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Paseo nocturno en bici con Ernesto Neto
y Radio Andrés
La Noche de Museos del miércoles 30 de mayo, San Ildefonso invita a dos recorridos: la
exposición del escultor brasileño Ernesto Neto y al acervo mural en horario especial.
Esa noche también se organiza el paseo en bicicleta, “rodada”, a cargo de la Revista digital
Apolorama, que partirá de la colonia Condesa hasta San Ildefonso, a las 18:30 hrs.
Para culminar esa noche, a las 21:00 hrs., la banda de rock Radio Andrés ofrecerá su
música en el Patio Principal del museo. Cupo limitado.
La cita es en Justo Sierra 16, Centro Histórico. Tel. 57892505/ www.sanildefonso.org.mx, de
19:00 a 21:30 hrs.
La promoción es del 50% de descuento sobre la entrada general, incluye todas las
actividades.
Un viaje estimulante para todos los sentidos con el arte de Ernesto Neto, un paseo en bicicleta y la
música de la banda de rock Radio Andrés, esperan al público en San Ildefonso la noche del
miércoles 30 de mayo, en su ya conocida Noche de Museos. Como cada último miércoles de mes,
San Ildefonso abrirá sus puertas en un horario especial de 19:00 a 21:30 hrs. para el disfrute de la
muestra La lengua de Ernesto y de los imponentes murales de José Clemente Orozco, Jean Charlot
y Diego Rivera, entre otros importantes muralistas.
Por segunda ocasión se realizará “la rodada en bicicleta” con la colaboración de la revista digital
Apolorama, a través de su sección Sigue1Museo, a las 18:30 hrs., teniendo como punto de
encuentro el Trolebús Escénico, ubicado en Sonora esquina Parque México, en la colonia Condesa.
La salida tendrá como meta el museo. Con esta actividad, San Ildefonso y Apolorama se unen para
fomentar la conciencia del uso de la bicicleta como transporte alternativo en la ciudad, e impulsar la
sana convivencia y el disfrute de la oferta cultural museística. El recorrido se puede consultar en
http://g.co/maps/73dks

Los asistentes a la Noche de Museos también podrán llegar al recinto por el medio de transporte de
su preferencia, y así disfrutar de La lengua de Ernesto. Obras 1987-2011, la muestra panorámica
más completa del destacado escultor brasileño Ernesto Neto. Asimismo, a las 19:00 y 20:00 hrs., se
ofrecerán dos visitas guiadas al recinto en las que se apreciarán los majestuosos murales como
Masacre en el Templo Mayor, de Jean Charlot y Maternidad de José Clemente Orozco, entre otros.
Para culminar el programa, a las 21:00 hrs., San Ildefonso y Apolorama invitan a la presentación
especial del grupo Radio Andrés, una de las mayores promesas de la escena del rock en la
actualidad, quien ha compartido escenario con figuras como Natalia Lafourcade y Austin TV, entre
otros. Tomando como base sonidos del brit pop, el indie y el folk europeo, combinándolo con la
profundidad del castellano, esta banda, originaria del norte del país y conformada por Hugo Martínez
(guitarra y voz), Alfredo Robinson (guitarra y voz), Gabriel Gutiérrez (batería) y Fernando González
(bajo), cerrará la Noche de Museos del 30 de mayo en San Ildefonso.
Noche de museos
Admisión general: $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. 57 02 29 91. servicios@sanildefonso.org.mx

