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Noche de Museos
España y México en San Ildefonso
Con un nutrido programa San Ildefonso ofrece su Noche de Museos del miércoles 30 de
octubre.
A las 19:00 horas se presenta el espectáculo de danza flamenca Pasión de vida,
imágenes de España.
A las 19:00 horas se proyectará el documental La maleta mexicana, dirigido por Trisha
Ziff.
A las 19:00 y 19:30 horas, recorridos al acervo mural, además de los recorridos a las
20:00 y 20:30 horas a la exposición La maleta mexicana.
A las 20:00 horas, se ofrece la mesa redonda Capturando el instante con las fotógrafas
Frida Hartz y Christa Cowrie.
A las 21:00 horas se inaugura la ofrenda de Día de Muertos dedicada a Robert Capa,
Gerda Taro, David Seymour “Chim” y al exilio español.
En el marco de la Noche de Museos San Ildefonso invita el miércoles 30 de octubre de 19:00 a
22:00 horas, a una velada que conjuga expresiones de España y México con el espectáculo de
danza flamenca Pasión de vida, imágenes de España, la mesa redonda Capturando el instante
con las fotógrafas Frida Hartz y Christa Cowrie; la ofrenda de muertos; la proyección de la
película La maleta mexicana y recorridos guiados.
A las 19:00 horas se presenta el espectáculo Pasión de vida, imágenes de España, danza
flamenca y música en vivo, con la Compañía de Danza de la Escuela Nacional Preparatoria de la
UNAM, quien ofrecerá coreografías de flamenco tradicional: alegrías, guajiras y martinetes, así
como piezas mexicanas aflamencadas. Los estudiantes de los planteles No. 2 “Erasmo
Castellanos”, No. 5 “José Vasconcelos”, No. 7 “Ezequiel A. Chávez” y No. 9 “Pedro de Alba”,
pondrán el acento español en el patio principal de San Ildefonso.

También a las 19:00 horas, para los amantes del cine, se proyectará el documental La maleta
mexicana (2011) dirigido por Trisha Ziff. El filme, narra la historia de tres cajas que fueron
encontradas en un apartamento de la ciudad de México en 2007, tras haber desaparecido en
medio del caos que reinaba en España durante la Guerra Civil Española. Esta maleta contenía
4,500 negativos fruto del trabajo de tres amigos que se conocieron en París, entre 1936 y 1937 y
que se convirtieron en los mejores fotoreporteros de su tiempo: Robert Capa, David Seymour
“Chim” y Gerda Taro.
Para los interesados en el fotoperiodismo, a las 20:00 horas, se llevará a cabo la mesa redonda
Capturando el instante, con la participación de Frida Hartz, reportera gráfica independiente y
Christa Cowrie, fotógrafa dedicada a la captura de imágenes en movimiento, en un diálogo e
intercambio de experiencias, en el que revelarán la importancia del periodismo fotográfico y
darán su punto de vista acerca del trabajo de los fotógrafos Robert Capa, David Seymour “Chim”
y Gerda Taro para el fotoperiodismo actual. Modera: Marcelino Perelló.
Esa misma noche el público podrá disfrutar de una tradicional ofrenda de muertos titulada La
Catrina visita la maleta mexicana en San Ildefonso, dedicada a los fotógrafos Robert Capa,
Gerda Taro, David Seymour “Chim” y al exilio español. La pieza La Catrina fue diseñada por la
artista Melba Urrego y estará exhibida al centro del altar dispuesto en el patio de acceso de San
Ildefonso.
Para el goce y el disfrute de la arquitectura y el acervo mural de San Ildefonso, se ofrecerán dos
visitas guiadas a las 19:00 y 19:30 horas. Un viaje por el tiempo para conocer la historia y las
anécdotas de grandes figuras que han dejado huella en el recinto, como los célebres pintores
José Clemente Orozco, Jean Charlot y Fermín Revueltas, entre otros.
Otra interesante actividad de la Noche de Museos son los recorridos, a las 20:00 y 20:30 horas,
a la muestra La maleta mexicana, donde los visitantes podrán conocer las imágenes que los
fotógrafos Robert Capa, David Seymour “Chim” y Gerda Taro, capturaron del conflicto que
cambió el curso de la historia de Europa: la Guerra Civil Española (1936-1939). Los negativos
estuvieron resguardados en la legendaria maleta que se consideraba perdida desde 1939 y
fueron hallados en la Ciudad de México en 2007.
Promoción especial a la Noche de Museos: $22.50 (no aplica con otros descuentos y
promociones).
Entrada libre: niños menores de 12 años, adultos mayores y Programa de Membresías del
museo.
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