
Coro de Cámara UDLAP y egresados 
UDLAP presentes en conciertos en 
Nueva York 

 

Sumando a los logros y el reconocimiento que tienen los Grupos Artísticos UDLAP, en 
México y en el extranjero, el Coro de Cámara UDLAP se presentará este domingo 7 de junio 
en un concierto que reunirá a 16 coros del mundo en el Carnegie Hall de la ciudad de Nueva 
York organizado por el Distinguished Concerts International New York (DCINY). 

“El Coro de la Universidad de las Américas Puebla se hace merecedor de esta invitación 
gracias a su calidad y el alto nivel artístico y musical de sus cantantes. Estos maravillosos 
músicos no solo representan un alto nivel de calidad musical y educativa, sino que se 
convierten en embajadores de su comunidad” señaló, en la invitación realizada a los 
estudiantes de la UDLAP, el Dr. Jonathan Griffith, director artístico del DCINY. 

Sergio Castro, director de Difusión Cultural agregó que el Coro de Cámara de la  UDLAP es 
el único coro de Latinoamérica invitado a participar en este magno concierto. Las 
agrupaciones presentarán el Requiem de Maurice Duruflé conducido por el director artístico 
del DCINY, Jonathan Griffith. “Esta es gran parte de la labor realizada por especialistas de la 
Universidad de las Américas Puebla. Refleja la oportunidad que tienen nuestros estudiantes 
del coro UDLAP de poderse medir en una sala de grandes profesionales con coros de 
Francia, Estados Unidos y el resto del mundo”. 



 

El Coro UDLAP fue formado hace más de 14 años y grandes generaciones de estudiantes 
han logrado posicionarse como uno de los más importantes de nuestro país, teniendo 
participación en diferentes escenarios de la ciudad de Puebla así como la Sala 
Nezahualcóyotl del Complejo Cultural de la UNAM. Gracias a sus contrastes de voz y 
versatilidad vocal, fue elegido para interpretar la pieza Requiem de Maurice Duruflé. “Esta 
pieza representa un gran reto, ya que Duruflé es un compositor difícil, sus piezas tienen 
dualidades contemporáneas, y en cuanto a ejecución y entonación vocal debe interpretarse 
de manera muy precisa” señaló la directora del Coro de Cámara UDLAP, Gisela Crespo. 

Asimismo agregó que esta invitación es un reconocimiento al talento y nivel artístico de los 
mexicanos. “En cuanto al movimiento coral que durante años hemos realizado en la 
universidad, es para nosotros un gran orgullo representar a México en el extranjero con 
propuestas artísticas. Esto nos motiva a seguir ofreciendo espectáculos de calidad que 
ubiquen a México como referente en actividades corales” enfatizó. 

Adicionalmente, el día 5 de junio a las 17:30 h en la Galería Octavio Paz del Consulado 
General de México, en Nueva York, presentarán un concierto los egresados de la 
licenciatura en música de la UDLAP: Joaquín Cruz, tenor, y Alfredo Picazo, guitarra, junto 
con el Coro de Cámara UDLAP. Este concierto es el resultado de una colaboración de la 
Universidad de las Américas Puebla con el Consulado General de México en Nueva York y 
del Mexican Cultural Institute of New York. “Ha sido muy grato para nosotros encontrarnos 



con grandes músicos egresados de la universidad en Nueva York comprometidos con la 
cultura, como lo es el guitarrista Alfredo Picazo, quien nos acompañará en este concierto 
donde interpretaremos canciones mexicanas como La bruja, La llorona, México lindo y 
querido, entre otras” finalizó el jefe de montaje, Joaquín Cruz. 

	


