuando la marea sube de @Nathalie I. 
     Medina Torres

b) Mis humanos y yo de @Fátima Muñoz

VIDEOTECA DIGITAL VOL. I

VIDEOTECA DIGITAL VOL. I

VIDEOTECA DIGITAL VOL. IEntrevista con el guitarrista 
y músico Nick Vander, 

conoce su trayectoria y 
proyectos musicales.

Música glocal:
Nick Vander

Interpretación de piano con
@Edgar I. Gómez y @Andrea 

Tinajero, egresados de Música de
la UDLAP

Sonata para dos pianos 
156: I. Prologue de Francis 

Poulenc

@Cari Pacheco
Creación de ilustraciones 

tridimensionales inspiradas en la 
obra Monolito de Patricia Fabre, 
artista de la Colección de Arte 

UDLAP.

Monolito tridimensional

@Juglaria Producciones
Imagina, escucha y diviértete con 
diferentes historias y cuentos para 

estar en el hogar.

Cuentos para disfrutar en 
familia (Facebook Live)

@Iván Ecatl
Con recortes de revistas se crearán 
composiciones y se ensamblarán 
imágenes para crear diferentes 

retratos.

 Retratos de collage

MIÉRCOLES MUSICALES JUEVES DE DIÁLOGO VIERNES DE MOVIMIENTO: 
VIDEOTECA DIGITAL VOL. I

DOMINGOS CREATIVOS
Artistas locales y composiciones originales

#NewArtistontheBlock #Puebla #TalentoUDLAP
 #MiércolesMusicales #LATAM

Pláticas con invitados especiales 
#Art #ContemporaryArt #México #Artes #Cultura

 #Música #guitar

Proyectos audiovisuales e interdisciplinarios de los alumnos 
de Artes Plásticas de la UDLAP

#Narrativavisual #Nuevaspropuestas #TalentoUDLAP
 #ArtesPlásticasUDLAP #contemporaryart

Cápsulas útiles, fáciles y entretenidas
#Creación #EnCasa #TalleresOnline #juglar
 #cuentos #ColeccióndeArteUDLAP #collage
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agenda en línea @capilladelarteudlap

: 1:23 min., video blanco y negro, 2020

: 1:09 min., video color, 2020

: 2:48 min., video blanco y negro, 

: 1:12 min., video color, 2020

: 1:35 min., video color, 2020

: 1:23 min., video blanco y negro, 2020


