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EL DOMINGO 17 DE MAYO
SAN ILDEFONSO CELEBRA DE 10:00 A 20:00 HORAS
EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS



Tianguis de Productos Orgánicos, exposiciones México en la Tierra y XI Bienal Monterrey
FEMSA, visitas guiadas por especialistas, además de talleres y cine se ofrecerán el
domingo 17 de mayo.



San Ildefonso está preparado para festejar el Día Internacional de los Museos, abriendo sus
puertas el domingo 17 de mayo, en horario extendido de 10:00 a 20:00 horas.



Bajo el lema Museos para una sociedad sostenible, promovido por el ICOM, San Ildefonso
invita al público a disfrutar de un día lleno de sorpresas.

El Antiguo Colegio de San Ildefonso celebra el Día Internacional de los Museos, que este año,
de acuerdo al Consejo Internacional de Museos (ICOM por sus siglas en inglés), tiene como lema
Museos para una sociedad sostenible. Este festejo se realizará el domingo 17 de mayo, ofreciendo
al público una serie de actividades culturales, lúdicas y educativas en horario extendido de 10:00 a
20:00 horas. El objetivo es divulgar el patrimonio cultural y artístico de México y sensibilizar a los
visitantes acerca de la necesidad de desarrollar una sociedad más solidaria que utilice los recursos de
una manera más respetuosa con la naturaleza.
El Tianguis de Productos Orgánicos, estará funcionando de 11:00 a 16:00 horas, en él participarán cinco
microempresas: Tía Tiliches, Diseñadores Independientes Mexicanos (DIM), De la Tierra (Alimentos orgánicos),
Orígenes Orgánicos y Del campo, que ofrecerán productos amigables con el medio ambiente, desde semillas
y frutos, hasta conservas, bebidas y alimentos preparados. En la ciudad de México comienza a generarse
diversos proyectos de “tianguis y mercados alternativos” que promueven procesos de vinculación campo-ciudad
que ayudan a satisfacer las necesidades de aquellas personas que buscan alimentarse saludablemente.

El documental México Pelágico, se proyectará a las 13:00 horas. Este material, producido por
Discovery Channel, muestra al equipo de Pelagic Life que al desarrollar su trabajo, persiguiendo la
corrida de la sardina en el mar abierto de Baja California, se encuentra con una cruda operación de
pesca de tiburón, experiencia que despierta un cambio radical en el pensamiento del grupo. Partiendo

de su concepto original de documentar los impresionantes fenómenos de la fauna pelágica, el equipo
transforma su misión para dar a conocer la vida marina en México.
Los talleres La Tierra en tus manos y ¡A raya tabla!, se ofrecen de 11:00 a 16:00 horas; en el
primero, el público realizará su propio terrario para observar el crecimiento de las plantas y
experimentar la importancia de los ecosistemas que permiten regular el clima y prevenir la erosión de
los suelos; mientras que en el taller ¡A raya tabla!, los participantes podrán acercarse de manera
lúdica a los lenguajes del arte contemporáneo en una divertida actividad en la que se utiliza una paleta
de madera con el rostro de algunos personajes de la literatura mexicana. (Cuota de recuperación por
taller: $30.00. Incluye materiales).
Además, el público podrá disfrutar de los recorridos guiados a la exposición México en la Tierra a
las 12:00 y 15:00 horas, para observar ocho de los ecosistemas de México, a través de 25 imágenes
fotográficas que revelan la riqueza y diversidad natural, que sitúan a nuestro país entre las naciones
poseedoras de la mayor diversidad de flora y fauna en el mundo. La exhibición, realizada en
colaboración con la CONABIO y Discovery Networks México, es una invitación para generar una
conciencia ecológica y una participación responsable en la preservación de nuestro planeta.
Para la XI Bienal Monterrey FEMSA, también se ofrecen dos visitas guiadas, a las 14:30 y 16:00
horas; la muestra reúne la obra de 40 artistas con 65 piezas de pintura, escultura, dibujo, instalación,
fotografía y video. Además, se exhibe la exposición Improntas del cuerpo: Acción, archivo e
instalación, que contó con la curaduría de Sylvia Suárez y en la que participan diez artistas de
Colombia.
Para los amantes del arte mexicano, se realizarán dos recorridos al acervo mural de San Ildefonso,
a las 13:00 y 16:30 horas, en un paseo que llevará al espectador a transitar por una de las
edificaciones más emblemáticas de la Ciudad de México, cuyos muros revelan la transformación del
arte mexicano y los movimientos sociales de nuestro país, a través de la obra de José Clemente
Orozco, Ramón Alva de la Canal, Fermín Revueltas, Fernando Leal y Jean Charlot.
Cada año, desde 1977, se celebra alrededor del mundo el Día Internacional de los Museos, una
ocasión para acercarse y sensibilizar al público sobre el papel de los museos en el desarrollo de la
sociedad, buscando despertar el ingenio y la creatividad de sus visitantes a través de diversas
acciones. En 2015, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) propuso como lema: Museos para una
sociedad sostenible cuyo propósito es crear conciencia en la sociedad sobre las repercusiones
actuales de la acción del hombre en nuestro planeta y de las necesidades imperativas de cambiar el
modelo económico y social.
DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS. Domingo 17 de mayo, horario especial de 10:00 a 18:00 horas.
Antiguo Colegio de San Ildefonso. Justo Sierra 16, Centro Histórico. Informes al teléfono 5702 2991 o en: www.sanildefonso.org.mx.
Admisión general: $45.00 Descuento: 50% a estudiantes y maestros con credencial vigente y tarjetahabientes Poder Joven. Entrada
gratuita: niños menores de 12 años, adultos mayores con credencial INAPAM, Programa de Membresías y Prepa Sí (GDF).

