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 El Coro de Cámara de la UDLAP sorprendió al público con la magnífica interpretación de un 

góspel tradicional. 

 El Glee Club de Yale interpretó canciones en español como: Verde embeleso de la vida 

humana y Cielito lindo. 

Como parte del cierre de su gira por México, el Glee Club de la Universidad de Yale compartió el 

escenario con el Coro de Cámara de la Universidad de las Américas Puebla, en una muestra única 

que tuvo como sede el Teatro de la Ciudad de Puebla. 

El magno evento inició con la presentación del Coro de Cámara de la UDLAP conformado por 

estudiantes de diversas licenciaturas de la universidad, el cual interpretó piezas como Hermoso 

amor, Sanctus, Ave María y Tú no sabe inglé. El momento cumbre llegó al cierre de su 

presentación, cuando el coro de la UDLAP sorprendió al público presente con la interpretación de 

un góspel tradicional, dirigido por el talentoso estudiante de intercambio Tavaris Taylor, que fue 

aplaudido de pie por todos los integrantes del Yale Glee Club. 

Cuando tocó el turno al coro del Glee Club de la Universidad de Yale, Erika Lynn-Green, presidenta 

del Yale Glee Club y el director del mismo, Jefrey Duoma, dieron la bienvenida al último concierto 

de su temporada número 157. “Estamos encantados de estar aquí en Puebla y compartir nuestro 

concierto con la Mtra. Gisela Crespo y el maravilloso coro de la UDLAP”, expresó Jefrey Duoma. 



Fundado en 1861, el Yale Glee Club es uno de los coros universitarios más antiguos de los Estados 

Unidos. Está compuesto por 80 voces pertenecientes a estudiantes de distintas áreas de la 

Universidad de Yale y ha viajado por el mundo, visitando Europa, China, Cuba, República Dominica, 

entre otros países, siendo este año el turno de México. 

 

En el último concierto de su gira por México, el Yale Glee Club interpretó piezas como Gaudeamus 

igitur, O holy lord, I can tell the world, Parable of choices, In herbest de Johannes Brahms, 

Indodana y un set de canciones tradicionales de su universidad. Además, el coro de Yale añadió a 

su muestra una pieza de Rodrigo Cadet, compuesta exclusivamente para el coro, titulada Verde 

embeleso de la vida humana, obra inspirada en un poema de Sor Juana Inés de la Cruz. 

Al concluir su presentación, el líder de la gira Jared Michaud, agradeció al público presente y 

reconoció el arduo trabajo de la directora musical del coro Gisela Crespo y agregó: “realmente 

disfrutamos mucho nuestra estancia en México y estamos agradecidos por compartir el escenario 

con el Coro de Cámara de la UDLAP”. 

Por su parte, la directora del Coro de Cámara de la UDLAP, Gisela Crespo también se mostró 

agradecida por la presencia del Yale Glee Club y comentó: “Ha sido un honor estar con ustedes 

haciendo música que es lo que nos gusta y compartir el escenario con un coro de tan alta calidad 

como el de la Universidad de Yale. 

Para cerrar el concierto, el director musical del Yale Glee Club, Jefrey Duoma y su coro, deleitaron 

a los presentes con una magnífica interpretación de la canción tradicional mexicana Cielito lindo. 

Al concluir la muestra musical, el público reconoció con aplausos de pie a todos los artistas por el 

gran espectáculo brindado. “Agradecemos a todos ustedes su asistencia a este concierto en el que 



el Glee Club de la Universidad de Yale nos ha acompañado, y como dijo uno de sus integrantes, el 

arte abre puertas y seguro derriba muros”, comentó Joaquín Cruz Martínez, director de 

actividades culturales de la UDLAP. 

 


