
UDLAP presenta conciertos en casa de la 
Música de Viena en Puebla 

 

La casa de Música de Viena en Puebla recibe una vez más el talento joven de la 
Universidad de las Américas Puebla quien a lo largo del año ha ofrecido en la ex fábrica de 
La Constancia Mexicana, recitales musicales de gran calidad. 

El día viernes 26 de junio, en punto de las 19:00 horas, la Camerata Gioia: integrada por 
Eduardo Carpinteyro (cello), Saúl Rodríguez (violín), Sergio Castro (viola), Omar Alatriste 
(violín) y Andrés Hernández (contrabajo), presentará un magno concierto. 

“En esta ocasión la Camerata Gioia presentará el Quinteto de Cuerdas de Schubert junto 
con el maestro Eduardo Palao, chelista español quien amablemente se suma a este gran 
concierto de cámara realizado en conjunto con el Instituto Municipal de Arte y Cultura de 
Puebla y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla”, señaló el director general de 
Difusión Cultural, Sergio Castro. 



 

La Universidad de las Américas Puebla ha llenado de vida el recinto al presentar durante 
este mes el recital de canto “Yo, la música” de la alumna Mariana Fávila, donde el público 
poblano pudo disfrutar de diferentes piezas en un emotivo encuentro; así como la obra 
Amore, my love!, a cargo del jefe de Producción y Montaje Joaquín Cruz, la cual también fue 
recientemente presentada en Córdoba, Veracruz. 

Para continuar con las actividades culturales en verano, la Universidad de las Américas 
Puebla realizará del 12 al 19 de julio el 3er Encuentro Coral UDLAP, que contará con la 
participación de especialistas cubanos como la Mtra. María Felicia Pérez y el Dr. José 
Antonio Méndez para impartir los talleres y conferencias que incluirán repertorio infantil y de 
adultos, en el que se ofrecerán conciertos con todos los coros participantes, entre los que 
destaca el Coro de la UDLAP, el cual a inicios del mes representó a México y a toda 
Latinoamérica con un concierto de clase mundial ofrecido en el Carnegie Hall, en la ciudad 
de Nueva York. Para mayores informes visita la páginawww.udlap.mx/eventos. ¡Vive el arte 
y la cultura en la UDLAP! 

 
	


