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FESTEJO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
EN SAN ILDEFONSO
Y CIERRE DE PEDRO DIEGO ALVARADO
Acceso gratuito a las mujeres, el viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a
la exposición de Pedro Diego Alvarado. Forma y metáfora.
La muestra del artista Pedro Diego Alvarado concluye el domingo 10 de marzo. Se
ofrecen visitas guiadas y talleres como parte de su clausura.
Antiguo Colegio de San Ildefonso. Justo Sierra 16, Centro Histórico. Tel. 57 89 25 05
www.sanildefonso.org.mx
Este viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el museo de San Ildefonso invita a todas
las mujeres a celebrar esta fecha, otorgándoles el acceso de manera gratuita, para visitar el
acervo mural del recinto y la exposición Forma y metáfora del artista mexicano Pedro Diego
Alvarado.
Con la curaduría de Salomon Grimberg, la muestra Forma y metáfora reúne 54 obras de
mediano y gran formato, producidas por el pintor Pedro Diego Alvarado entre 1983 y 2012, que
dan testimonio de su aguda visión estética y de su sentir por la tierra mexicana, reconciliando en
sus telas el pasado y el presente de nuestro país. La muestra finaliza el próximo domingo 10 de
marzo.
De manera complementaria, el museo invita a participar en el taller Forma y metáfora al cubo, en
el que niños, jóvenes y adultos experimentan, con diversos materiales, el proceso creativo para
realizar un bodegón tridimensional, inspirado en diversas obras de Pedro Diego Alvarado. El
taller se imparte en sesiones continuas de 60 minutos, de 11:00 a 16:00 horas. La cuota de
recuperación es de $30.00 (incluye materiales).
Para enriquecer su paseo cultural, el público puede disfrutar la exposición temporal y el acervo
mural, en recorridos guiados por especialistas, que adentran al visitante a la fascinante historia
de San Ildefonso y de su obra mural, creada por artistas de la talla de José Clemente Orozco,
Jean Charlot y Fermín Revueltas, entre otros. Los horarios de visitas guiadas al acervo: 13:00 y
16:30 hrs.; y a la exposición Pedro Diego Alvarado. Forma y metáfora: 12:00 y 16:00 hrs.
Antiguo Colegio de San Ildefonso. Martes de 10:00 a 19:30 horas; miércoles a domingo de 10:00 a 18:30 horas.
Mayor información en el teléfono 5702 2991 o en servicios@sanildefonso.org.mx.

