
Egresada UDLAP entre los 50 más 
creativos, según Forbes 

 

· La egresada UDLAP comparte la lista con personalidades como Elena Poniatowska 

La artista Dulce Pinzón, egresada de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad de las Américas Puebla, se encuentra entre los 50 mexicanos más creativos, según 
un artículo que publica la revista de negocios Forbes en su edición para México. 

Por tercera ocasión, Forbes México se dio a la tarea de enlistar a los mexicanos que más han 
destacado en el mundo del arte, deporte, cine, literatura, comida y hasta dibujo, por mencionar 
algunas de las disciplinas a las que pertenecen los mexicanos integrantes de esta honrosa 
selección. Forbes construyó este listado con la ayuda de expertos en cada tema, lo que les 
permitió tener mayor claridad a la hora de hacer la selección. 

La fotógrafa Dulce Pinzón, al egresar de la UDLAP continuó sus estudios en la Universidad de 
Indiana en Pennsylvania, más tarde viajó a la ciudad de Nueva York para estudiar en el Centro 
Internacional de Fotografía, ciudad donde actualmente radica. La artista es reconocida 
internacionalmente por su serie “Los súperhéroes”, de la cual existe un libro en tres 
idiomas;  además, para 2012 fue invitada a participar en el reconocido festival de fotografía 
francés Les Rencontres D’Arles Photographie lo que le valió la nominación para el prestigioso 
premio de fotografía y sustentabilidad Prix Pictet, así mismo, obtuvo una mención honorifica en 
la 10° bienal de FEMSA. 



 

La egresada de la UDLAP comparte la lista con personalidades como Alejandro González 
Iñárritu, Guillermo del Toro, Elena Poniatowska, Alfonso Cuarón y Alondra de la Parra; ante ello 
la artista declaró “ser creativo quizá sea arriesgarse más allá de tu zona de confort para lograr 
materializar tus ideas”. Además Dulce Pinzón agregó que: “un factor importante en mi carrera 
es aprender a no hacerle caso a nadie, hacer lo que se me pegue la gana con mi arte, mis ideas, 
mi vida, y arriesgarme a llevar a cabo mis locuras pese a que a veces producir sea caro, 
complicado y que vea menos a mi familia, pero vale la pena hacerlo. El sentido de estar vivo y 
pleno es una actitud ante la vida, que ya por sí sola es para mí sinónimo de éxito”. 

La egresada de la UDLAP se encuentra siempre trabajando en distintos proyectos al mismo 
tiempo pues “me considero una maniática del trabajo y no importan los tiempos, pues cada uno 
se va auto definiendo orgánicamente y a su propio ritmo”. Recientemente la artista presentó en 
Mercado Negro Galería de Arte Contemporáneo, ubicada en Cholula, Puebla, la exposición 
fotográfica The Wonderful Life of Andy, donde la protagonista de las imágenes es la modelo 
Andy Velázquez, quien aparece en la portada de abril de Playboy México. 
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