
UDLAP lleva a escena la Zarzuela: La 
Dolorosa 

 

Con música de José Serrano y letra de Juan José Lorente, la Universidad de las Américas 
Puebla rescató una de las zarzuelas de mayor tradición, no interpretada durante casi 
cincuenta años en la ciudad de Puebla: La Dolorosa. 

La Casa de la Música de Viena en Puebla y la Biblioteca Franciscana, bajo resguardo de la 
institución, recibirá este 25, 26 y 27 de septiembre el talento universitario de los alumnos de 
la Licenciatura en Música de la UDLAP y miembros de Ópera UDLAP quienes interpretarán 
esta majestuosa obra bajo la dirección artística de Joaquín Cruz, jefe de Producciones y 
Montajes de la UDLAP. 



El día viernes 25 de septiembre en punto de las 19:30 horas, la Casa de la Música de Viena 
en Puebla, ubicada en la Av. Obreros Independientes S/N Col. Luz Obrera, será testigo del 
amor trágico de Rafael y Dolores, pilares sobre los que se alza esta zarzuela que viste de 
cuadros típicos y costumbres aragonesas. 

 

En esta zarzuela dividida en dos actos y estrenada en el Teatro Apolo de Valencia en 1930, 
Rafael se encuentra pintando el cuadro de una “Dolorosa” en el que plasma el rostro de un 
antiguo amor, mismo que reaparecerá para hacerlo dudar en pasar el resto de su vida en el 
convento. 

El sábado 25 y domingo 26 de septiembre en punto de las 18:00 horas, el público cholulteca 
también podrá apreciar esta gran obra que tuvo un amplio éxito desde el día de su estreno 
en el Claustro de la Biblioteca Franciscana, uno de los escenarios idóneos para su 
presentación ya que su montaje está ideado para presentarse en los jardines de conventos 
o iglesias. 

La entrada a esta fascinante puesta en escena es completamente libre. Asiste con tu familia, 
deja que el ambiente natural de ambos recintos te cautive y disfruta de esta clásica historia. 
¡Vive el arte y la cultural en la UDLAP! 

	


