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agenda en línea

@capilladelarteudlap

Categoría: experimental

Compositor y director de orquesta 
mexicano, galardonado en 2009 con 
el Premio Nacional de Bellas Artes de 
México, y creador de la obra musical 

Danzón no. 2.

1

Cátedra de Artes 
con Arturo Márquez

Guitarra acústica, ukulele y loops 
con @Gasch

Summer Jam

Nuevo sencillo, música original con 
@Karina Galicia y @Carla Merchant

Incertidumbre
(versión acústica) a) Luz Incierta de @Daniela Kárduba 

Docuensayo que retrata el proceso de la creación 
musical. : 7:40 min, clasif. 

b) Un año sin primavera de @Evelyn Muñoz
Una joven mexicana recorre las tierras sudamericanas 
reflexionando sobre la nostalgia. : 7:15 min, clasif. .

a) Objeto olvidado de @Víctor M. Morales 
Una pesadilla: su hermano sale sin cubrebocas en plena 

contingencia. : 5:30 min, clasif. 

b) Almost like being in love de @Sebastián Lezama
Dos personas se encuentran a través de un mismo libro. 

: 11:56 min, clasif. .

a) Autorretrato de @Juan Pablo García 
Busca encontrarse a sí mismo mediante diferentes 

textos literarios. : 12:520 min, clasif. 

b) Pensamientos aleatorios de un viajero de
@Marce D´Agostino

¿Quiénes somos? Pasado, presente y futuro. 
: 6:40 min, clasif. .

a) Lo que ven mis ojos cerrados de @Ekaterina Garza Díaz
En medio del encierro en casa, podemos disfrutar lo que 

nos apasiona.  :58 s, clasif. .

b) Objeto de @Gerardo García León Aguilar
El pasado puede llegar a modificar o alterar el presente 

de nuestros recuerdos.  :2:41 min, clasif. 

a) El nacimiento de un ave de @Olivia N. Leal H. 
b) Sacármelo de la cabeza de @Ekaterina Garza Díaz

c) Epílogo de @Alejandra López Bucio
d) Souvenirs de @Julia Iturbe

Categoría: documental

Categoría: etnográfico

Categoría: ficción

Fotógrafa mexicana galardonada con 
diferentes premios y distinciones nacionales 

e internacionales, sus mayores influencias 
han sido los fotógrafos Manuel Álvarez 

Bravo y Sebastiao Salgado.

Bailarina y coreógrafa mexicana 
fundadora de Delfos Danza 

Contemporánea; considerada una de 
las diez mejores bailarinas mexicanas 

de nuestros tiempos.

Cátedra de Artes
con Graciela Iturbide

Cátedra de Artes
con Claudia Lavista

23

30

Sintetizadores y mix con @Velvet Boy

Lo he visto en la ciudad

9

@Cari Pacheco
Creación y experimentación artística 

con acuarelas y el uso de otras técnicas 
pictóricas.

11
Agua y color

@Mitzi Mariel
Aprenderemos las diferentes técnicas 

de fotomontaje usadas por la 
legendaria fotógrafa mexicana 

Lola Álvarez Bravo.

25

Fotomontaje creativo

@Resorte A. C.
Fomentaremos la plasticidad neuronal contando 

historias espontáneas y colectivas.

4

Telaraña de historias

16

@Tallereando 
Diseñaremos una claqueta cinematográfica para 

comenzar nuestras historias en casa.

18

Hagamos cine: 3, 2, 1… ¡acción!

7

14

21

Composición original de @Estrella Cabildo, trío 
para piano, violín y violonchelo

Remembranza

28

2

MIÉRCOLES MUSICALES JUEVES DE DIÁLOGO: 
CÁTEDRA DE ARTES VIERNES DE MOVIMIENTO: CINE DOMINGOS CREATIVOS

Artistas locales y composiciones originales
#NewArtistontheBlock #Puebla #Jazz #LATAM

 #TalentoUDLAP #MiercolesMusicales

Pláticas con invitados especiales 
#Art #Artist #Compositor #Fotografía #Danza 

#Coreografía #ContemporaryArt #Mexico
 #ArturoMárquez #GracielaIturbid #ClaudiaLavista 

#CatedraUDLAP #Artes

Acercamiento a los cineastas emergentes de Puebla 
#Documental #Ficción #Experimental #Cineminuto 
#Narrativavisual #Etnográfico #Cine #Cortometraje 

#Nuevaspropuestas #CineastasEmergentes

Primera muestra de cortometrajes
universitarios de Puebla «Close Up»

Cápsulas útiles, fáciles y entretenidas
#Creacion #EnCasa #TalleresONLINE #Cuento

#Historias #Acuarela #Cine 
#Fotografía #Fotomontaje

18:00 H
Estrenos

18:00 H
Estrenos

18:00 H
Estrenos

16:00 H
Estrenos

15

29

Categoría: cineminuto ( : 1-2 min.)


