
Symphonia UDLAP ofreció concierto 
didáctico en el Teatro de la Ciudad 

 

· IMACP y UDLAP unen esfuerzos en pro de la difusión cultural. 

El pasado 12 de junio teniendo como marco el Teatro de la Ciudad, ubicado en el portal Hidalgo 
número 14 de la capital poblana, Symphonia UDLAP en colaboración con el Instituto Municipal 
de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), ofreció un concierto didáctico con la temática principal de 
arreglos de canciones de videojuegos que marcaron generaciones. 

“El objetivo de este tipo de conciertos es fomentar la cultura y la música que hacemos en la 
UDLAP en un tono más social y al alcance de niños y grandes”, expresó el director de 
Symphonia UDLAP, Sergio Castro Medina, ante un auditorio abarrotado que en todo momento 
interactuó con los artistas. El concierto se tornó diferente pues el director de la orquesta fue 
incluyendo al público, presentando a los integrantes de la misma y explicando su función en la 
orquesta. Por su parte, los infantes asistentes eran los encargados de adivinar las piezas a 
interpretar, luego de una ronda de pistas que Castro Medina lanzaba. 



 

El concierto inició con interpretaciones clásicas con las piezas Siciliana y Obertura del 
compositor francés C.W. Gluck, así como Obertura de poeta y campesino, de Franz von Suppe. 
Más tarde, la orquesta interpretó un popurrí del famoso videojuego Mario Bros, un arreglo del 
anime japonés Dragon Ball Z, otro arreglo del videojuego Zelda y un popurrí más que incluía a 
los videojuegos más famosos de la historia, entre los que destacan Halo, Angry Birds y Mario 
Bros. 

“Agradezco a la orquesta de la ciudad por habernos cedido este espacio para poder interactuar 
y compartir un poco de lo que hacemos en la UDLAP, es un verdadero gusto, pues es la manera 
que tiene la universidad fomenta el arte y la cultura fuera de sus aulas, con la comunidad en 
general”. El concierto culminó con la interpretación de dos polkas de Johann Strauss, donde los 
asistentes colaboraron con sus palmas siguiendo las indicaciones del director Castro Medina. 

Para mayores informes sobre las actividades y eventos que realiza Symphonia UDLAP y los 
demás equipos representativos culturales de la universidad visita www.udlap.mx/eventos. 
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