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SAN ILDEFONSO CELEBRA EL
DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS
MIÉRCOLES 18 DE MAYO



Con el tema Museos y Paisajes Culturales San Ildefonso celebrará, el miércoles 18 de mayo,
el Día Internacional de los Museos. Habrá Noche Especial de Museos con horario extendido
de 10:00 a 20:00 horas y entrada libre a todas sus actividades.



A las 18:00 horas se realizará la conferencia Animales de México: Mamíferos, con la
participación del biólogo Marcelo Aranda y el fotógrafo Miguel Ángel Sicilia.



El arte contemporáneo estará presente con la muestra Rastros y vestigios. Indagaciones
sobre el presente, con tres recorridos guiados a las 12:00, 15:00 y 18:30 horas.



Además, a las 11:00, 13:00, 16:30, 18:00 y 19:00 horas, se ofrecerán visitas especiales al
edificio, joya barroca del siglo XVIII, y al acervo mural conformado por obras de Diego Rivera,
José Clemente Orozco y Fermín Revueltas, entre otros artistas.



El Rally de Museos, se realizará del sábado 14 al domingo 22 de mayo, con la participación
de niños, jóvenes y adultos, que se divertirán buscando pistas en San Ildefonso y once
recintos más de la Ciudad de México. Habrá atractivos premios.

El miércoles 18 de mayo el Antiguo Colegio de San Ildefonso celebra el Día Internacional de los
Museos, que en su trigésima novena edición tiene como tema Museos y Paisajes Culturales. El festejo
se realizará en horario extendido de 10:00 a 20:00 horas con entrada gratuita.
Los visitantes podrán recorrer la exposición Rastros y vestigios, que conjunta 121 obras de 64
destacados artistas de nivel internacional como Francis Alÿs, Carlos Amorales, Joseph Beuys,
Alighiero Boetti, Félix González Torres, Mona Hatoum, On Kawara, Alfredo Jaar, Teresa Margolles,
Ana Mendieta, Gabriel Orozco, Andy Warhol y Wim Wenders, por mencionar algunos. El público podrá
disfrutar de pintura, escultura, instalación, fotografía y video producidos entre 1946 y 2015, a través
de obras contemporáneas de creadores que difícilmente se han reunido en una exhibición. Habrá tres
recorridos guiados a la muestra, a las 12:00, 15:00 y 18:30 horas.

A las 18:00 horas los especialistas Marcelo Aranda, biólogo y Director del Complejo “Corredor
Biológico Chichinautzin” de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas CONANP y Miguel
Ángel Sicilia, biólogo, fotógrafo y especialista en multimedia de la CONABIO, ofrecerán la conferencia
Animales de México: Mamíferos. En esta actividad los asistentes conocerán la diversidad
mastozoológica de México, cuyo objeto de estudio son los mamíferos, tanto fósiles como actuales, así
como la historia natural de las especies mamíferas de México.
El conocimiento sobre la arquitectura barroca y el acervo mural de San Ildefonso, será el principal
tema de los recorridos guiados a cargo de guías docentes, quienes ofrecerán visitas a las 11:00,
13:00, 16:30, 18:00 y 19:00 horas. En estos recorridos los asistentes podrán conocer la historia del
recinto, desde su fundación por los jesuitas en 1588; su transformación en Escuela Nacional
Preparatoria, y su importancia como cuna del movimiento muralista mexicano y de generaciones de
intelectuales y destacadas personalidades de México.
Rally de Museos 2016
Esta actividad tendrá una duración de ocho días, del sábado 14 al domingo 22 de mayo, y San
Ildefonso participará en el Rally, junto con otros once recintos de la Ciudad de México:
Antiguo Colegio de San Ildefonso
Museo de los Ferrocarrileros
Museo José Luis Cuevas
Museo de Arte Popular
Galerías del Sistema de Transporte Colectivo Metro: Zócalo y
Bellas Artes
Museo de Historia Natural

Museo Nacional de la Revolución
Museo Archivo de la Fotografía
Museo del Estanquillo
Museo Interactivo de Economía
Museo de la Ciudad de México
Museo Panteón San Fernando

Para participar en el Rally los niños, jóvenes y adultos pueden dirigirse a cualquiera de estos recintos,
solicitar su mapa, seguir las instrucciones, preguntar por la pista de ese recinto, solicitar el sello en
cada sitio, recorrer los otros espacios y, al lograr por lo menos 10 sellos, tendrán que dirigirse al Museo
de la Ciudad de México (Pino Suárez 30) recabar su última pista y sello para después solicitar su
premio. Las 200 primeras personas recibirán: pase doble para Six Flags; publicaciones; pases para
actividades culturales, entre otros.
Día Internacional de los Museos
En 1977, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) creó el Día Internacional de los Museos para sensibilizar al público sobre el papel
de los museos en el desarrollo de la sociedad. Desde entonces la popularidad del evento no ha dejado de crecer. En 2015 el Día
Internacional de los Museos alcanzó la cifra récord de participación: más de 35 000 museos en unos 145 países. Se prevé que en
México se logre la participación de más de 100 espacios museísticos
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS. Miércoles 18 de mayo, horario especial de 10:00 a 20:00 horas.
Antiguo Colegio de San Ildefonso. Justo Sierra 16, Centro Histórico. www.sanildefonso.org.mx

#DíaMuseosCDMX

