
Con videojuegos y concierto didáctico 
UDLAP festeja a su comunidad infantil 

 

· Symphonia UDLAP brindará concierto con arreglos musicales de Dragon Ball y Zelda. 

La Universidad de las Américas Puebla se une a los festejos del Día del Niño con su tradicional 
concierto didáctico a cargo de la orquesta Symphonia UDLAP, bajo la batuta del director general 
de Difusión Cultural, Sergio Castro Medina. El evento tendrá lugar este 30 de abril a las 17:00 
horas en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins de esta casa de estudios; así mismo se festeja 
con la temporada teatral de Pacamambo en la Sala de Artes Escénicas de la UDLAP. 

La temática de este año para el concierto didáctico, son los videojuegos. Los asistentes 
disfrutarán de tres obras con arreglos hechos por integrantes de la misma orquesta.  La primera 
es un popurrí de varios videojuegos, realizado por la coordinadora de la orquesta, Iliana 
Fuentes; la segunda pieza será de Dragon Ball, arreglo de Andrés Hernández, estudiante de 
contrabajo de la Licenciatura en Música UDLAP; y la adaptación de Zelda lo hizo Karolina 
Herrera, estudiante de segundo semestre, también de la Licenciatura en Música. “Es además 
un proyecto interesante porque se vuelve una especie de laboratorio para nuestros estudiantes, 
donde crean, experimentan y obtienen resultados”, agregó el director de Difusión Cultural. 



 

“Un concierto didáctico consiste en hacer partícipe al público de los instrumentos que forman la 
orquesta, acercar a los asistentes a la sensibilización musical y apreciación artística, con el 
objetivo de que el público se sienta parte del espectáculo desde su asiento”, aseveró Sergio 
Castro y además agregó “tendremos también una serie de videos que acompañarán las piezas, 
más enfocados a los papás, que son quienes crecieron con estos videojuegos, para hacer 
también una balanza y lograr que chicos y grandes lo disfruten por igual”. 

“Siempre es un gusto atender a este segmento de la comunidad que, si bien no es directamente 
parte de la UDLAP, sí son importantes; los hijos, nietos, primos o hermanos, que cada año ya 
esperan este concierto”. El concierto tendrá una cuota de recuperación de $50.00 y tendrá lugar 
en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins a las 17:00 horas. Pacamambo será a las 19:30 horas 
en la Sala de Artes Escénicas de la UDLAP, con una cuota de recuperación de $50.00,  para 
mayores informes sobre los eventos que se realizan en la UDLAP visita www.udlap.mx/eventos. 

 

http://www.udlap.mx/eventos
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