NOCHE DE MUSEOS
SAN ILDEFONSO REVIVE SU PASADO BARROCO
CON MÚSICA, BAILE Y UNA MUESTRA GASTRONÓMICA
•
El miércoles 28 de febrero a las 19:00 horas, en la Noche de Museos, el público podrá disfrutar de una muestra
gastronómica con una charla a cargo de la Chef Gabriela Viedma y platillos preparados por ex alumnos del Claustro de Sor
Juana.
•
La danza y música novohispana iniciarán a las 20:00 horas, con la compañía Zarambeques y Muecas, quien ofrecerá
una clase de danza novohispana y realizará una presentación, acompañada del dueto de música antigua Altea Ensamble.
•
A las 19:00 y 19:30 horas, inicia el tradicional recorrido guiado por el acervo mural y la arquitectura del Antiguo
Colegio de San Ildefonso (Justo Sierra 16, Centro Histórico).
El Antiguo Colegio de San Ildefonso invita a revivir su pasado novohispano con una velada barroca en la Noche de Museos
del miércoles 28 de febrero, de 19:00 a 22:00 horas. Los visitantes podrán disfrutar de música en vivo, baile y muestra
gastronómica con platillos de la cocina de la época, además de recorrer la arquitectura y el importante acervo mural
recinto.
A las 19:00 horas, la gastronomía barroca se hará presente con una charla a cargo de la chef Gabriela Viedma, promotora de
la gastronomía antigua. La especialista hablará de la historia, características y procesos de la cocina novohispana. De forma
paralela, ex alumnos de la Universidad de Claustro de Sor Juana ofrecerán una degustación de platillos que tienen origen y
tradición dentro de la cocina barroca; los sabores del menú tendrán una variedad entre salados y dulces: jericaya de
almendra y jerez, manchamanteles poblano, clemole oaxaqueño, chiles capones, ante de requesón, pebre de carnero y
tamales de dulce. Cada alimento tendrá una cuota de recuperación de 10 a 20 pesos.
A las 20:00 horas, la Compañía de Danza y Teatro Zarambeques y Muecas, bajo la dirección de Christa Lledías, ofrecerá una
charla y clase introductoria sobre el baile novohispano. Concluirá con una presentación dancística del repertorio del periodo
virreinal con música en vivo, a cargo del dueto de música antigua Altea Ensamble, quien ofrecerá melodías que se
escuchaban en los salones de baile del México virreinal, contradanzas y minuetos a ritmo de flautas, percusiones y violas
bajo la dirección de la coreógrafa y bailarina Christa Lledías.
La Noche de Museos también ofrece recorridos guiados por el acervo mural y la arquitectura de San Ildefonso. A las 19:00 y
19:30 horas, el público podrá conocer y disfrutar de la historia del recinto fundado por los jesuitas en el siglo XVI,
considerado una de las joyas barrocas del Centro Histórico de la Ciudad de México. Los visitantes conocerán el contexto que
guardan los murales de grandes artistas como José Clemente Orozco, Jean Charlot, Fernando Leal, Ramón Alva de la Canal,
Fermín Revueltas y Diego Rivera, artistas precursores y exponentes del muralismo mexicano.
SEMBLANZA DE LOS PARTICIPANTES
Christa Lledías. Directora artística de Zarambeques y Muecas, es coreógrafa, bailarina y maestra enfocada a la investigación
de la Danza en México. Tiene estudios dancísticos por parte de la Escuela de Danza del INBA, el Ballet Independiente de
México y el Ballet Teatro del Espacio. Ha participado en diversas puestas escénicas entre las que destacan: De Romances y
Juglares de Carlos Pascual (1995), La luna y el aire (1998), Danzas Virreinales (1999) y Amazones del pasado (2000). Como
bailarina y coreógrafa ha trabajado en las obras: Elegía. Cantos de Guerra, y El Exilio de Carlos Pascual (1996), Flores de
Águila (1998), Salomé (2003) y Las Bacantes de Eurípides (2004), entre otras.
Compañía Zarambeques y Muecas. Nace en 1998 con la misión de difundir la danza popular novohispana (género que da
origen a su nombre). Su estilo coreográfico se basa en danzas del mundo antiguo. Cuenta con cuatro trabajos teatrales
principales: Que el fuego pese y la tierra se aligere, El día del Cropus, Entre chinacos y madamitas. Danza, Música y teatro
del Segundo Imperio Mexicano y Una herida olvidada a la sombra de tus ojos.
Noche de Museos
Promoción especial: $12.50 (no aplican otras promociones o descuentos). Entrada libre para los participantes del programa
de Membresías, los niños menores de 12 años y las personas de la tercera edad.
Antiguo Colegio de San Ildefonso
Justo Sierra No. 16, Centro Histórico de la Ciudad de México. Estaciones del metro cercanas: Zócalo y Allende (línea 2)
Metrobús: República de Argentina (línea 4). Informes en los teléfonos 3602 0000 ext. 1044 y 1047

