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Noche multisensorial con Ernesto Neto
en San Ildefonso
La Noche de museos del miércoles 25 de abril, San Ildefonso invita a sorprenderse con el arte
multisensorial de Ernesto Neto en la muestra La lengua de Ernesto. Obras 1987-2011, de 19:00 a
21:30 hrs.
Además, dos recorridos guiados para adentrarse en la belleza arquitectónica, riqueza histórica y
acervo mural a las 19:00 y 20:00 hrs.
Antiguo Colegio de San Ildefonso, Justo Sierra 16, Centro Histórico. Tel. 57892505/
www.sanildefonso.org.mx
En el marco de la tradicional Noche de Museos, el Antiguo Colegio de San Ildefonso invita el miércoles 25 de
abril en un horario especial de 19:00 a 21:30 hrs. a disfrutar de la recién inaugurada muestra La lengua de
Ernesto. Obras 1987-2011, del reconocido escultor brasileño Ernesto Neto, en la que el público podrá
disfrutar e interactuar con algunas de las más de 100 piezas que conforman la muestra.
Durante el recorrido nocturno por la exposición, el asistente vivirá una experiencia única al poder tocar y
adentrarse a través de obras emblemáticas de la producción artística de Neto, como la instalación
Camelocama, 2010, que se encuentra en uno de los patios de acceso, realizada con crochet, esferas de
polipropileno y PVC; Humanóides, 2001, en la que será posible usar de vestimenta a una familia de seres casi
amorfos elaborados en tul poliamida y esferas de poliestireno, así como la impactante The Dangerous Logic
of Wooing, la cual está suspendida del techo de una sala y realizada con licra, polipropileno y arroz.
La lengua de Ernesto. Obras 1987-2011, conformada por fotografías, dibujos, instalaciones y esculturas
proponen un discurso sensorial que incita a reflexionar sobre la fragilidad y la vulnerabilidad del cuerpo
humano.
También, San Ildefonso abre sus puertas para visitar y conocer el monumento arquitectónico fundado por los
jesuitas en el siglo XVI, que en el siglo XX, fuera la primera Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad
Nacional, por la que transitaron personalidades como José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Frida Kahlo y
Octavio Paz, entre otros. Asimismo, se podrá admirar el imponente acervo mural del recinto en el que Diego
Rivera, José Clemente Orozco, Fernando Leal y Jean Charlot, entre otros, dejaron plasmada su visión de
México en los muros del recinto universitario. Las visitas guiadas al acervo son a las 19:00 y 20:00 hrs.
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

