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San Ildefonso celebra el
Día Internacional de los Museos
Miércoles 16 de mayo de 19:00 a 21:30 horas: Noche del Festival con recorridos nocturnos
por las exposiciones de los artistas Ernesto Neto, Bosco Sodi y Johan Falkman.
Viernes 18 de mayo, entrada libre al museo de 10:00 a 17:30 horas: dinámica ¡¡¡Cuéntalo a
tu manera!!!, demostraciones de pintura al fresco y el taller Tirando Netas.
Sábado 19 de mayo, 13:00 horas: Mesa de diálogo 5 puntos de entrada a la lengua de
Ernesto, con la participación de especialistas en arte contemporáneo, que abordarán la obra
del escultor brasileño Ernesto Neto. Entrada libre.
Justo Sierra 16, Centro Histórico. Tel: 57892505 / www.sanildefonso.org.mx
San Ildefonso invita a celebrar el Día Internacional de los Museos, con una serie de actividades
especiales los días 16, 18 y 19 de mayo, que buscan motivar al público a disfrutar de su patrimonio
cultural a través de recorridos a su acervo mural y a las muestras del escultor brasileño Ernesto
Neto, el pintor sueco Johan Falkman y el artista mexicano Bosco Sodi, que se exhiben actualmente
en este recinto. Además, se realizarán demostraciones de pintura al fresco, talleres y una mesa de
diálogo.
Miércoles 16 de mayo. Noche del Festival
En el marco del 28° Festival de México, San Ildefonso invita a la Noche del Festival, con un horario
especial de 19:00 a 21:30 horas. El público podrá visitar, de manera gratuita, la exposición La lengua
de Ernesto. Obras 1987-2011, muestra de arte multisensorial interactivo del artista brasileño Ernesto
Neto; Bosco Sodi: Croacia, exhibición que reúne siete piezas a gran escala realizadas con
elementos orgánicos como la tierra, la madera, el agua y pigmentos, se tiene programado un
recorrido guiado a las 20:30 horas; así como la exposición La alteridad en el espejo, del pintor sueco
Johan Falkman, conformada por más de 90 obras en las que al artista reactualiza el género del
retrato y el estilo expresionista en la pintura. En ésta última, se ofrecerá una visita guiada a las 19:00
horas. Por si eso fuera poco, a las 19:30 horas. se realizará una visita al acervo mural del recinto, en
la que se apreciará la obra mural de Diego Rivera, José Clemente Orozco y Jean Charlot, entre otros
grandes artistas.

Viernes 18 de mayo de 10:00 a 17:30 horas. Día Internacional de los Museos
Para continuar con las festividades, el viernes 18 de mayo, fecha en la que se celebra el Día
Internacional de los Museos, San Ildefonso ofrecerá la entrada libre al recinto, de 10:00 a 17:30
horas. Como actividad especial se realizará la dinámica ¡¡¡Cuéntalo a tu manera!!!, en la que el
público será invitado a recorrer los patios, pasillos, escaleras, vitrales y murales del edificio colonial,
para realizar tomas fotográficas y, con equipo instalado en el museo, descargar las imágenes,
editarlas y compartirlas a través de las redes sociales.
El 18 de mayo, a las 12:00 y 14:00 horas, también se llevarán a cabo demostraciones de pintura al
fresco, técnica utilizada por los maestros muralistas que decoraron las paredes de lo que fuera la
primera Escuela Nacional Preparatoria. Y de 11:00 a 16:00 horas, se impartirá el taller Tirando
Netas, en el que los asistentes recrearán una pieza inspirada en la obra Cuerpo sin órganos, del
escultor brasileño Ernesto Neto. Cuota de recuperación del taller $30.00. Descuentos al Programa
de Membresías según la categoría.
Asimismo, se ofrecerán recorridos guiados al acervo permanente a las 11:00, 13:00 y 16:30 horas,
así como a las exposiciones Johan Falkman. La alteridad en el espejo, a las 12:00 y 16:00 horas; y
Bosco Sodi: Croacia, a las 13:30 horas. La muestra La lengua de Ernesto. Obras 1987-2011 contará
el servicio de mediadores permanentes en salas.
Sábado 19 de mayo, 13:00 horas. Mesa de diálogo 5 puntos de entrada a la lengua de Ernesto
En el marco de la muestra La lengua de Ernesto. Obras 1987-2011, el sábado 19 de mayo a las
13:00 horas, se desarrollará la mesa de diálogo 5 puntos de entrada a la lengua de Ernesto, con la
presencia de especialistas en arte, filosofía, psicoanálisis, sociología y neurociencia cognitiva,
quienes dialogarán sobre la propuesta artística del escultor brasileño Ernesto Neto, desde su propia
disciplina.
La mesa de diálogo contará con la participación de la Mtra. Rosa Martha Aguilar Olea, especialista
en filosofía, pintura y comunicación, quien analizará la estética de Neto desde su perspectiva en arte
contemporáneo y urbano; el Dr. Raúl Aguilar Roblero, investigador de Neurociencia Cognitiva en la
UNAM, abordará las reacciones que la obra de Neto provoca en el espectador; y el Dr. José
Eduardo Tappan Merino, artista visual, psicoanalista y antropólogo revisará los posibles temas o
situaciones que el autor proyecta por medio de sus creaciones.
La mesa de diálogo 5 puntos de entrada a la lengua de Ernesto estará moderada por Carlos Arturo
Arias, Maestro en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Entrada
libre. Cupo limitado. Mayor información al teléfono 57892505 o en el correo electrónico:
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Antiguo Colegio de San Ildefonso. Justo Sierra 16, Centro Histórico. Informes al teléfono 57026378
Horarios: El martes el museo abre de 10:00 a 19:30 hrs. Miércoles a domingo de 10:00 a 17:30 hrs.
Admisión general $45.00.
Estudiantes y maestros con credencial vigente y tarjetahabientes Poder Joven: $22.50.
La entrada es libre para menores de 12 años, personas de la tercera edad y participantes del programa de
Membresías del museo. Los martes la entrada es gratuita. www.sanildefonso.org.mx

