
La UDLAP refrenda su compromiso como 
sede para el desarrollo de la cultura y las 
artes 

 

· ArcDanz cierra con la presentación de obras de los alumnos. 

El pasado 17 de junio tuvo lugar en la Sala de Artes Escénicas de la Universidad de las Américas 
Puebla el cierre del encuentro de artistas de la danza ArcDanz, evento organizado por el Mtro. 
Ray Eliot Schwartz, coordinador de la Licenciatura en Danza de esta casa de estudios. 

ArcDanz por quinto año consecutivo se trató 
de un proyecto que brindó educación 
dancística de primer nivel y una plataforma 
para la creación de obra coreográfica nueva, 
dentro de un entorno internacional y multi-
cultural, gracias al apoyo de la Universidad de 
las Américas Puebla, a través de su 
Departamento de Artes y la Dirección General 
de Difusión Cultural, así como del Museo 
Soumaya. 

Al respecto el Mtro. Schwartz 
señaló  “ArcDanz fue plenamente un éxito, y 
una vez más mostró el compromiso que tiene 
la UDLAP de ser sede en México para el desarrollo de la cultura y las artes a nivel nacional e 
internacional, lo que nos llena de orgullo y compromiso para seguir trabajando y creando”. 



El encuentro se compuso de tres fases, ArcDanz Intensivo, que consiste en el trabajo realizado 
durante dos semanas en la UDLAP donde los bailarines entrenan con artistas internacionales, 
para luego presentar ArcDanz Residencia Coreográfica, donde este año los alumnos crearon 
tres obras de la mano de Charlotte Griffin, Karen de Luna Fors y Angel Arámbula. Finalmente, 
se presenta ArcDanz para todos, que es la muestra final de los trabajos tanto en la Sala de Artes 
Escénicas de la UDLAP como en el Museo Soumaya. 

En este 2016 se contó con la presencia de alumnos de Veracruz, Mexicali, Guadalajara, 
Culiacán, Zacatecas y por supuesto Puebla, además de visitantes de las universidades 
estadounidenses The Hartt School y Webster University. Para mayores informes sobre las 
actividades que tienen lugar en la UDLAP, visita www.udlap.mx/eventos. 

 

http://www.udlap.mx/eventos
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