
Coro de Cámara UDLAP participa en 
FICORU 

 

· El FICORU es el primer encuentro de coros universitarios, convocado por la UNAM 

· Participaron grupos de diversos estados de la República, así como cubanos y estadounidenses 

El Coro de Cámara de la Universidad de las Américas Puebla una vez más es reconocido por 
su magnífico trabajo vocal. En esta ocasión fue la Universidad Nacional Autónoma de México 
quien lo hizo, a través de la invitación que extendió al equipo representativo cultural UDLAP 
para ser partícipe de su Primer Festival Internacional de Coros Universitarios FICORU, 
encuentro que tuvo lugar en la máxima casa de estudios del 1 al 5 de febrero pasados. 

El FICORU fue convocado por la UNAM y por la asociación civil Voce in Tempore, el cual tuvo 
por objeto ofrecer talleres, conciertos y conferencias especializadas para que los participantes 
compartieran su pasión: cantar con otros. Participaron por invitación coros de todas partes de 
México y el mundo. 



 

El Coro de Cámara de la UDLAP, fundado y dirigido por la Mtra. Gisela Crespo, se presentó en 
una serie de conciertos y formó parte del ensamble coral de esta primera edición del FICORU. 
El encuentro comprendió siete conciertos donde participaron los coros: Ensamble Vox Populi 
de la Universidad Veracruzana, el Coro de la Escuela Nacional de Trabajo Social, el Coro de la 
Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, el Coro de la Universidad de Carolina del Norte, el 
Coro de la Universidad Panamericana, el Coro Universitario Estudiantil de la UNAM, el Coro de 
la Universidad de las Artes de La Habana y el Coro de Cámara UDLAP. 

Adicional a las presentaciones, los integrantes de los coros participantes tomaron talleres de 
perfeccionamiento coral y vocal con maestros como María Felicia Perez (Cuba), María Guinand 
(Venezuela) y José Rivera (Estados Unidos). 

“Fue maravilloso, estar entre tantos coros nacionales e internacionales con tantísima calidad, 
fue enriquecedor y reconfortante, por el contacto con otras culturas, así como por las cátedras 
que recibimos por los especialistas que estuvieron en el encuentro; en suma, fueron unos días 
valiosos tanto para los estudiantes como para una servidora” declaró la coordinadora del Coro 
de Cámara UDLAP, la Mtra. Gisela Crespo. 
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