
Capilla del Arte UDLAP abre sus 
puertas al primer encuentro de arte en 
pequeño formato 
  

 

Con 210 piezas de 121 participantes, la Universidad de las Américas Puebla a través de 
la Capilla del Arte UDLAP presenta la exposición 25x25x25, muestra de arte en pequeño 
formato cuyas obras fueron seleccionadas en el marco de la convocatoria emitida por la 
galería La Luz de la Nevera del Departamento de Artes de la UDLAP, para conmemorar el 
75 aniversario de la institución. 

La exposición 25x25x25 es una manera de acercar al público a propuestas actuales de 
creadores poblanos y nacionales en diferentes ámbitos creativos como artes plásticas, 
arquitectura o diseño, en un formato que resulta accesible y retador tanto para los creadores 
como para los espectadores debido a su tamaño. 

Los participantes, artistas y estudiantes de diversas universidades del país, se dieron cita la 
tarde ayer en el histórico edificio poblano para disfrutar de obras de diferentes disciplinas 
como arquitectura, pintura, escultura, diseño, entre otros. 

Al respecto, la Mtra. Emilie Sabot, jefa de Espacios Culturales y Patrimonio Artístico de la 
UDLAP, agregó durante la inauguración que la exposición es además una oportunidad de 



colaboración entre la Capilla del Arte y la Luz de la Nevera para consolidar el acercamiento 
de foros artísticos con áreas académicas de diferentes universidades. “Este tipo de 
proyectos alientan la participación activa de los estudiantes con el objetivo de completar su 
formación integral, experiencia y profesionalización, junto con la experiencia de artistas 
consolidados que siempre han mostrado su apoyo para impulsar nuevos talentos. Para 
Capilla del Arte es además una manera de activar un eje tan importante como lo es el arte 
experimental; y para la Luz de la Nevera es una excelente oportunidad para hacerse visible 
fuera del campus y de reforzar su naturaleza misma, que es la inclusión” enfatizó. 

 

Por su parte, Susana Solís, estudiante de Artes de la UDLAP señaló que esta exposición es 
la transición de la Luz de la Nevera a un espacio más grande. “La galería es un espacio 
pequeño que se ha sabido aprovechar al máximo, adquiriendo semana a semana ilimitadas 
posibilidades plásticas y conceptuales. Es además, un espacio de ideas y procesos que nos 
llevan más allá de los valores estéticos canonizados y que nos prepara como futuros 
artistas, para recibir críticas y enfrentarnos a la curaduría y montaje”. 

La exposición permanecerá abierta desde el jueves 5 de marzo hasta el 14 de junio del 
presente año en horario de martes a domingo de 11:00 a 19:00 horas con entrada libre. 
Capilla del Arte UDLAP se ubica en la calle 2 Oriente núm.6, en el Centro Histórico de 
Puebla. 

	


