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agenda en línea

@capilladelarteudlap

Músico, concertador y director 
de orquesta; ha sido director de 
numerosas orquestas a lo largo 
del país, entre ellas: Orquesta 

Filarmónica de la Ciudad de México 
y Orquesta Filarmónica 5 de Mayo.

12
Cátedra de Artes 

con Fernando Lozano

Música experimental, guitarras 
y sintetizadores con @TOLZTOi

Tostói

Composición original, live coding y 
guitarra acústica con @Daniel Castro

Micrototlán

Danza de @Gabriela Montero, 
edición y video de @Cody Desire

Dirección y performance de @Alejandra 
Cámara Vivanco, egresada de Danza de 

la UDLAP

Dirección de @Laura C. Rosales, con las 
actuaciones de @Luis Casco Arroyo y 
@Aline L. Bernal, egresados de Artes 

Dramáticas de la UDLAP

Pieza realizada por @Harumi Gallardo 
y @Wilber Mendoza, egresados de 
Danza de la UDLAP, con música de 

@David Icatiani, estudiante de Música 
de la UDLAP

Videodanza: Nuestro 
cuerpo, nuestro sustento

Videodanza: Los árboles 
están cargados de mamey

Mediometraje:
Las palabras favoritas

Videodanza:
We never kissed

Director de escena, dramaturgo y 
pedagogo fundador de diferentes 

instituciones de enseñanza teatral; ha 
sido director de más de cien montajes 
de obras de teatro y autor de catorce 

piezas teatrales.

Cátedra de Artes
con Luis de Tavira

Jazz contemporáneo y funk con 
@Tort TrÍo

Balada en viernes
(tiny desk session) 

@Verónica Mena.Explora el Día de Muertos 
a través de la animación con diferentes 

películas.

8
Día de Muertos en la 

cinematografía infantil

@David «El Dee» Espinosa 
Crea tu propia versión del cómic Yo y la 

Muerte a través de la guía y talento de su 
realizador.

@Thaya, egresada de Artes Plásticas de la 
UDLAP. Dibuja, imagina y crea diferentes 

pigmentos naturales para pintar una 
variedad de plantas y flores.

22

29

Creación de cómic Yo y la Muerte

 Ilustración botánica

@Pipuppets. Historia en vísperas de 
noviembre de la Catrina y el Día de Muertos.

1
Obra de teatro infantil Alas 

multicolores (Facebook Live)

@Cari Pacheco. Explora el Día de 
Muertos a través de la animación con 

diferentes películas.   

15
Máscara Mictlán

4

11

18

Guitarra acústica e interpretación de 
@Bruno Ruiz, estudiante de Música 

de la UDLAP

Un día de noviembre
de Leo Brouwer

25

6

13

20

27

MIÉRCOLES MUSICALES JUEVES DE DIÁLOGO: 
CÁTEDRA DE ARTES VIERNES DE MOVIMIENTO:

CINE Y DANZA 
DOMINGOS CREATIVOS

Artistas locales y composiciones originales
#NewArtistontheBlock #Puebla #TalentoUDLAP 

#MiércolesMusicales #LATAM 

Pláticas con invitados especiales 
#Art #Artist #Músico #Orquesta #Teatro

 #ContemporaryArt #México #FernandoLozano
 #LuisdeTavira #CátedraUDLAP #Artes

#Videodanza #Narrativavisual #Cine #Nuevaspropuestas 
#TalentoUDLAP #EgresadosUDLAP #DanzaUDLAP 

#TeatroUDLAP

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

 #CineDíadeMuertos #MáscaraMictlán #YoylaMuerte 
#Pigmentos

18:00 H
Estrenos

18:00 H
Estrenos

18:00 H
Estrenos

16:00 H
Estrenos

26

11, 12 
y 13

Pláticas y talleres artísticos y 
visuales sobre autopublicación con 

editoriales independientes.

otros modos: primer encuentro 
de entrecruzamientos entre 

escritura e imagen


