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OROZCO, EL HOMBRE DE FUEGO
en la Noche de Museos de San Ildefonso
La Noche de Museos del miércoles 28 de agosto, el pintor José Clemente Orozco,
personificado por el actor Oliver Avendaño, y acompañado por la cantante Ana Díaz,
llevarán al público a un viaje por la historia y los inicios del movimiento muralista mexicano
en San Ildefonso, a las 19:00 horas.
A las 20:00 horas, el coro de La Nana, Fábrica de Creación e Innovación, interpretará
canciones mexicanas del programa ¡Ah qué la canción!, invitando al público a formar parte
de un gran conjunto coral.
Esa misma noche, el público tendrá la oportunidad de visitar la muestra Luz renaciente,
imágenes restauradas para sorprenderse con los tratamientos que restauradores realizan a
las 27 obras de arte novohispano que integran la muestra. Visitas guiadas: 20:00; 20:15 y
20:30 horas.
Promoción especial: $22.50. Antiguo Colegio de San Ildefonso, Justo Sierra 16, Centro
Histórico.
Escuchar al pintor José Clemente Orozco (personificado por el actor Oliver Avendaño) en compañía
de una Adelita (caracterizada por la actriz Ana Díaz, que interpretará canciones mexicanas); formar
parte de un coro colectivo y visitar la muestra Luz renaciente, imágenes restauradas, integran la
oferta cultural que el Antiguo Colegio de San Ildefonso ofrecerá en la Noche de Museos del
miércoles 28 de agosto.
El programa dará inicio a las 19:00 horas, con la narración dramatizada Orozco, el hombre de fuego,
que contará con la partición del actor Oliver Avendaño quien dará vida al célebre pintor jalisciense
José Clemente Orozco y recorrerá con el público los murales que el artista realizó en San Ildefonso.
Hablará de la importancia que ha tenido el movimiento muralista mexicano, el papel que desempeñó
en su momento y de la Escuela Nacional Preparatoria. La narración de Orozco, estará acompañada
con la interpretación de canciones mexicanas, a cargo de Ana Díaz, cantante, guitarrista y actriz,
quien personificará a una Adelita. El cupo es limitado a 75 personas.

Para seguir con el ambiente festivo, a las 20:00 horas se ofrecerá el concierto Con la música por
fueera, a cargo del coro de La Nana, Fábrica de Creación e Innovación, quien interpretará melodías
del programa ¡Ah, que la canción!, e invitará al público a ser parte de un gran conjunto coral
espontáneo que entonará melodías populares mexicanas.
De forma paralela, se ofrecen tres recorridos a la muestra Luz renaciente, imágenes restauradas,
donde los visitantes podrán adentrarse al mundo de la restauración y observar los tratamientos que
especialistas realizan a 27 obras de arte novohispano, procedentes de diversas comunidades del
estado de Chihuahua. La exposición tiene como objetivo hacer conciencia en la sociedad civil, sobre
la importancia de la conservación y el resguardo del patrimonio nacional. Los recorridos guiados
para visitar esta exposición están programados a las 20:00, 20:15 y 20:30 horas.
Promoción especial a la Noche de Museos: $22.50 (No aplican otras promociones o descuentos)
La entrada es libre para niños menores de 12 años, adultos mayores y Programa de Membresías del
museo.
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