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Conoce la trayectoria musical de Iván Jiménez, 
multiinstrumentista y compositor de diferentes 

proyectos, tales como TOLZTOi, De Algún Tiempo 
a esta Parte y Android Bones

Música glocal: Iván Jiménez

Música de la época e interpretación de 
piano con @Rafael López Vera

Capilla del Arte UDLAP 
musical: Revueltas y 

M. Ponce

 Interpretación y guitarra acústica con 
@Dúo Pamina

Milonga de Jorge Cardoso
a) Just a dream de @Rodrigo Rojas González

b) Máquinas fabricando seres humanos de
     @Bryan Eduardo Bahena Vázquez

a) My perception de @Andrea Ahuactzin Pintos

b) Supermarket catalog de @Diana Paola 

a) Bad choice de @Yelena Rodríguez 

VIDEOTECA DIGITAL VOL. I

VIDEOTECA DIGITAL VOL. I

VIDEOTECA DIGITAL VOL. I

Lectura dramatizada 
Diario de nubes de Guly 
Miller (Facebook Live)

Escritora y periodista mexicana nacida en 
Francia, sus libros tienen una gran relación con 

los acontecimientos, movimientos sociales y 
personajes del México contemporáneo

Actriz, escritora y creadora de diferentes obras 
de teatro como My Funny Valentine, conoce sus 

proyectos y su trayectoria teatral

Artista plástica mexicana cuya trayectoria 
se ha especializado en la elaboración de 

un discurso crítico acerca de temas como 
migración, mestizaje y movilidad, a través de 

la cultura del consumo global El cielo es lo único que 
cada día cambia

Cátedra de Artes UDLAP con 
Elena Poniatowska

Conoce el #TalentoUDLAP: 
Guly Miller

Cátedra de Artes UDLAP con 
Betsabeé Romero

Composición de @Luis Santiesteban, 
con la interpretación del pianista

@Abraham Morales

Estrenada por única ocasión en 1871, 
tras 150 años podremos escucharla 

con los músicos de @Ópera: Nuestra 
Herencia Olvidada

Traslación

 Ópera mexicana La venta 
encantada de Miguel Planas

@Paco Rubín
Presentación artística para toda la familia, 
podrás imaginar y crear un breve poema 

lúdico e interactivo.

@Gala Cuentasueños
Sesión de cuentos, cantos y juegos con 

sabor a la vida y al amor.

@Óscar Cortés
A partir de retazos de tela o ropa 
trataremos de enunciar una idea 
o pensamiento en una bandera o 

estandarte.

@Colectivo La 15
Construiremos una ciudad imaginada con 
diferentes historias a través de las ideas y 

pensamientos de niñas y niños.

Deletreando con poesía
(Facebook Live)

Corazón de melón: cuenta 
conmigo (Facebook Live)

 Idea bandera

Ciudad imaginada

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

DOMINGOS CREATIVOS
Artistas locales y composiciones originales

#NewArtistontheBlock #Puebla #ÓperaMexicana
 #MiércolesMusicales #LATAM

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

 #Literatura #Poesía #Música

Proyectos audiovisuales e interdisciplinarios de los alumnos de Artes 
Plásticas de la UDLAP, y lectura dramatizada

#Narrativavisual #Nuevaspropuestas #TalentoUDLAP 
#ArtesPlásticasUDLAP #Contemporaryart #TeatroUDLAP 

#Lecturadramatizada

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

: 55 s, video color, 2020 

:  1:00 min, video color, 2020

: 1:09 min., video color, 2020

: 1:05 min., video color, 2020

: 1:34 min, video color, 2020


