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MURALISMO, MÚSICA Y ARTE CONTEMPORÁNEO
EN LA NOCHE DE MUSEOS DE SAN ILDEFONSO
La Noche de museos del miércoles 24 de abril, San Ildefonso ofrecerá recorridos
guiados y un concierto en un horario especial de 19:00 a 21:30 horas.
Antiguo Colegio de San Ildefonso. Justo Sierra 16, Centro Histórico. Promoción del 50%
sobre la admisión general.
En su ya tradicional Noche de Museos, San Ildefonso invita a un recorrido nocturno por la
historia del recinto, a las 19:00 horas, para que el público conozca, en la voz de especialistas, la
arquitectura barroca, diversas anécdotas de la Escuela Nacional Preparatoria y de la creacion de
los murales que distinguen este bello edificio del Centro Histórico.
La velada nocturna continúa a las 19:30 horas, con un concierto a cargo de la Banda de Música
del plantel No. 6 “Antonio Caso”, bajo la dirección de la maestra Flor de María Palacios, que
presentará piezas como Nereidas, Naila, el Mambo Universitario, I will Survive, New York y Sing,
Sing,Sing, por citar algunas.
A las 20:00 horas se ofrecerá la visita guiada a la exposición temporal X Bienal Monterrey
FEMSA, que reúne 120 obras de 86 artistas en un recorrido por 20 años de arte contemporáneo.
La muestra se presenta en tres ejes principales: las obras seleccionadas en la X edición de la
Bienal, las obras que han obtenido el Premio de Adquisición en cada una de las 9 ediciones
anteriores de la Bienal, desde su institución en 1992, así como la muestra Sextanisqatsi:
desorden habitable, bajo la curaduría de José Roca, que reúne a 11 artistas procedentes de 9
países de América Latina.
Antiguo Colegio de San Ildefonso
Justo Sierra No. 16, Centro Histórico
Informes al teléfono: 57 02 29 91
www.sanildefonso.org.mx
La entrada es libre para los niños menores de 12 años, las personas de la tercera edad y los
participantes del Programa de Membresías del museo.

