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 Género, amistad y soledad fueron los temas elegidos para esta temporada. 

Como cada semestre, la Universidad de las Américas Puebla, a través de la Dirección de 

Vinculación y Compromiso Social y en colaboración con la Dirección General de Difusión Cultural, 

presentaron el 6 y 7 de febrero la nueva temporada de Cortometeatro: Se vale volver a empezar, 

en las instalaciones del Centro Estudiantil de la UDLAP. 



El proyecto retoma el estilo del 

microteatro, corriente originada en 

España en el 2009 que consiste en la 

presentación de obras de teatro con 

una duración de máximo 15 minutos, 

presentadas en un espacio pequeño y 

con cupo limitado, las cuales se van 

alternando de sala en sala para 

disfrutar la puesta en escena de cada 

obra. 

Con 4 funciones cada una, en esta 

temporada los alumnos de la 

Licenciatura en Teatro presentaron las 

siguientes obras: Casa de muñecas de 

Henrik Ibsen, donde vemos a Nora una 

mujer que busca la liberación al ver 

que tanto su marido como su entorno 

social no la favorecen.  Los días felices 

de Samuel Beckett, obra escrita por el 

gran maestro del teatro del absurdo. Y 

Curva peligrosa de Edeberto Galindo, 

una obra perfecta para recordar las 

primeras decisiones, replantearse el 

presente y decidir qué camino se debe 

y quiere tomar. 

El proyecto de Cortometeatro se creó 

en otoño 2015 en conjunto con la 

Dirección General de Difusión Cultura, y específicamente con la participación de los estudiantes de 

la Licenciatura en Teatro, para crear escenas que representen temas o causas sociales y así 

vincular a la comunidad UDLAP en acciones y programas de responsabilidad social que refuercen, 

pero sobre todo influyan dentro de cada individuo para el bienestar de un tercero. 

Al terminar la función, los asistentes responden a varias preguntas entre las cuales destaca la 

sugerencia del tema que les gustaría ver en la siguiente edición de Cortometeatro; en este caso, 

género, amistad y soledad fueron los temas elegidos para la temporada primavera 2018. Si deseas 

conocer más sobre las actividades que tienen lugar en la UDLAP, no olvides 

visitar www.udlap.mx/eventos 

 

http://www.udlap.mx/eventos

