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J U N I O

Charla con Natalia Quezada 
Shrimpton, Wilber Mendoza y 

Harumi Gallardo, realizadores de 
este proyecto y egresados de la 

Licenciatura en Danza de la UDLAP.

Coctelito de
videodanza

Flow Pop y composición original de 
@Tufic, vocalista y guitarrista poblano

Guitarra, violín y mucho ritmo 
con @Swing 4 Chats Jazz Manouche

Jazz fusión y folk latinoamericano
con @Amanda Tovalin

Sonidos y voces de México con loops y beats 
electrónicos con @Juan Calavera

Ensamble y producción musical
Con @Daniel Castro

Lágrimas de Sal: Cápsula Musical

Concierto «Django Tunes»

En el cielo: cápsula musical

Concierto «MINIMAL ETNO»

Concierto «Buenos Aires»

Parte 1: Documental

Parte 1: Experimental

Parte 2: Documental

Parte 2: Experimental

Charla para conocer la trayectoria 
de esta joven promesa de la 

música como cantante, violinista 
y compositora mexicana de jazz.

Música glocal:
Amanda Tovalin

@Iván Ecatl
 Crea y copia tus primeras imágenes usando la 

técnica de electografía.

a. Binoculares @Jean Marco Colunga 
    1:23 min., clasif. 
b. Si Dios lo permite @Anette Diop Rodríguez
    7:54 min., clasif. 

a. Esqueje y amar @Pat Ventura 
     2:56 min., clasif. 
b. Futurista @Ana Laura Sánchez
     3:29 min., clasif. 

a. El Segundo Siete @Jan Swiecichowski 
     4:58 min., clasif. 
b. Matlachiuke @Edson Pérez Ramírez
     10:00 min., clasif. 

a. Últimos días con Fanta @Marce D´Angostino
     4:58 min., clasif. 
b. Ritual a mi luna @Ale Bucio
     1:08 min., clasif. 

@Resorte A.C. ¿Adivina qué haremos hoy? 
Sorpréndete jugando Kahoot con toda tu familia.

@Óscar Cortés. Conoce y realiza tu primera 
cámara con los elementos que tengas en tu casa.

@Lechuga Mecánica. Canta y disfruta de esta 
presentación musical con toda la familia.

COPY-ART:
cápsula taller

Trivia «Creatividad + Consumo 
Responsable Parte 1»

Mi primera cámara estenopeica: 
cápsula taller

Concierto infantil «Los amigos 
de Lechuga Mecánica»

MIÉRCOLES MUSICALES JUEVES DE DIÁLOGO VIERNES DE 
MOVIMIENTO: CINE 

DOMINGOS CREATIVOS
Artistas locales y composiciones originales 

#MiércolesMusicales #Newartistontheblock 
#México #Música #LATAM

Pláticas con invitados especiales #México #Jazz
#Cultura #Música #Danza #Videodanza #Diálogos 

«Close Up» 2° Muestra de Cortometrajes Universitarios 
Puebla #CineastasEmergentes #Puebla #Cortometraje

 #Universitarios #Narrativavisual #Nuevaspropuestas #Puebla

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

#Cámaraestenopeica #Trivia
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agenda en línea @capilladelarteudlap
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