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CELEBRA SAN ILDEFONSO
DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS
El domingo 18 de mayo, San Ildefonso se une a la celebración mundial del Día Internacional de los Museos y abre sus
puertas al público de manera gratuita.
El público podrá disfrutar de recorridos guiados a la exposición La memoria revelada. Claude Désiré Charnay y al
acervo mural del recinto, además del taller Espejuelos 3-D.
A las 18:00 horas, concluirán la jornada ensambles de la Escuela de Música del Rock a la Palabra de la Secretaría de
Cultura del Distrito Federal y el grupo Guillermo Briseño y el Glorioso Magisterio.
Con música y visitas guiadas, el Antiguo Colegio de San Ildefonso se une a la celebración del Día Internacional de los Museos
(DIM) el domingo 18 de mayo desde las 10:00 y hasta las 19:00 horas. Los asistentes podrán recorrer la muestra temporal del
fotógrafo francés Claude Désiré Charnay y escuchar a ritmo de rock, jazz y blues a los ensambles de la Escuela de Música del
Rock a la Palabra de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal y el grupo Guillermo Briseño y el Glorioso Magisterio.
En el marco de esta conmemoración, San Ildefonso ha programado visitas guiadas a su acervo mural a las 11:00, 14:30 y
16:30 hrs., para que el público disfrute la belleza arquitectónica de San Ildefonso y su imponente acervo mural, testimonio de
la historia de México. El paseo llevará al visitante a transitar por una de las edificaciones más emblemáticas de la Ciudad de
México, con sus muros que revelan la transformación del arte mexicano y los movimientos sociales de nuestro país, a través
de la obra mural de José Clemente Orozco, Ramón Alva de la Canal, Fermín Revueltas, Fernando Leal y Jean Charlot.
En compañía de guías expertos, el público conocerá la muestra La memoria revelada. Claude Désiré Charnay a las 12:00 y
16:00 horas, una excepcional exhibición que ofrece la visión de nuestro pasado mesoamericano a través de 67 fotografías que
Claude Désiré Charnay capturó en sus exploraciones a Chichén-Itzá, Yaxchilán, Palenque, Comalcalco y Tula, entre 1857 y
1888.
A las 11:00, 13:00 y 15:00 horas, se impartirá el taller Espejuelos 3D en el que niños, jóvenes y adultos crearán sus propios
dispositivos estereoscópicos como los que el fotógrafo Claude Désiré Charnay solía emplear para observar sus impresiones.
Esta actividad acercará al público de manera didáctica a las complejas técnicas implementadas por el joven explorador.
Para culminar esta festividad, a las 18:00 horas, ensambles conformados por alumnos de la Escuela de Rock a la Palabra, de
la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, ofrecerán en concierto la interpretación y composición de distintos géneros y tipos
de música, de la única escuela pública encargada de la enseñanza del rock, jazz y blues, culminando con un concierto de rock
de la banda Guillermo Briseño y el Glorioso Magisterio.
Desde 1977, el Día Internacional de los Museos se celebra anualmente el 18 de mayo en todo el mundo. Desde América y
Oceanía, pasando por Europa, Asia y África esta fecha se reconoce y desarrolla en 130 países. Este año, el lema promovido
por el Consejo Internacional de Museos ICOM (por sus siglas en inglés) es: Las colecciones crean conexiones, con la finalidad
de crear conciencia sobre la importancia del papel del museo en el entorno social y cultural.
Domingo 18 de mayo de 10:00 a 20:00 hrs. Entrada libre. Antiguo Colegio de San Ildefonso, Justo Sierra No. 16, Centro
Histórico. Informes a los teléfonos: 57 89 25 05 / www.sanildefonso.org.mx

