
Culmina exposición ARTE/SANO entre 
ARTISTAS 3.0 en Capilla del arte 
UDLAP 

 

ARTE/SANO÷ARTISTAS 3.0, exposición que llegó a Capilla del Arte UDLAP en su 
temporada Otoño 2015 en colaboración con el Museo de Arte Popular de México llega a su 
fin este domingo 24 de enero para continuar con su itinerancia en el resto del país. 

El proyecto “ARTE/SANO÷ARTISTAS” surgió por iniciativa del Museo de Arte Popular como 
una bienal que reúne el trabajo paralelo de artesanos, artistas, diseñadores y arquitectos, 
fusionando ambos conceptos y técnicas. 

Esta tercera edición reunió 80 piezas de artistas y artesanos originarios de 19 estados de la 
República Mexicana a lo largo y ancho del país, desde la punta septentrional de Baja 
California hasta el extremo meridional de Chiapas. Entre los artistas destacan obras de 
Pedro Friedeberg, Rolando Rojas, Maribel Portela, Pedro Reyes, Emiliano Godoy y Ariel 
Rojo. 



 

La muestra que permaneció en Capilla del Arte UDLAP aproximadamente tres meses, invita 
al diálogo interdisciplinario entre tradición e innovación, del cual, surge una cultura colectiva 
desmitificando al creador único y apostando por el intercambio de experiencias estéticas. 

Aunado a la exposición, el recinto UDLAP ofreció de manera paralela charlas con diferentes 
artistas, como la ofrecida por Alfredo Rodríguez del Museo de Arte Popular y el taller 
“Artesano por un día” donde grandes y pequeños pudieron participar en un taller de 
máscaras organizado por Marianna Gutiérrez. 

“ARTE/SANO÷ARTISTAS 3.0” permanecerá en exhibición hasta el 24 de enero de 2016, 
con un horario de martes a domingo de 11:00 a 19:00 horas con entrada libre en Capilla del 
Arte UDLAP ubicada en la 2 Norte 6, Centro Histórico de Puebla. 

El recinto retomará actividades en su galería en febrero con la nueva exposición Vicente 
Rojo. Escrito/Pintado, muestra realizada en colaboración con el Museo Universitario de Arte 
Contemporáneo.  ¡Vive el arte y la cultura en la UDLAP! 

	


