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GALA NAVIDEÑA EN SAN ILDEFONSO
•

La Orquesta de Cámara de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, ofrecerá un
concierto de clásicos navideños, el miércoles 5 de diciembre a las 18:00 horas. Entrada
gratuita.

•

Participación especial de Betty Fabila, soprano solista y miembro fundador de la
Orquesta de Cámara de la ENP.

•

La cita es en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso. Justo
Sierra 16, Centro Histórico. Tel. 57892505 / www.sanildefonso.org.mx

Al ritmo de villancicos, San Ildefonso inicia la temporada decembrina con el concierto Gala
Navideña que ofrecerá la Orquesta de Cámara de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM,
bajo la dirección de Luis Samuel Saloma y la participación de la soprano Betty Fabila. Se realizará el
miércoles 5 de diciembre a las 18:00 horas. La entrada es libre.
El majestuoso Anfiteatro Simón Bolívar, será el marco en el que los 50 músicos virtuosos de la
Orquesta de Cámara de la ENP, creada en 1972, interpretará piezas como Pastorale, del italiano
Arcangelo Corelli; Concierto de Navidad, Adagio-Allegro y el Vals de los copos de nieve del ballet El
Cascanueces, de Tchaikovsky; así como Paseo en Trineo, de Anderson.
Por su parte, la soprano Betty Fabila, quien acompaña en esta ocasión a la orquesta, deleitará al
público con piezas como Popurri Navideño y Canción de las Campanas, entre otras. Fabila realizó
su carrera musical en el Conservatorio Nacional de Música del INBA y en la Escuela Nacional de
Música de la UNAM, bajo la guía del eminente barítono David Silva.
Temporada de amor, paz y buenaventura congenian con la música de la Gala Navideña, que
realzará el sentido de la Navidad, en un concierto en el que el público se integrará al ritmo de la
Orquesta con el lema que alguna vez se vio impreso en la primera Escuela Nacional Preparatoria:
Amor, Orden y Progreso.
Mayor información al teléfono 5702 2991 / servicios@sanildefonso.org.mx
Antiguo Colegio de San Ildefonso
Horarios: El museo abre los martes, de 10:00 a 19:30 horas y miércoles a domingo de 10:00 a 17:30 horas.
Informes al teléfono 57892505 o al correo electrónico pedagogicos@sanildefonso.org.mx.
Admisión general: $45.00. Los estudiantes y maestros con credencial vigente y tarjetahabientes Poder
Joven pagan $22.50. La entrada es libre para los niños menores de 12 años, las personas de la tercera edad
y los participantes del programas de Membresías del museo, Prepa Sí y En contacto contigo. Los martes la
entrada es libre.

