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ACTIVIDADES ESPECIALES DE ABRIL
EN SAN ILDEFONSO
El sábado 20 de abril a las 13.00 horas, la intérprete Nidia Díaz y su grupo presentan
Canto en el silencio, concierto en Lengua de Señas Mexicana.
El domingo 21 de abril a las 13:00 horas el grupo de Danza Contemporánea Kuxtal Oo’k
ofrece Lo visual a través del movimiento, espectáculo coreográfico con alumnos del
plantel No. 8 “Miguel E. Schultz” de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM.
En su tradicional Noche del Museos, el miércoles 24 de abril, de 19:00 a 21:30 horas, el
museo invita a recorridos guiados y al concierto a cargo de la Banda de Música del
plantel No. 6 “Antonio Caso” de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM.
Canto en el Silencio
Sábado 20 de abril / 13:00 hrs.
Actividad gratuita con boleto de acceso al museo.
Como parte de su programa San Ildefonso para todos, el museo invita al concierto “Canto en el
Silencio”, en el que la intérprete Nidia Díaz Aroche y grupo, interpretarán melodías de distintos
géneros a través de la Lengua de Señas Mexicana.
Esta presentación busca ampliar el universo cultural de todas las personas, especialmente de
aquellas que presentan discapacidad auditiva y de quienes están interesados en la cultura y
lengua de la comunidad sorda. De esta forma se trata de llevar el mensaje de que “La música va
más allá de ser simplemente escuchada... nuestras manos tienen voz”.
Además, la actividad busca generar conciencia y despertar el interés de todas las personas para
que conozcan y, en su caso, aprendan la Lengua de Señas Mexicana (LSM) como patrimonio
lingüístico de la nación, promoviendo la igualdad mediante la convivencia y participación en
eventos incluyentes donde todos comparten el gusto por el arte en sus diferentes
manifestaciones.
Lo visual a través del movimiento
Domingo 21 de abril, 13:00 hrs.
Actividad gratuita con boleto de acceso al museo.
El grupo de Danza Contemporánea Kuxtal Oo’k, dirigido por la Profra. Patricia Ordoñez y
conformado por alumnos bailarines de la ENP No. 8 “Miguel E. Schulz” de la UNAM, ofrecen las
coreografías Despertares, Espejismo, Encuentro y Vivir para bailar y bailar para vivir, entre otras,
con música de Sarah Brighman, Arturo Márquez, Dead Can Dance y Akon.

Las 7 piezas coreográficas que interpretarán trasmiten manifestaciones en el estudio del
movimiento y el gesto, así como la forma de actuar y pensar del ser humano.
Noche de Museos
Miércoles 24 de abril, horario especial de 19:00 a 21:30 hrs.
Promoción del 50% de descuento: $22.50
En su ya tradicional Noche de Museos, San Ildefonso ofrecerá un recorrido nocturno al acervo
mural del recinto, a las 19:00 hrs., para que el público conozca la arquitectura barroca, así como
diversas anécdotas de la Escuela Nacional Preparatoria y de la creación de los muralies que
distinguen este bello edificio del Centro Histórico. A las 20:00 hrs. se ofrecerá la visita a la
exposición temporal X Bienal Monterrey FEMSA que reúne 120 obras de 86 artistas en un
recorrido por 20 años de arte contemporáneo.
La velada nocturna ofrece, a las 19:30 hrs., un concierto con la Banda de Música del plantel No.
6 “Antonio Caso”, bajo la dirección de la maestra Flor de María Palacios, con un programa que
incluye piezas como Nereidas, Naila, el Mambo Universitario y I will Survive, por citar algunas.
La entrada es libre a todas las actividades para los participantes del programa de Membresías
del museo, los niños menores de 12 años y las personas de la tercera edad.
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