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agenda en línea

@capilladelarteudlap

Artista plástico holandés que 
ha vivido y trabajado en México 

desde 1978, galardonado en 
2012 con la Orden Mexicana 
del Águila Azteca, máxima 

condecoración a un extranjero 
que otorga la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE)

17

Cátedra de Artes 
con Jan Hendrix

(artista plástico)

Guitarra eléctrica y jazz con @Beto Cobos
Hummus in NY

Guitarra clásica y música mexicana con
@Tocato Ensamble

Son para tres de Marco 
Aurelio Alvírez

@Rosario Prisco. Homenaje en stop motion a 
Germán Valdés «Tin Tan», uno de los grandes 

humoristas y actores del cine mexicano.

Stop motion animado Piel canela de
Tin Tan

Arquitecto mexicano 
fundador de la firma TEN 

Arquitectos, galardonado en 
2018 con la Medalla Bellas 
Artes de la Secretaría de 

Cultura Federal

Cátedra de Artes
con Enrique Norten

(arquitecto)

Con la bailarina @Gabriela Montero, video 
y edición de @Cody Desire. En China los 

murciélagos son símbolo de felicidad, cinco 
murciélagos es un amuleto famoso, representa 
5 elementos: salud, riqueza, larga vida, buena 

suerte y tranquilidad.

25
 Videodanza Murciélago tótem: 

animal de poder

Jazz latinoamericano con @Amanda Tovalín

Composición original de @Aarón González, 
egresado de Música de la UDLAP, interpretada 

por @Bruno Ruiz y @Armando León, estudiantes 
de Música de la UDLAP (guitarra / violín)

Ukulele y guitarra acústica con @Lulú Bulos, 
egresada de Música UDLAP

Soy

Dos canciones desde Louisiana

 Noche estrellada

Dirección de @Luupz Gz, egresada de Danza 
y Literatura de la UDLAP, en conjunto con 
estudiantes de Artes y Humanidades de la 

UDLAP

11
Videodanza Eferv(e)scencia

@Gala Cuentasueños
Deja que esta historia te recuerde la fascinante 

mexicanidad que corre por tus venas.

13
Cuento En el ombligo de la luna

@Cari Pacheco
Taller de creación y diseño en serigrafía, 

creando diseños de máscaras de luchadores.

27

Mexican pop art: estampa express

@Thaya, egresada de Artes Plásticas de la UDLAP
Taller de creación de pigmentos a partir de 

elementos que encontramos en la naturaleza como 
plantas, flores y vegetales.  

6
Los pigmentos de tu jardín

@Enrique Ceballos. El cine siempre ha tenido 
grandes protagonistas al frente y detrás de 
cámaras. Descubre la mirada audaz de estas 

mujeres y sus aportaciones al cine.

18
Mujeres pioneras en el cine

@Romer Peña
Historias activas, creativas y participativas donde 

tú eres el protagonista.

20
Punto y contando (Facebook Live)
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MIÉRCOLES MUSICALES JUEVES DE DIÁLOGO: 
CÁTEDRA DE ARTES

VIERNES DE MOVIMIENTO: 
CINE Y DANZA 

DOMINGOS CREATIVOS
Artistas locales y composiciones originales

#NewArtistontheBlock #Puebla #Jazz #LATAM
#TalentoUDLAP #MiercolesMusicales

Pláticas con invitados especiales 
#Art #Artist #Architecture #ContemporaryArt #Mexico 
#EnriqueNorten #JanHendrix #CatedraUDLAP #Artes

#StopMotion #danza #videodanza #CineMexicano 
#MujeresPioneras #Nuevaspropuestas #EgresadosUDLAP 

#TalentoUDLAP

Cápsulas útiles, fáciles y entretenidas
#Creacion #EnCasa #Pigmentos #Natura 

#TalleresONLINE #Estampado #Cuento #Serigrafía 
#TalentoUDLAP

18:00 H
Estrenos

18:00 H
Estrenos

18:00 H
Estrenos

16:00 H
Estrenos

24


