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Festeja el Día del Niño en San Ildefonso
Conviértete en un artista y crea tu propia obra de arte en el taller Tirando netas, este sábado 28 y
domingo 29 de abril de 10:00 a 16:00 hrs. Actividad gratuita para niños menores de 12 años.
El martes 1º de mayo el museo permanecerá cerrado.
Antiguo Colegio de San Ildefonso, Justo Sierra 16, Centro Histórico. Tel. 57892505/
www.sanildefonso.org.mx
El Antiguo Colegio de San Ildefonso te invita a celebrar el Día del Niño este 28 y 29 de abril participando en
el taller Tirando netas, en el que podrás crear una obra semejante a las de Ernesto Neto, reconocido escultor
brasileño, quien actualmente presenta la exposición La lengua de Ernesto. Obras 1987-2011, en el recinto
universitario. Horario de 10:00 a 16:00 hrs.
En esta actividad, inspirada en la pieza Cuerpo sin órganos exhibida actualmente en la muestra, estimularás
todos tus sentidos y te acercarás al proceso creativo y trabajo del artista Ernesto Neto, que tiene como papel
central el cuerpo humano, los contrastes entre la suavidad y la dureza, las luces, las sombras y la tensión.
Para ello utilizarás tela, arena de colores, dulce en esfera y esencias como: canela, uva, limón y fresa, entre
otras.
El taller consiste en rellenar un muñeco de tela con arena, la cual rociarás con el aroma que elijas.
Posteriormente sujetarás la figura por encima de una base de madera y la dejarás caer, creando una pequeña
aureola a su alrededor, al mismo tiempo que se libera la esencia. Al término de la actividad te podrás llevar no
sólo la obra que has creado, sino una muestra permanente y significativa de la explosión de color y aroma,
característicos del trabajo de Ernesto Neto.
Además, visita las exposiciones Johan Falkman. La alteridad en el espejo y Bosco Sodi: Croacia, y disfruta de
un recorrido por el majestuoso acervo mural que resguarda el Antiguo Colegio de San Ildefonso.
Antiguo Colegio de San Ildefonso
Justo Sierra 16, Centro Histórico
Informes al teléfono 57026378 / www.sanildefonso.org.mx
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 exposición $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.

