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ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
Justo Sierra 16, Centro Histórico

Charla La luz de México con
PEDRO DIEGO ALVARADO
•

El martes 27 de noviembre a las 19:00 horas, el artista mexicano Pedro Diego Alvarado,
compartirá con el público aspectos de su vida, influencias e inquietudes en su producción
plástica.

•

Moderadora: Paloma Porraz, directora del Antiguo Colegio de San Ildefonso.

•

La cita es en el salón El Generalito de San Ildefonso (Justo Sierra 16, Centro). Tel. 57 89 25 05 /
www.sanildefonso.org.mx. Entrada libre.

Para disfrutar una obra artística, qué mejor que escuchar la voz de su propio autor. Por ello, el Antiguo
Colegio de San Ildefonso invita al público a una amena charla entre el pintor Pedro Diego Alvarado y Paloma
Porraz, directora de San Ildefonso, el martes 27 de noviembre a las 19:00 horas, en el marco de la muestra
Forma y metáfora, que exhibe actualmente este recinto.
El salón “El Generalito”, lugar donde se desarrollará la actividad, será testigo de esta plática en la que el
creador mexicano compartirá parte de su trayectoria artística, hablará de su formación como pintor y
fotógrafo, así como de sus influencias y anécdotas, como la época en la que fue alumno del maestro Gilberto
Aceves Navarro o de cuando trabajó en París con Henri Cartier-Bresson.
En la charla también abordará temas como las motivaciones que influencian la temática de su trabajo y su
visión creativa, misma que lo llevó a realizar grandes obras como Magueyes a cielo nublado II, Pescados y
Granadas criollas cuadradas, entre otras. Aspectos como la técnica y el manejo de materiales que dan vida a
sus pinturas también serán comentados por el artista.
Ideas y sentimientos que exaltan y celebran el brillo y la luz de su lugar de origen, son reflejados en los 54
óleos de gran formato que integran la exposición Forma y Metáfora, que podrá recorrerse previamente para
descubrir el trabajo del artista plástico.
Pedro Diego Alvarado (ciudad de México, 1956), con formación en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y
Grabado “La Esmeralda” y la Academia de San Carlos, ofrece una manera de ver el mundo a través del color,
las texturas y los paisajes extraordinarios de México que habitan en cada una de sus pinturas. La muestra
Forma y metáfora, estará abierta al público hasta el 10 de marzo de 2013.
Antiguo Colegio de San Ildefonso. Horarios: Martes | 10:00 a 19:30 hrs. y miércoles a domingo | 10:00 a 17:30 hrs.
Informes al teléfono 57892505 o al correo electrónico pedagogicos@sanildefonso.org.mx.
Admisión general: $45.00. Estudiantes y maestros con credencial vigente y tarjetahabientes Poder Joven: $22.50.
Entrada libre: niños menores de 12 años, personas de la tercera edad, participantes del programa de Membresías y
programa Prepa Sí. Martes: entrada libre.

