
Estas no son enchiladas presenta su 
sexta edición 
 

 

· El foro universitario independiente, tuvo lugar en el marco de los festejos del 20 aniversario del 
Departamento de Artes UDLAP. 

La Licenciatura en Danza de la Universidad de las Américas Puebla se une a los festejos del 20 
aniversario del Departamento de Artes, con la sexta edición del festival de artes visuales 
alternativo “Estas no son enchiladas”, que tuvo lugar en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins 
este 14 de marzo. 

“Estas no son enchiladas” es un foro universitario independiente de artes escénicas y visuales 
creado por los estudiantes y para los estudiantes de la comunidad UDLAP, cuyo objetivo es 
promover la integración y el intercambio de las diferentes manifestaciones de arte de la 
universidad y al mismo tiempo, ser un medio que brinde un espacio donde los artistas puedan 
mostrar sus trabajos. 

En esta sexta edición se contó con la presentación de 16 obras con matices diversos que 
llevaron al público de la nostalgia a la alegría, de lo confuso a lo triste; donde no sólo la danza 
fue el ingrediente, ya que algunas muestras estuvieron acompañadas de banda sonora; además 
de un cortometraje y una exposición fotográfica que fue inaugurada en el tercer piso de la 
Biblioteca de la UDLAP, tras finalizar la presentación en el auditorio. 



 

En esta edición la organización estuvo a cargo de los estudiantes Sebastián Santamaría, Noelia 
Sosa, Andrea Fuentes y Mariana Torres, quienes coincidieron en que ser parte de la 
organización de Estas no son enchilados “significa un aprendizaje tremendo, pues conoces una 
parte a veces desconocida para un estudiante, es decir, la gestión de un evento. La mayoría de 
las ocasiones te encuentras del otro lado, pues tu función sólo es llegar y bailar, y en este caso 
nos encargamos de todo, desde las luces, el vestuario, la gestión de espacios; nos llevamos un 
aprendizaje integral y completo”. 

“El espacio de expresión está abierto no sólo a estudiantes de artes, queremos que se convierta 
en un lugar donde cualquiera que tenga una propuesta interesante puede expresarla”, agregó 
el estudiante de la UDLAP y organizador Sebastián Santamaría. Para mayores informes sobre 
éste y otros eventos visita www.udlap/eventos. 

 

http://www.udlap/eventos
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