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La lengua de Ernesto “virtual” o “real”
Recorre a través de internet la exposición multisensorial La lengua de Ernesto. Obras
1987-2011.
Primera visita virtual a una muestra temporal que se realiza en el Antiguo Colegio de
San Ildefonso.
Justo Sierra 16, Centro Histórico. Tel. 57 89 25 05 / www.sanildefonso.org.mx
–¿Y serán así de grandes? Luz María, 27 años. –Mira mamá, se puede jugar; Luis Felipe, 6 años. –
¡Wow! qué padres formas agarra esto; Olenka, 13 años.
Producto del desarrollo constante de la tecnología, y del uso que de ella tienen las personas, hemos
pasado de la simple diseminación de información a dar prioridad a los contenidos. Actualmente las
sociedades participan de un nuevo contexto, donde la comunicación es también proveedora de
experiencias, predominando lo visual, y propiciando diversas interacciones entre las relaciones
visitante, artista, obra y museo.
En este marco, el Antiguo Colegio de San Ildefonso inició, desde 2010, la puesta en línea de
recorridos virtuales con el fin de hacer llegar el arte y la cultura a la sociedad. Estrategia muy
particular donde lo virtual invita a lo presencial si consideramos a las redes digitales como entornos
de comunicación, siempre y cuando busquen generar experiencias que emocionen, involucren y
hagan actuar.
El recorrido virtual de la exposición La Lengua de Ernesto. Obras 1987-2011, que está visible en la
página de San Ildefonso, tiene una navegación de 360 por 180 grados y matiza el aspecto clave del
trabajo del artista Ernesto Neto en cuanto al espectador como el centro de la acción creativa.
Realizado por Aura Castro y Felipe González (exalumnos de la UNAM), la visita virtual se despliega
a pantalla completa y tiene la configuración necesaria para visualizarse en plataformas electrónicas
de diferente índole: en computadoras, laptops, tabletas y teléfonos inteligentes. A principios de julio
se puso en línea y ya es motivo de comentarios.

Parte de la misión del Antiguo Colegio de San Ildefonso, es el ofrecer al visitante una experiencia
rica y novedosa que, a partir de las obras artísticas, fomente el aprendizaje y propicie un ambiente
de disfrute que atienda las preferencias, inquietudes y necesidades del espectador.
En las salas del museo el visitante es invitado a tocar, oler e ingresar al espacio creado por Ernesto
Neto, dejando de ser sólo espectador. En la presentación tecnológica, nos acercamos a una
virtualidad como “realidad” que se comparte pensando en el interlocutor quien, gracias a los
dispositivos electrónicos y a la conectividad Web, ejerce su libertad para elegir el cómo, cuándo y
dónde disfrutar del arte.
Te invitamos a confirmarlo en:
http://www.sanildefonso.org.mx/expos/ernestoneto/lalengua/La%20Lengua/ernesto.html
Antiguo Colegio de San Ildefonso
Admisión general: $45.00
La entrada es libre para los participantes del Programa de Membresías del museo, los niños menores de 12
años y las personas de la tercera edad.
Descuento: 50% sobre la admisión general (no aplica con otras promociones).
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