Noche de Museos
Coordinación de Comunicación: 57 02 45 07
57 02 32 54
www.sanildefonso.org.mx
ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
Justo Sierra 16, Centro Histórico

CELEBRA SAN ILDEFONSO
EL DÍA DEL NIÑO EN LA NOCHE DE MUSEOS
En el marco de la Noche de Museos, el miércoles 30 de abril a las 18:00 hrs., San Ildefonso celebra a su público
infantil con la función de títeres Los cuentos del ratonal, obra interpretada por la compañía de títeres Espiral II.
A las 19:00 y 19:30 horas, se ofrecerán recorridos por el edificio y el acervo permanente del recinto, conformado
por obras de artistas de reconocimiento internacional: José Clemente Orozco, Jean Charlot, Ramón Alva de la
Canal y Fermín Revueltas.
A las 20:00 y 20:30 horas, se realizarán visitas guiadas a la muestra La memoria revelada. El surgimiento de la
fotografía arqueológica. Claude Désiré Charnay.
El Antiguo Colegio de San Ildefonso dedica su Noche de Museos del 30 de abril, a partir de las 18:00 horas, a celebrar el
Día del Niño con la función de títeres Los cuentos del ratonal, divertidas historias que trasladarán a niños y niñas al
mundo mágico de los pequeños roedores. La obra, escrita por la reconocida titiritera Mireya Cueto, será escenificada por la
compañía Espiral II, bajo la dirección de Oswaldo Martín del Campo.
Los cuentos del ratonal, forman parte de una compilación de obras escritas por la dramaturga Mireya Cueto; su
escenificación está a cargo de sus propios alumnos, como un homenaje a quien dedicara su vida a estimular la
imaginación y la creatividad en los niños de todas las edades. Mireya Cueto fue galardonada en 2012 con la Medalla de
Bellas Artes por su trayectoria de más de 70 años dedicados al teatro infantil y reconocida, en 2001, por la Coordinación
de Desarrollo Cultural Infantil del Conaculta con la creación del Festival Nacional de Títeres Mireya Cueto.
El programa de la Noche de Museos, ofrecerá además, a las 19:00 y 19:30 horas, recorridos guiados 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
murales como la Maternidad (1923), primera obra mural que realizara José Clemente Orozco para la entonces Escuela
Nacional Preparatoria.
A las 20:00 y 20:30 horas, se ofrecerán visitas a cargo de guías especializados a la muestra recién inaugurada La memoria
revelada. El surgimiento de la fotografía arqueológica. Claude Désiré Charnay, una selección que reúne 67 fotografías que
captó el fotógrafo francés durante sus viajes de exploración por Mitla, Izamal, Uxmal y Palenque, entre otras zonas
arqueológicas; se exhiben además cinco piezas pertenecientes a la cultura Maya y una procedente de Mitla, así como
objetos de la época, que dan cuenta de la importancia documental para la historia de la arqueología en México, y la visión
del pasado mesoamericano, a través de la lente de Désiré Charnay.
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 personas de la tercera
edad.
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