
Egresados UDLAP exponen en el Teatro 
de la Ciudad 

 

· Continúan los esfuerzos de fomento de la cultura entre la UDLAP y el IMACP con la 
inauguración de “5.5. artistas emergentes UDLAP”. 

Se inauguró la exposición de dibujo y gráfica expandida a cargo de estudiantes y egresados de 
la Licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad de las Américas Puebla, esto en la galería 
del vestíbulo del Teatro de la Ciudad de la capital poblana, la muestra se titula “5.5 artistas 
emergentes UDLAP”. 

“5.5 Artistas Emergentes UDLAP”, es un proyecto que pretende ser un estímulo para los 
estudiantes y egresados de la Licenciatura en Artes Plásticas de la universidad, dándoles la 
oportunidad de llevar su obra al exterior y enfrentarse con un público ya consolidado, teniendo 
así la oportunidad de despuntar su vida profesional y comenzar a ser reconocidos en el ámbito 
local. 

La muestra es parte de los esfuerzos que desde hace unos meses realizan en conjunto la 
Dirección de Difusión Cultural UDLAP y el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla 
(IMACP). Al acto inaugural asistieron el subdirector de Desarrollo Artístico y Cultural del IMACP, 
Rafael Navarro; la directora de Promoción Artística de la UDLAP, Ana Paula Martínez; el 
coordinador de la Licenciatura en Artes Plásticas de la UDLAP, José Luis Cortés Santander y 
como parte de los artistas exponentes; Paola Dartigues, Luis Ángel Hernández –Wilo- y Alberto 
Peña – AL HB-. 



 

“Agradezco la confianza de los estudiantes y directivos de la UDLAP, sobre todo porque desde 
siempre han sido un referente de calidad, excelencia y fomento de la cultura”, expresó Rafael 
Navarro, y así mismo declaró que nuestra ciudad es un punto de encuentro de artistas y su 
diálogo con el arte, por ello, las instituciones gubernamentales, culturales y cívicas están atentas 
y han intensificados lazos de colaboración con el fin apoyar e impulsar al arte como eje de la 
vida democrática y armónica de la ciudad. 

Así mismo, el coordinador de la Licenciatura en Artes Plásticas de la UDLAP, José Luis Cortés 
Santander,  afirmó: “Reconozco el esfuerzo de los artistas que hoy presentan su obra, pues se 
trata de un trabajo no tan fácil de llevar a un espacio con este tipo de características 
arquitectónicas; las piezas que podrán observar parten de principios gráficos convencionales 
que son replanteados para ocupar el espacio que los resguarda temporalmente, dialogando 
plásticamente con el mismo y los espectadores.”. 

Los artistas elegidos por su gran potencial en el arte contemporáneo para esta muestra son: 
Ana Cecilia Parrodi Anaya, Paola Dartigues, Marcis Ávila Ploenning, Luis Ángel Hernández –
Wilo- y Alberto Peña – AL HB-; su trabajo podrá ser apreciado durante un mes en la galería del 
vestíbulo del Teatro de la Ciudad de Puebla con entrada libre. 
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