
UDLAP presenta exposición 25x25x25, 
encuentro de arte en pequeño formato 

 

La exposición 25x25x25  presentada en Capilla del Arte UDLAP, es una muestra de arte en 
pequeño formato que reúne 210 piezas de 121 participantes, seleccionadas entre las 296 
piezas recibidas en el marco de la convocatoria abierta emitida en 2014 por la galería La 
Luz de la Nevera del Departamento de Artes de la Universidad de las Américas Puebla para 
conmemorar el 75 aniversario de la institución. 

Alumnos, profesores y profesionales del medio del arte, el diseño y la arquitectura, tanto de 
la UDLAP como participantes externos de otras universidades experimentaron alrededor de 
un formato común con el límite  25 x 25 x 25 centímetros sin restricción temática. Algunos 
entregaron obras terminadas, otros usaron estas medida para presentar bocetos y 
maquetas. 

La Mtra. Emilie Sabot, jefa de Espacios Culturales y Patrimonio Artístico de la UDLAP, 
señaló que esta exposición logra reunir obras de diferentes disciplinas como arquitectura, 
pintura, escultura, entre otros, creadas por artistas y estudiantes, estableciendo vínculos 
entre espacios culturales como la Capilla del Arte UDLAP con proyectos impulsados por la 
propia academia, acercando no únicamente a la comunidad de la universidad sino también a 
otras instituciones del país. 



 

El coordinador de la galería La Luz de la Nevera y profesor de tiempo completo de la 
Escuela de Artes y Humanidades Joaquín Conde, agregó que esta exposición es además 
una experiencia formativa e interdisciplinaria que involucra a estudiantes de diversas 
carreras de la Universidad de las Américas Puebla en la museografía y montaje de la 
muestra. “Cada semana en la galería la Luz de la Nevera, ubicada dentro del campus 
UDLAP, se presentan diferentes propuestas lo que ha permitido que sea un laboratorio en el 
cual los alumnos pueden experimentar y compartir sus proyectos con la comunidad, por lo 
que dentro de los festejos de aniversario de la UDLAP decidimos respetar ese perfil, pero 
además traspasar muros e incluir a todos aquellos artistas fuera de la institución que 
semana con semana se acercan a nuestro campus para conocer las obras de nuestros 
alumnos” agregó. 

“Me da una gran satisfacción ver la gran respuesta por parte de mis compañeros, no solo 
durante la convocatoria sino para el desarrollo del proyecto. Es importante señalar que 
muchas de las obras son piezas en proceso, por lo que nos brinda también como 
espectadores una gama de posibilidades para poder conocer el proceso creativo del artista” 
enfatizó Susana Solís, estudiante en Artes Plásticas de la UDLAP 

La exposición se inaugura el miércoles 4 de marzo a las 19:30 horas y  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. 

	


