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Caricaturista, dibujante e ilustrador mexicano, 
ha colaborado en diferentes diarios y revistas 

nacionales.

Cátedra de Artes UDLAP con 
Rafael Barajas (El Fisgón)

Interpretación de piano por @José Hernández, 
estudiante de Música de la UDLAP

Interpretación de guitarra y flauta por @Bruno 
Ruiz y @María Esther García, estudiantes de 

Música de la UDLAP 

Interpretación de piano por @Rurik Russi, 
estudiante de Música de la UDLAP

Interpretación realizada por la Orquesta 
de Cámara UDLAP 

Piazzolla Contigo y Con 
Tango: El viaje

Piazzolla Contigo y 
Con Tango: Libertango 

Piazzolla Contigo y Con 
Tango: Invierno porteño

Piazzolla Contigo y Con Tango: 
Primavera porteña

Con tango y contigo en el cine

Videodanza Aeternus

Con tango y contigo en el cine

Videodanza En-Voltura

Charla con el Mtro. Alejandro Luna, guitarrista 
y profesor del Conservatorio de Música del 

Estado de Puebla

Charla con Horacio Fernández, compositor y 
estudiante de la Academia Juilliard

Charla con el Lic. Sergio Martínez, director 
de la Orquesta Juvenil de Los Mochis Realizada por @Claudia Rojet,

estudiante de Danza de la UDLAP.

Piazzolla en la guitarra

Música académica y popular: 
influencia de Piazzolla 

La importancia de la 
orquestación en Piazzolla

@Iván Ecatl
A través de los elementos que tengas en el hogar, 

podrás hacer una litografía, ¿qué esperas 

Descubre la sensualidad e intriga de la 
música de tango a través de las películas Sus 
ojos se cerraron y Tango: no me dejes nunca.

Realizada por @Gabriela Montero, video y 
edición de @Cody Desire.

Descubre la sensualidad e intriga 
de la música de tango a través de 

las películas Crimen a ritmo de 
tango y El último tango.

@Cuentera Movediza
Diviértete a través de diferentes cuentos, 

danza y muchas historias para toda la familia. 

@Paco Rubín
Aprende y utiliza palabras del tango y crea 

tu propia canción o verso. ¿Estás listo?

@Resorte A. C. Conoce los principales 
instrumentos de la milonga y el tango y a 
partir de ellos crea uno nuevo a través de 

la organización y trabajo en equipo.

@Romer y Punto
Disfruta y crea a través de juegos, cuentos 

e improvisación la posibilidad de viajar 
por el mundo sin salir de casa. 

Tango algo que hacer:
cápsula taller

CuenTANGO

Tango algo que decir

Del tingo al tango: cápsula taller

Viaje redondo por Argentina

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

DOMINGOS CREATIVOS
«Piazzolla contigo y con tango» Homenaje por los 100 

años del natalicio de Astor Piazzolla, músico y compositor 
argentino #TalentoUDLAP #MiércolesMusicales 

#AstorPiazzolla #Piazzolla100 #Argentina #México 
#Música #DelasAméricas

Pláticas con invitados especiales 
#Art #México #Artes #Cultura #Música #Tango

 #AstorPiazzolla #Piazzolla100 #Argentina #Diálogos
 #DelasAméricas

#Narrativavisual #Nuevaspropuestas #tango #milonga
 #tangofilms #cine #videodanza #Danzaudlap

 #TalentoUDLAP #Argentina #México #movimiento
 #DelasAméricas

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

#litografía #cuentos #poesía #cuentacuentos #México
 #Argentina #DelasAméricas
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agenda en línea @capilladelarteudlap

Conferencia con
el Dr. Moisés Rosas

«México en 
los albores

del siglo XIX»

MARTES
Ciclo de conferencias «Mitos y simbolismos 

fundacionales de México»
#500añoscaídaTenochtitlan 

 #200añosIndependenciaMex
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