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VELADA CON PEDRO DIEGO ALVARADO
EL ARTISTA GUIARÁ LA NOCHE DE MUSEOS EN SAN ILDEFONSO
El miércoles 30 de enero a las 19:30 horas, el artista mexicano será el guía especial que
acompañará al público por su exhibición Forma y metáfora.
Esa misma noche, el museo ofrece dos visitas guiadas, a las 19:00 y 20:00 horas, al Acervo
mural de San Ildefonso, conformado por las obras de Orozco, Charlot, Alva de la Canal y
Revueltas, entre otros.
Promoción del 50% de descuento en la admisión general. Horario especial de 19:00 a 21:30 hrs.
La cita es en Justo Sierra 16, Centro Histórico. Tel. 5789 2505 www.sanildefonso.org.mx
San Ildefonso invita a celebrar su primera Noche de Museos del 2013 en compañía del artista Pedro Diego
Alvarado, quien ofrecerá un recorrido guiado el miércoles 30 de enero a las 19:30 horas por su exposición
Forma y metáfora. Los asistentes podrán disfrutar de la presencia del artista, compartir su talento y recorrer
con él su producción de 30 años de creación, a través de sus bodegones, paisajes, relieves prehispánicos y
“naturalezas quietas”, y del color y la luz de los 54 óleos que conforman la exposición.
Durante el paseo los participantes se dejarán atrapar por la obra de Pedro Diego y se verán sorprendidos por
la manera en la que el pintor mexicano devuelve la sorpresa perdida a las formas cotidianas. La muestra
Forma y metáfora, permanecerá abierta al público hasta el domingo 10 de marzo.
Además, a las 19:00 y 20:00 horas, se podrá apreciar en recorridos guiados, la belleza arquitectónica de San
Ildefonso y su imponente Acervo mural, testimonio de la historia de México. El paseo llevará al visitante a
transitar por una de las edificaciones más emblemáticas de la ciudad de México, con sus murales como La
Creación (1922) y Maternidad (1923), primeras obras en mural que realizaran Diego Rivera y José Clemente
Orozco, respectivamente, para la entonces Escuela Nacional Preparatoria.
De esta forma el museo invita al público a vivir una velada que despertará sus sentidos, desde un mural que
hace vibrar al espectador con su crítica social, hasta un cuadro que enaltece las raíces de un país como
México.
Noche de Museos. Admisión General: $45.00. Descuento: 50% sobre la admisión general (no aplica con otras promociones). La
entrada es libre para los niños menores de 12 años, las personas de la tercera edad y los participantes del programas de Membresías
del museo, Prepa Sí y En contacto contigo. Mayor información al teléfono 5702 2991 / servicios@sanildefonso.org.mx

