
Presenta UDLAP actividades culturales 
y abre convocatoria de becas artísticas 
2015 

 

La Universidad de las Américas Puebla presentó sus próximas actividades culturales, las 
cuales incluyen conciertos corales, conciertos de música de cámara, recitales, muestras en 
escena y la oportunidad de formar parte de los equipos representativos culturales a través 
del lanzamiento de la convocatoria de Becas Artísticas UDLAP 2015. 

Sergio Castro, director de Equipos Representativos Culturales UDLAP, señaló que este año 
la licenciatura en música de la universidad presentará la 12va edición de CAMERALIA: 
Festival Internacional de Música de Cámara que tendrá como sede Capilla del Arte UDLAP 
del 7 al 10 de abril. La inauguración del festival estará a cargo del Coro de Cámara UDLAP, 
seguida los días miércoles y jueves por presentaciones de la facultad, estudiantes y 
egresados UDLAP y culminará el viernes con un programa a cargo de la Orquesta 
Symphonia, que además celebra su décimo aniversario. 

Por su parte, la Compañía de Teatro UDLAP presentará dos obras de los celebrados 
escritores: Molière y Shakespeare en la Sala de Artes Escénicas de la UDLAP con una 



cuota de recuperación de 50 pesos. Del 15 al 17 de abril a las 19:30 horas, 25 actores en 
escena se apropiarán de una de las mejores comedias de Shakespeare en “Sueño de una 
noche de verano dirigida por el catedrático UDLAP José Raúl Cruz. El mismo mes dirigida 
por el Mtro. Raúl Ángel Valentín, también se presentará “El misántropo” texto de singular y 
atípico estilo escrito por Molière que forma parte de los textos canónicos de la dramaturgia 
mundial del 27 al 30 de abril a las 19:30 horas, además de el 2 de mayo. 

 

Joaquín Cruz, coordinador de Ópera UDLAP señaló que estudiantes de la licenciatura en 
música estarán presentando el próximo 19 de abril a las 19:00 horas, en el Teatro de la 
Ciudad un programa que incluirá arias de ópera, operetta y comedia musical; y para el mes 
de mayo una zarzuela en la Biblioteca Franciscana. 

Finalmente, Sergio Castro señaló que el programa de Becas Artísticas UDLAP abre su 
convocatoria por segunda ocasión para ofrecer a candidatos para estudiar licenciatura en la 
UDLAP becas del 100% a jóvenes artistas: mexicanos o extranjeros con el objetivo de 
ofrecer la posibilidad de continuar sus estudios a estudiantes que además sobresalgan por 
su capacidad y talento artístico. Los beneficiarios de la Beca Artística serán integrantes 
activos de los Equipos Representativos Culturales UDLAP durante la duración de sus 
estudios. 

“Los participantes que postulen para danza y teatro deberán cursar la licenciatura de su 
disciplina y el resto podrá elegir cualquier licenciatura de la UDLAP salvo las licenciaturas en 



Enfermería o Médico Cirujano. Los perfiles a seleccionar en esta convocatoria para ingresar 
en agosto 2015 son: para Orquesta de cámara UDLAP solicita cuerdistas, violín, viola, cello 
y contrabajo; la Orquesta Symphonia busca alientos maderas: flautistas, clarinetistas, 
oboísta o fagotista; Coro UDLAP: cantantes tenor, barítono o contralto; para Ópera UDLAP 
barítono o bajo; para Danza UDLAP tendrán prioridad bailarines hombres y para Teatro 
UDLAP podrán postular únicamente actores” agregó el director. 

Los alumnos interesados deberán enviar su curriculum, una carta de postulación con datos 
completos y la licenciatura a la que desea ingresar, carta de motivos, carta de 
recomendación y un video en formato MP4 o AVI con una duración de 8 a 10 minutos 
máximo demostrando su capacidad artística. Dichos requisitos serán aceptados hasta el 16 
de mayo de 2015, vía correo electrónico a la dirección equipos.culturales@udlap.mx o a 
través del servicio de mensajería a la siguiente dirección: Departamento de Equipos 
Representativos Culturales, Edificio CB, oficina 100,  Universidad de las Américas Puebla, 
Sta. Catarina Mártir S/N, Cholula, Puebla C.P. 72810, México. 

Para mayores informes acerca de la convocatoria comunicarse al teléfono (222)229 31 55 o 
ainformes.nuevoingreso@udlap.mx 

	


