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En la Noche de Museos:
HORACIO FRANCO, EL ENSAMBLE ESCÉNICO VOCAL
Y LOS SANTOS VIVIENTES DE MICHAEL LANDY


El miércoles 25 de febrero a las 19:00 horas, el Ensamble Escénico Vocal dirigido por el
reconocido flautista Horacio Franco transformará la Noche de Museos con música medieval,
renacentista y barroca. Participación especial del cantante Javier Coronado.



Esa misma noche, a las 19:15 y 19:30 horas, se ofrecerán dos recorridos guiados en los que
el público descubrirá el acervo mural y la arquitectura de San Ildefonso.



Además, podrá visitarse, por última ocasión en el marco de la Noche de Museos, la muestra
Michael Landy: Santos vivientes, en dos recorridos guiados a las 20:00 y 20:15 horas.



Promoción especial para todas las actividades: $22.50. No aplica con otros descuentos o
promociones.

Como ya es tradición en la Ciudad de México, el último miércoles de cada mes es Noche de Museos.
En esta ocasión, San Ildefonso invita el miércoles 25 de febrero a las 19:00 horas, al Concierto
con Horacio Franco y el Ensamble Escénico Vocal, quienes deleitarán al público con sus
múltiples voces melódicas en un programa conformado por música medieval, renacentista y barroca.
El concierto contará con la participación especial del cantante Javier Coronado.
Obras de Dufay, Binchois Di Lasso, Monteverdi y otros compositores notables del periodo medieval y
renacentista harán vibrar el Anfiteatro Simón Bolívar de San Ildefonso con las 16 voces del Ensamble
Escénico Vocal que ofrecerá la interpretación de piezas representativas de la música barroca,
especialidad a la que el flautista y director musical del Ensamble, Horacio Franco, ha enfocado su
carrera musical.
El Ensamble Escénico Vocal del Sistema Nacional de Fomento Musical del CONACULTA fue creado
en 2010 con la misión de promover, a través del quehacer musical, el desarrollo integral de niños y
jóvenes. Desde su fundación se ha presentado en Estados Unidos y en diferentes estados de la
república, ha participado en el Festival Internacional de Coros de Tamaulipas y el Festival Internacional

de Coros “Tlaxcala Canta” y ha contado con la dirección de distinguidos maestros como Gerardo
Rabago, Leszek Zawadka, Alejandro León, Digna Guerra, Jorge Córdova y Horacio Franco.
Horacio Franco estudió en el Conservatorio Nacional de Música en México y posteriormente en el
Sweelinck Conservatorium de Ámsterdam - hoy Conservatorio de Ámsterdam - con Marijke Miessen
y Walter van Hauwe, donde obtuvo el grado de Solista cum laude. En sus giras por Europa, Asia y
Sudamérica ha impartido numerosas clases magistrales; en países como Inglaterra, Estados Unidos
e Israel. En su natal México ha participado en proyectos de educación, así como en proyectos de
apoyo a sectores marginados y desprotegidos de la sociedad.
El público también podrá asistir en la Noche de Museos a los recorridos mediados al acervo mural y
a la arquitectura de San Ildefonso. A las 19:15 y 19:30 horas, los visitantes conocerán la historia que
emana de los muros que vieron nacer el movimiento muralista mexicano y revivirán anécdotas de
personalidades como Frida Kahlo, Salvador Novo, Octavio Paz, Fernando del Paso y Mario Molina,
entre otros, cuando el edificio fuera sede del plantel número 1 de la Escuela Nacional Preparatoria.
Además, esa misma noche, se ofrecerán dos recorridos guiados a las 20:00 y 20:15 horas, por las
ocho sorprendentes esculturas cinéticas y los 40 dibujos y collages creados por el artista inglés
Michael Landy. Inspirada en santos de pinturas renacentistas pertenecientes a la Colección de la
National Gallery, la muestra Michael Landy: Santos vivientes exhibe además 15 dibujos nunca antes
expuestos, así como la escultura San Esteban, obra creada especialmente para San Ildefonso. La
exposición podrá visitarse hasta el domingo 8 de marzo.
En esta muestra, el visitante da vida a las obras monumentales e interactivas en las que Landy
representa a Santa Apolonia, San Jerónimo, San Esteban, San Francisco, Santa Catalina, Santo
Tomás, San Miguel, San Lorenzo y Santa Lucía, buscando que el espectador tome una actitud
participativa ante las esculturas cinéticas, contrario al silencio y al ambiente que prevalece en las
iglesias y algunos espacios museísticos.
Noche de Museos
Promoción especial: $22.50 (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
Informes a los teléfonos 5789 2505 y 5702 2991
Cerca del Metro Zócalo y Allende (línea 2) y el Metrobús República de Argentina (línea 4).
www.sanildefonso.org.mx

