
La UDLAP y el Ayuntamiento de Puebla 
crean alianza por la cultura de Puebla 

 

· El Coro de Cámara UDLAP festejará su XV aniversario en el patio del Palacio Municipal. 

La Universidad de las Américas Puebla en colaboración con el Ayuntamiento de Puebla a través 
del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), anunciaron los eventos en los que 
participarán los equipos representativos culturales UDLAP este otoño, como parte de la 
colaboración que realizan ambas instituciones en favor de la cultura de Puebla. 

El presídium estuvo integrado por la Mtra. Ana Paula Martínez, directora de Promoción Artística 
de la UDLAP, así como por la directora del Coro de Cámara UDLAP, la Mtra. Gisela Crespo; del 
IMACP asistieron el coordinador de Promoción Cultural, José Luis Espinosa Torres y el 
subdirector de Desarrollo Artístico y Cultural, Rafael Navarro Guerrero, quién respecto a la 
alianza cultural que formaron el Ayuntamiento poblano y esta casa de estudios refirió “la UDLAP 
es una de las 10 universidades más importantes del país y nos ha dado un recinto que ha sido 
decisivo para la cultura de la ciudad, la Capilla del Arte UDLAP, que con sus programas 
multidisciplinarios que forman públicos, nos ha llevado a pensar que son el mejor aliado que 
podemos tener para difundir la cultura, pues la cultura la hacemos todos y con aliados como la 
UDLAP estamos seguros que permearemos en la sociedad de una manera significativa”. 



 

Por su parte la Mtra. Ana Paula Martínez declaró “Agradezco al IMACP por permitirnos compartir 
con la sociedad poblana el trabajo que realizan nuestros estudiantes, pues es parte de la 
formación integral que se brinda en la Universidad de las Américas Puebla y es un orgullo para 
nuestra comunidad ver los avances y la calidad de artistas que tenemos en la universidad”. 

Las actividades de colaboración cultural arrancan con dos conciertos, que también forman parte 
de los festejos del XV aniversario del Coro de Cámara UDLAP, el primero el 17 de agosto a las 
18:00 horas, en el marco de los Miércoles de Palacio en el Patio del Ayuntamiento; y el segundo 
en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins en el campus de la institución educativa a las 19:30 
horas del viernes 19 de agosto. 

Así mismo, el trabajo colaborativo incluye la formación de artistas de la Escuela de Arte del 
Ayuntamiento, por parte de los integrantes de los equipos representativos culturales UDLAP y 
presentaciones continuas de los equipos mencionados, en los festivales que gestiona el IMACP, 
además de exposiciones de arte de alumnos UDLAP en la Galería del Palacio Municipal. 

 


