
Capilla del Arte UDLAP impulsa el 
coleccionismo de arte 

 

Como parte del ciclo de actividades Eso que llaman coleccionismo, Capilla del Arte 
UDLAP bajo resguardo de la Universidad de las Américas Puebla, presentó la charla  de 
Impronta Arte Contemporáneo, quienes hablaron sobre su proyecto Semillero de 
coleccionistas el cual consiste en poner a disposición del público obra original con costos 
accesibles y sistemas de pago flexibles. 

Esta interesante forma de incentivar el coleccionismo de arte estuvo a cargo de Fernando 
Diyarza y Marcela Intani, y como invitada la artista Dulce Pinzón, cuya obra forma parte de 
la Colección de Arte UDLAP y quien ha sido colaboradora de Semillero de coleccionistas. 

Marcela Intani señaló que Impronta Arte Contemporáneo ofrece cursos y talleres dentro de 
las instalaciones para artistas que recién estén vinculándose con las artes gráficas y al 
mismo tiempo cuenta con una galería donde son expuestas las obras realizadas. “La venta 
de obra de arte es una consecuencia de todo el ámbito formativo que se está fomentando 
en Impronta Lab y en particular de la galería. El Semillero de coleccionistas, surge de esta 
necesidad de que artistas puedan cerrar el círculo de producción de arte con la venta, para 
poder recuperar o reinvertir en una nueva producción” agregó. 

Semilleros de Coleccionistas ha llevado a cabo ya tres ediciones, convocando a doce 
coleccionistas que estén interesados en adquirir una obra a través de un modelo tipo tanda 
que dura 12 meses, durante los cuales aportarán una cantidad mensual de mil pesos, para 



poder adquirir finalmente una obra con un valor comercial de 12 mil pesos. Por su parte, los 
artistas participantes envían diferentes propuestas que son valoradas y expuestas a través 
de un catálogo virtual donde podrán ser elegidas con la condición de que no superen ese 
monto y que sean obras de reciente realización. 

 

Asimismo, durante la charla indicaron que Impronta Arte Contemporáneo ofrece además 
asesorías para que coleccionistas principiantes puedan adquirir sus obras, de esa forma 
impulsa dos importantes ejes: el gusto por el arte y la idea de  considerar que el valor de la 
obra puede multiplicarse con el paso de los años. “De esta forma se engrandece y refuerza 
el papel del coleccionista” agregó Fernando Diyarza. 

Finalmente invitaron a los participantes de la charla a acercarse a la galería y conocer esta 
propuesta a través de diferentes actividades como la exposición Transportes de la artista 
Carmen Puente que inaugurarán este viernes 8 de mayo a las 19:30 horas en  Galería 
Impronta Arte, 3 Poniente 310 San Andrés Cholula Puebla. 

Asimismo, Capilla del Arte UDLAP agradece al público que asistió a  la exposición 75 años-
75 artistas: selección conmemorativa la cual llega a su fin este domingo, e invita a quienes 
no lo han hecho a formar parte de esta maravillosa muestra que tuvo como protagonista a la 
Colección de Arte UDLAP con firmas reconocidas como Tamayo, Felguérez, Toledo y 
Friedeberg, así como obras creadas por talentos locales como José Lazcarro, Roberto 
Rugerio, César López y muchos más. ¡Vive el arte y la cultura en la UDLAP! 

	


