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Charla con Luis Santiesteban y Alejandro Reyes, 
músicos y realizadores del Festival Expresiones 

Contemporáneas.

Música glocal: 
Festival Expresiones 

Contemporáneas

Interpretación de piano con 
@Elena Ananyeva

• Concierto Carlos Chinchillas “BRUXO” 
para Viola Tenor procesada (Puebla)

• Concierto Dúo Córdoba Rodríguez para 
violín y guitarra (Xalapa)

Miniaturas para piano 
de A. Liadov

 Guitarra eléctrica experimental con
@Nick Vander

Yuy Chauk Videodanza Gr(hab)itación

 Cortometraje Barabaduja

Videodanza Deneb

Cortometraje Hoy no 

Arquitecto mexicano creador de diferentes 
espacios culturales y educativos. Su trabajo 
ha sido reconocido en diferentes bienales y 

certámenes.

Escritora y poeta egresada de Literatura de la 
UDLAP, autora del libro Erratas; acreedora de la 

beca FONCA Jóvenes Creadores.

Director de escena mexicano, ha dirigido más 
de 35 puestas en escena de teatro y ópera. 

Sus montajes teatrales se han presentado en 
los principales teatros de México.

Clasif.: B-15, : 8:00 min.
Cortometraje realizado por la 

compañía de cine Filmando a Godot, 
dirigido por @Claudia Quijas, egresada 

de Comunicación de la UDLAP

Cátedra de Artes UDLAP
con Felipe Leal

Conoce el #TalentoUDLAP: 
Nicté Toxqui

Cátedra de Artes UDLAP con 
Mario EspinozaInterpretación y creación sonora inspirada 

en la pieza El último de los justos de la 
Colección de Arte UDLAP con @Bruno 
Ruiz e @Icatiani Arenas, estudiantes de 

Música de la UDLAP 

Festival Expresiones 
Contemporáneas jornada 
virtual Puebla y Xalapa

Clúster musical: 
El último de los justos

@Iván Ecatl
Realiza un dibujo con acetato y deja tus 

obras plasmadas.

Pieza realizada por @Iván Martínez, 
estudiante de Danza de la UDLAP y @Luis 
Casco, egresado de Teatro de la UDLAP 

Clasif.: B-15, : 11:00 min.
Cortometraje realizado por la compañía 
de cine Filmando a Godot, dirigido por 
@Ricardo Sierra, egresado de Teatro 

de la UDLAP

Pieza realizada por 
@Marijóse Muriedas, 

música de @Iván Jiménez

Clasif.: A, : 15:00 min., @Títeres Kokonetes
Después de un largo viaje, un abuelo 

regresa a su hogar y se hace amigo de un 
ratón muy amistoso

@Resorte A. C.
Aprenderemos a observar de cerca esos 

objetos ¿Qué hay detrás de ellos?

Clasif.: A, : 6:00 min., @Pipuppets
Descubre la historia de Gumbat y junto a 

nuestro héroe salva a las tortugas.

Esténcil en acetato

Obra de teatro infantil
El último otoño

Dales un zoom a
tus juguetes

Obra de teatro de
papel Gumbat

MIÉRCOLES MUSICALES JUEVES DE DIÁLOGO VIERNES DE MOVIMIENTO: 
CINE Y DANZA

DOMINGOS CREATIVOS
Artistas locales y composiciones originales

#NewArtistontheBlock #Puebla 
 #MiércolesMusicales #LATAM

Pláticas con invitados especiales 
#Art #ContemporaryArt #México #Artes
 #Cultura #Literatura #Poesía #Música

#Narrativavisual #Nuevaspropuestas
#TalentoUDLAP #Contemporaryart

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

#Stencil #Títeres #Creatividad
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