
Intervención artística de alumno UDLAP 
sazona Mercado de Sabores 

 

Se inauguró como espacio cultural el Mercado de Sabores de la ciudad de Puebla, con el 
objetivo de ofrecer nuevos foros de promoción artística, donde la Universidad de las 
Américas Puebla intervino con la obra del alumno de la Licenciatura en Artes Plásticas, 
Alberto Peña mejor conocido como “Al”. 

La invitación fue realizada por el Instituto Municipal de Arte y Cultura a través del proyecto 
“No violencia”, en el cual diferentes universidades intervinieron contenedores de 15 metros 
con la finalidad de mostrar propuestas artísticas. Además, servirán de espacio para que 
colectivos, asociaciones civiles y gestores culturales desarrollen un programa de actividades 
culturales. 

La UDLAP encomendó la tarea al joven artista quien ha participado ya en la realización de 
murales en diferentes juntas auxiliares como San Baltazar Campeche, Puebla, donde niños 
y adolescentes se acercaron para conocer a fondo su trabajo. “El container de la UDLAP 
está intervenido por un nuevo estilo de grafiti que actualmente se está dando a conocer en 
Francia, llamado graffuturism, que combina principios del futurismo como la velocidad y el 
dinamismo”, señaló el alumno de la UDLAP. 

Los cuatro contenedores que se encuentran en la explanada del Mercado de Sabores 
fueron intervenidos por artistas de la UDLAP, Universidad Bauhaus y BUAP, quienes a 



través de sus técnicas expusieron El despertar del alma, Lotería, Familia talavera y 
el Contenedor graffuturista. “Es muy importante para la Universidad de las Américas Puebla 
fomentar la relación institucional entre organismos como el IMACP y la propuesta de 
alumnos de artes plásticas, ya que fusiona la parte de la academia con la parte institucional 
y gubernamental donde al final quien gana es el público, porque además de poder disfrutar 
de nuevas propuestas se rescatan espacios tan transitados como lo es el Mercado de 
Sabores”, señaló la Mtra. Marie France Desdier, directora de Espacios Culturales y 
Patrimonio Artístico de la UDLAP. 

Dentro de los proyectos de “Al”, señaló que ya se encuentra en pláticas con el gobierno de 
San Andrés Cholula para poder intervenir y crear murales en el municipio, el cual les 
brindará apoyo para material. Los contenedores podrán ser visitados en el Mercado de 
Sabores ubicado en la 4 Poniente 1102, del centro de la ciudad de Puebla. 

 

	


