NOCHE DE MUSEOS

ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
Justo Sierra 16, Centro Histórico

Coordinación de Comunicación: 57 02 45 07
57 02 32 54
www.sanildefonso.org.mx
24.08.12 /No. 22

Música y baile con La Nana y arte multisensorial
con Ernesto Neto en la Noche de Museos
El miércoles 29 de agosto San Ildefonso invita a activar todos los sentidos con La lengua de
Ernesto. Obras 1987-2011 y a visitar el imponente Acervo mural.
Esa misma noche, a las 20:00 hrs., se presenta, por primera ocasión, la muestra
coreográfica Ven a bailar con “La Nana”.
La cita es en Justo Sierra 16, Centro Histórico. Tel. 57 89 25 05 / www.sanildefonso.org.mx
La promoción del 50% de descuento, sobre la admisión general, incluye todas las
actividades
La música y el baile en vivo de la muestra coreográfica Ven a bailar con “La Nana”, un recorrido
estimulante para todos los sentidos con la obra del artista brasileño Ernesto Neto y visitas guiadas al
majestuoso Acervo mural, son las actividades que San Ildefonso ofrecerá en la Noche de Museos
del miércoles 29 de agosto. Ese día el museo abrirá en horario especial de 19:00 a 21:30 hrs.
A las 20:00 hrs., se presenta por primera vez la muestra coreográfica Ven a bailar con “La Nana”, del
grupo Aprender con danza, de La Nana, Fábrica de las Artes, agrupación integrada por niños y
jóvenes quienes estarán acompañados de músicos y coreógrafos. La composición coreográfica
titulada Migraciones y la pieza musical son autoría del grupo y servirán como preámbulo para invitar
al público a participar en una sesión de baile, en la que intervendrán los bailarines, coreógrafos y
músicos.
Por otra parte esa misma noche, de 19:00 a 21:30 hrs., el museo ofrece el servicio de mediadores
permanentes en salas para que los visitantes disfruten de una experiencia única que estimulará
todos sus sentidos, a través de un recorrido por la exposición La lengua de Ernesto. Obras 19872011. Conformada por dibujos, fotografías y esculturas, en la muestra se puede conocer la
trayectoria artística de uno de los escultores brasileños más importantes a nivel internacional y
heredero de la corriente de arte neoconcreto.

El público podrá interactuar con algunas de las piezas que han dado mayor reconocimiento a
Ernesto Neto como Camelocama, Nave Deusa, Humanoides y The Dangerous Logic of Wooing.
Para el artista brasileño su arte forma parte del entretenimiento del espectador, de esta manera los
sentidos del público se magnifican, volviéndose una experiencia irrepetible.
Para finalizar este paseo nocturno, San Ildefonso contará con dos visitas guiadas al recinto y a su
Acervo mural, a las 19:00 y a las 20:00 hrs. Los visitantes conocerán parte de la historia que
envuelve al imponente edificio fundado por los jesuitas, como una de las instituciones más
importantes de la Nueva España, que posteriormente alojara a la Escuela Nacional Preparatoria
siendo cuna de varias generaciones de intelectuales y personalidades como Frida Kahlo, Alfonso
Reyes y Octavio Paz. Además se podrá admirar el gran trabajo muralístico que reconocidos artistas
como José Clemente Orozco, Fernando Leal y Jean Charlot, entre otros, dejaron plasmado en los
muros del recinto.
Noche de Museos
Admisión general a todas las actividades: $45.00.
Descuento: 50% sobre la admisión general (no aplica con otras promociones).
La entrada es libre para los participantes del programa de Membresías del museo, los niños menores de 12
años y las personas de la tercera edad.
Informes en Servicios al Público. Tel. 57 02 29 91. servicios@sanildefonso.org.mx
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