
Repertorio novohispano, inglés y mexicano 
integra el tradicional Concierto de Navidad 
UDLAP 
 

 

 Se interpretará obra de Padilla, no interpretada en más de 250 años. 

 Se estrenan cuatro obras de la comunidad UDLAP. 

El Altar Mayor de la Catedral Basílica de Puebla será el escenario donde la comunidad artística de la 
Universidad de las Américas Puebla presente por quinto año consecutivo su tradicional Concierto de Navidad, 
lo cual ocurrirá el próximo jueves 15 de diciembre a las 19:00 horas. 

El concierto que se realiza en colaboración con el Arzobispado de Puebla contará con la participación de los 
equipos representativos culturales de la UDLAP; la Orquesta Symphonia, el Coro de Cámara, Zentzontle y 
Ópera UDLAP, así como con estudiantes de la licenciatura en música. 

El concierto de este 2016 está formado por un repertorio diverso, habrá composiciones novohispanas que 
forman parte del archivo de la Catedral de Puebla. Además, se estrenarán una serie de composiciones de 
estudiantes, egresados y profesores de la Licenciatura en Música de la UDLAP; un Ave María del egresado 
Fernando Gil, el estreno de dos composiciones de estudiantes UDLAP, Espíritus y Cántico de Navidad, así 
como la obra Remix Padilla del Dr. Brian Banks, coordinador de la Licenciatura en Música. El programa 
continuará con el reestreno del cuarto movimiento coral de la Novena Sinfonía de Beethoven y para finalizar el 
quinto Concierto de Navidad UDLAP se interpretarán dos popurrís, uno de villancicos navideños de origen 



inglés y otro de villancicos mexicanos, con un arreglo hecho por la coordinadora de Symphonia UDLAP, la 
egresada Iliana Fuentes. 

 

“Este concierto es un sueño hecho realidad para mí, pues no tenemos noticias que esta obra haya sido 
interpretada en los últimos 250 años, me refiero a Joseph Fili David de Juan Gutiérrez de Padilla, todo ello 
gracias a que se me permitió tener acceso a los archivos de la Catedral de Puebla, gracias a lo cual se está 
realizando una investigación de la cual el próximo año estaremos dando mayores noticias” relató la Dra. Luisa 
Vilar Payá, profesora de tiempo completo de la Licenciatura en Música. 

“Para nuestros estudiantes ser parte de este concierto significa la culminación de un productivo año de trabajo 
y un premio al mérito; pero, además, es un reto, pues interpretar ante más de 1000 asistentes es algo que 
pocos artistas logran dominar en su etapa estudiantil” añadió el director de Actividades Culturales de la 
UDLAP, el Mtro. Joaquín Cruz. 

El tradicional concierto también podrá disfrutarse en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins el 14 de diciembre 
a las 19:30 horas en el campus UDLAP, además de ser transmitido por TVUDLAP (www.udlap.mx/tvudlap). 
Ambas presentaciones son con entrada libre, sólo se recomienda acudir con un tiempo considerable de 
anticipación. Para mayores detalles respecto a las actividades que realiza la UDLAP 
visita www.udlap.mx/eventos 
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