
UDLAP y CECAP presentan concierto 
en Auditorio de la Reforma 

 

El director general de Difusión Cultural y egresado de la UDLAP, Sergio Castro Medina fue 
invitado por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla para dirigir la Orquesta 
Filarmónica del Estado en un concierto que se llevará a cabo el domingo 9 de agosto en el 
Auditorio de la Reforma. 

El concierto será de entrada libre y dará inicio en punto de las 12:00 horas en el renovado 
recinto que se encuentra en la Calzada Ejército de Oriente, Unidad Cívica Los Fuentes. “Es 
un honor poder participar como invitado con la Orquesta Filarmónica de nuestro Estado, 
estoy muy agradecido con la oportunidad brindada por el Mtro. Fernando Lozano y el 
CECAP”, añadió el director general de Difusión Cultural. 

El egresado UDLAP y director de orquesta, Sergio Castro ha ofrecido conciertos en el 
estado de Puebla y en el interior de la República Mexicana, además ha acompañado a 
solistas de diversos instrumentos y nacionalidades como Luz Bernoba, Bárbara Klessa, 
Rally Banderberg, Eduardo Carpinteyro, Leopoldo Beethoven, entre otros. 



 

El repertorio incluirá Obertura para la ópera de Oberon de Weber, Concierto para violín en la 
menor de Dvorak y la Sinfonía no. 4 de Mendelhsonn. “Es una gran oportunidad escuchar a 
esta magnífica orquesta, de alta calidad, sumamente disciplinada y ofreciendo un programa 
que no se ha tocado mucho en Puebla, como es la obertura Oberon y el concierto para 
violín de Dvorak, a cargo de una talentosa violinista Ana Villeda”, enfatizó. 

Finalmente, señaló que la Universidad de las Américas Puebla tiene preparado para este 
semestre un sinfín de actividades con la finalidad de acercar a la sociedad poblana 
muestras de gran calidad. “Tendremos un semestre muy activo con la reposición de 
Zarzuela, Gala de Ópera, dos obras de teatro, conciertos de Coro UDLAP, el estreno del 
musical “Una vez en esta Isla”, la muestra de repertorios de Danza UDLAP, el concierto por 
el décimo Aniversario de Symphonia, la muestra la Leyenda de los Volcanes y un evento 
especial preparado para los Festejos de las Américas”, finalizó. 

	


