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San Ildefonso abre sus puertas en diciembre
•

En estas fiestas decembrinas, San Ildefonso permanecerá abierto en su horario habitual,
excepto los martes 25 de diciembre y 1° de enero.

•

Los visitantes podrán disfrutar del acervo permanente y de la exposición Pedro Diego
Alvarado. Forma y metáfora, muestra que reúne tres décadas de producción artística del
pintor mexicano.

•

En el taller para toda la familia Forma y metáfora al cubo, los participantes realizan un
bodegón inspirado en la obra del artista Pedro Diego Alvarado.

•

Antiguo Colegio de San Ildefonso. Justo Sierra 16, Centro Histórico. Tel. 57 89 25 05 /
www.sanildefonso.org.mx

Para despedir el 2012, durante este periodo vacacional, el Antiguo Colegio de San Ildefonso permanecerá
abierto en los horarios habituales, excepto el 25 de diciembre y el 1° de enero. El público podrá disfrutar la
primera exposición retrospectiva del artista mexicano Pedro Diego Alvarado Forma y metáfora, muestra
conformada por 54 óleos, en la que sus mandarinas, nopales, tunas, pescados, flores y agaves cobran vida y
atrapan al espectador para llevarlo a un recorrido por el color y las texturas. Además, el visitante puede
admirar los murales que engalanan este edificio con obras de José Clemente Orozco, Ramón Alva de la
Canal, Fernando Leal y Fermín Revueltas, entre otros.
Asimismo, se ofrecerá el taller Forma y metáfora al cubo, en el que los visitantes se divertirán al realizar una
pieza de arte tridimensional inspirada en la obra del pintor Pedro Diego Alvarado. Los asistentes conocerán y
aprenderán los conceptos de profundidad, color y el manejo de materiales. En el taller crearán su propio
bodegón con plátanos, manzanas y piñas, que podrán llevarse en un huacalito muy al estilo del pintor
mexicano. Forma y metáfora al cubo se imparte los martes, sábados y domingos de 11:00 a 16:00 hrs.
hasta el domingo 23 de diciembre reanudando el sábado 5 de enero de 2013.
El Antiguo Colegio de San Ildefonso invita a disfrutar un periodo vacacional lleno de arte y cultura. Mayores
informes al teléfono 5789 2505 o al correo electrónico pedagogicos@sanildefonso.org.mx.
El museo abre los martes de 10:00 a 19:30 horas y miércoles a domingo de 10:00 a 17:30 horas. Admisión
general: $45.00. Estudiantes y maestros con credencial vigente y tarjetahabientes Poder Joven: $22.50. La
entrada es libre para los niños menores de 12 años, personas de la tercera edad, participantes del programa
de Membresías del museo, En contacto contigo y Prepa Sí. Los martes la entrada es libre.

