
UDLAP realiza mural en homenaje a 
Cholula 

 

La Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad de las Américas Puebla presentó el 
mural del Espejo Nómada “Ritos y tradiciones de Cholula, en el marco de los festejos del 75 
aniversario de la UDLAP. 

En una ceremonia que reunió a directivos, artistas y alumnos, fue inaugurado este gran 
espacio artístico que semestre con semestre se renueva con la participación de la 
comunidad artística de la UDLAP. En esta ocasión los catedráticos Sergio González, 
Antonio Álvarez, Joaquín Conde, Mauricio Audirac y Carlos Arias fueron los encargados de 
la realización en la que cada autor desde su perspectiva personal hace una interpretación 
de lo que es Cholula, incluyendo bailes populares, sus iglesias, herencias prehispánicas y 
coloniales, hasta una Cholula contemporánea. 

“Para mí es un motivo de júbilo presentar el trabajo que en conjunto con mis colegas y 
amigos hemos trabajado. Cuando tuvimos la primera reunión para definir el tema del mural 
coincidimos que Cholula debería estar presente en esta celebración de nuestro aniversario, 
de tal manera que tomamos como eje temático los ritos, tradiciones que hacen a Cholula, 
San Andrés y San Pedro, un entorno sumamente especial y complejo del cual estamos 
rodeados y vivimos como comunidad universitaria día a día”, señaló durante la inauguración 
el Mtro. Mauricio Audirac, profesor de tiempo completo del Departamento de Diseño de 
Información de la UDLAP. 



 

El mural, reúne elementos de la riqueza invaluable que hace patente la religiosidad de 
Cholula, así como sus costumbres, tradiciones y gran colorido que caracteriza su 
arquitectura. En las obras realizadas, los catedráticos destacan además los paisajes 
naturales y vistas inigualables del volcán Popocatépetl. 

Por su parte, el rector de la Universidad de las Américas Puebla, Dr. Luis Ernesto Derbez, 
señaló que el uso de las paredes de la universidad como lienzos es un claro ejemplo de que 
la universidad es un centro de experimentación, de descubrimiento, avance, ciencias y 
sobre todo de arte. “Queremos que los alumnos se apropien de los espacios universitarios 
de manera artística y que en ellos compartan con la comunidad universitaria sus 
conocimientos. Esta es una universidad viva, disfrútenla, transfórmenla y háganla suya”, 
enfatizó. 

	


