
Da inicio la cuarta edición de ArcDanz 
en la UDLAP 

 

Durante dos semanas, la Universidad de las Américas Puebla será sede de la cuarta edición 
de ArcDanz, taller Internacional de Danza, 
que impulsa la danza académica y 
profesional en México y los Estados Unidos 
a través del intercambio artístico, 
enriqueciendo a ambas comunidades y 
fomentando un mayor entendimiento socio 
cultural a través de la danza. 

 En esta edición, ArcDanz cuenta con la 
presencia de artistas como Doron Raz, 
Mauricio Nava, Karen De Luna, Diego Lanz, 
Takehiro Ueyama, Victor Parra, Luisa 
Fernanda Trigo y la participación del 
catedrático UDLAP, Ray Eliot Schwartz. 

Bailarines de México y Estados Unidos 
procedentes de The Hartt School tienen 
durante este encuentro la oportunidad de 



trabajar con artistas invitados y grandes coreógrafos como Stephen Pier, Melanie Richards, 
Bliss Kohlmeyer, Michael Uthoff y Beckah Reed, en un ambiente íntimo de trabajo con la 
creación de obra coreográfica multidisciplinaria. 

“ArcDanz se expande para ofrecer actividades a un mayor público aumentando el alcance e 
impacto a nivel nacional.  Este verano, dentro del vínculo establecido con el Centro de 
Producción de Danza Contemporánea del INBA, ArcDanz ofrece un taller de clases 
magistrales con la aclamada bailarina y coreógrafa Doron Raz”, señaló el catedrático 
UDLAP, Ray Schwatz. 

ArcDanz cuenta con el apoyo de la Universidad de las Américas Puebla, el Museo Soumaya 
y el Instituto Nacional de Bellas Artes, por lo que en este año se realizarán dos funciones 
con las obras creadas por los alumnos y especialistas, que podrán ser apreciadas el viernes 
19 de junio a las 18:00 horas en la Sala de Artes Escénicas ubicada dentro del campus de la 
UDLAP, y el sábado 20 de junio a las 15:00 horas en el prestigioso Museo Soumaya, ambos 
con entrada libre. 

Asimismo y como 
una acción de retribución social, en colaboración con la Fundación Arte Pro ArcDanz se 
ofrecerá un taller de Expresión de Movimiento Libre dentro de las actividades programadas 
en el Museo Soumaya con la intención de que todo mundo tenga acceso a la danza y 
descubra esta forma de arte sin tener que ser bailarines profesionales. Para mayores 
informes visita la página www.udlap.mx/eventos. ¡Vive el arte y la cultura en la UDLAP! 

	


