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Música de orquesta y muralismo
NOCHE DE MUSEOS DE SAN ILDEFONSO ENTRADA LIBRE
•

San Ildefonso invita a deleitarse con la Orquesta Típica de Xochiquetzalli, el miércoles 31 de
octubre, a las 19:30 horas.

•

Se ofrecerán dos recorridos guiados para adentrarse en la arquitectura, riqueza histórica y
acervo mural del recinto a las 19:00 y 20:00 horas.

•

Entrada libre. Antiguo Colegio de San Ildefonso. Justo Sierra 16, Centro Histórico. Tel. 57 89 25
05 / www.sanildefonso.org.mx

El miércoles 31 de octubre el Antiguo Colegio de San Ildefonso invita a vivir una noche musical, de 19:00 a
21:30 horas con la Orquesta Típica de Xochiquetzalli, que ofrecerá un concierto que incluye piezas como La
llorona, Dios nunca muere y la Tehuana. Además, el público podrá disfrutar de los recorridos nocturnos donde
se relatan historias y anécdotas que envuelven a uno de los edificios barrocos más antiguos de la ciudad de
México. En esta ocasión San Ildefonso invita la entrada, y el acceso será gratuito a la Noche de Museos.
El patio principal del recinto será el marco del concierto con la Orquesta Típica de Xochiquetzalli, integrada
por 50 alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria No. 1 “Gabino Barreda” y dirigida por Tomás Villa Rivera.
La solista Rocío Rodríguez abrirá el ambiente musical con piezas de María Grever como Júrame y Vereda
tropical de Gonzalo Curiel.
Los visitantes disfrutarán de un extenso repertorio musical de compositores mexicanos y de dominio público
que han pasado de generación en generación: Dios nunca muere de Macedonio Alcalá, Morenita mía de
Armando Villareal, Guadalajara de Pepe Guízar y las composiciones musicales del estado de Oaxaca La
llorona y la Tehuana podrán escucharse interpretadas por violines, mandolinas, salterios, marimba, guitarras,
acordeones, contrabajos e instrumentos de percusión que cautivarán los oídos del público.
Esa misma noche, con la luz de la luna de octubre y con el reloj marcando las 19:00 y 20:00 hrs, un guía se
dará cita en el patio de acceso de San Ildefonso para llevar a los visitantes a un viaje a través del tiempo.
Historias y anécdotas que narran la fundación del colegio jesuita, la creación de la primera Preparatoria
Nacional, cuna de varias generaciones de intelectuales y personalidades como José Vasconcelos, Frida
Kahlo y Alfonso Reyes, hasta el surgimiento de los grandes maestros del muralismo, que avivarán el paseo
nocturno, con la obra de José Clemente Orozco, Fernando Leal y Jean Charlot, entre otros.
Noche de Museos. Entrada libre Informes en Servicios al Público. 57 02 29 91. servicios@sanildefonso.org.mx

