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Ernesto Neto, música mexicana y muralismo
en la Noche de Museos
Última oportunidad para visitar, en la Noche de Museos, la muestra La lengua de Ernesto. Obras 1987-2011, el
miércoles 26 de septiembre de 19:00 a 21:30 hrs.
A las 20:00 hrs., de esa misma noche, se presenta el Coro de La Nana. Fábrica de las Artes, con el programa ¡Ah,
que la canción! Música mexicana en el museo.
Promoción del 50% de descuento, sobre la admisión general. Incluye todas las actividades. Justo Sierra 16, Centro
Histórico. Tel. 5789 2505 / www.sanildefonso.org.mx
San Ildefonso invita a despedir de nuestra ciudad la muestra La lengua de Ernesto, este miércoles 26 de septiembre en
su tradicional Noche de Museos, para vivir una experiencia única y estimulante de 19:00 a 21:30 horas.
Esa misma noche, se ofrecerán dos visitas guiadas para conocer y disfrutar de la arquitectura y la imponente obra mural
que resguarda San Ildefonso (Diego Rivera, José Clemente Orozco y Jean Charlot, entre otros), en uno de los edificios
coloniales más bellos del Centro Histórico de la Ciudad de México, los recorridos están programados a las 19:00 y 20:00
horas.
Para seguir con el espíritu festivo del mes patrio, a las 20:00 horas, el público también podrá expresar sus habilidades
vocales acompañando al Coro de La Nana, Fábrica de las Artes, con el programa ¡Ah, que la canción! Música mexicana en
el museo e interpretar canciones típicas mexicanas como “Negra consentida”, “México lindo y querido”, entre otras. El coro
está integrado por veinte cantantes, dirigidos por la maestra Dzaya Castillo.
Los visitantes se deleitarán con un canon de vocalización y piezas de Joaquín Pardavé, Chucho Monge, Pablo Beltrán
Ruiz y Luis Demetrio. El público podrá cantar con el coro canciones como “Canción mixteca” de José López Alavez y “La
bruja” que es un son jarocho de dominio público. De esta manera los participantes explorarán las posibilidades musicales
de la voz y el movimiento.
Para seguir con el ambiente interactivo, la muestra La lengua de Ernesto, próxima a concluir el domingo 30 de septiembre,
contará con el apoyo de mediadores que llevarán al espectador a descubrir formas, colores, olores y texturas; a imaginar
nuevas atmósferas, explorar cómo se activan los sentidos y sorprenderse al ser parte de la obra del escultor carioca. La
muestra, integrada por más de 100 piezas, incluye fotografías, dibujos, esculturas e instalaciones interactivas como:
Camelocama, Humanoides, Nave Deusa y The Dangerous Logic of Wooing.
Noche de Museos
Admisión general: $45.00
Descuento del 50% sobre la admisión general (no aplica con otras promociones).
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.
Informes en Servicios al público 57 02 29 91 / servicios@sanildefonso.org.mx

