ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
Justo Sierra 16, Centro Histórico

ACTIVIDADES ESPECIALES
Coordinación de Comunicación: 57 02 45 07
57 02 32 54
www.sanildefonso.org.mx
15.11.12 /No. 30

MARTES DE DON JUAN TENORIO,
MIÉRCOLES DE CALLEJONEADA, CONCIERTO Y VISITAS GUIADAS
EN SAN ILDEFONSO
•

El martes 20 de noviembre a las 19:00 horas, se presenta la obra Don Juan Tenorio con la
compañía Viento del Sur, integrada por alumnos de la Preparatoria No. 6 de la UNAM.
Entrada libre.

•

El miércoles 28 de noviembre, a las 18:00 hrs., la última Noche de Museos del 2012
ofrecerá una callejoneada por el antiguo Barrio Universitario, un concierto y dos recorridos
guiados: a la exposición Pedro Diego Alvarado y al Acervo mural. Promoción del 50% de
descuento.

•

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

El martes 20 de noviembre a las 19:00 hrs. se presenta la puesta en escena Don Juan Tenorio,
del dramaturgo José Zorrilla. La Compañía de teatro Viento del Sur, integrada por alumnos de la
ENP No. 6 “Antonio Caso”, escenificarán este clásico de la literatura universal que narra, en cuatro
actos, las peripecias de un joven caballero sevillano de 1545, entregado a una vida desenfrenada de
apuestas, amoríos y duelos que ensombrecen su alma. Actividad dirigida a público general. El
martes la entrada será gratuita.
Para celebrar la última Noche de Museos 2012, el miércoles 28 de noviembre, a partir de las
18:00 horas, se revivirá una antigua tradición mexicana, la callejoneada, en la que los asistentes
harán un viaje por el tiempo acompañados de la estudiantina “Azul y Oro” de la ENP No. 2 “Erasmo
Castellanos Quinto".
Bajo la dirección del maestro Ernesto Olivares Andrade, la estudiantina ofrecerá, por las calles del
Centro Histórico, un bellísimo repertorio de música mexicana, al mismo tiempo que se recorrerán los
callejones del que fuera el llamado Barrio Universitario en la primera mitad del siglo XX.
El punto de encuentro será la calle “San Ildefonso” número 30, para dirigirse a la plaza de Santo
Domingo, pasando por la Antigua Escuela de Jurisprudencia, la Antigua Escuela de Medicina y la
Antigua Escuela de Economía.

Entre guitarras, mandolinas, violines, cellos y otros instrumentos, los participantes y la estudiantina
Azul y Oro, regresarán a San Ildefonso, donde concluirán la actividad con un concierto programado a
las 19:00 horas, que tendrá como marco el patio principal y la belleza barroca del edificio que
concibió a la primera Escuela Nacional Preparatoria, morada de incontables generaciones de
estudiantes.
Ese mismo día, el museo permanecerá abierto hasta las 22:00 horas y se ofrecerán:
Una visita guiada al imponente Acervo mural a las 19:00 horas. Casi dos siglos han
mantenido a San Ildefonso como icono de la historia nacional, siendo no sólo un recinto, un
colegio, un refugio, sino el primer centro educativo más importante en México.
Un recorrido guiado a la muestra Pedro Diego Alvarado, Forma y metáfora, a las 20:00
horas. La exposición, conformada por 54 óleos, del pintor mexicano Pedro Diego invita a
transitar por el imaginario de este creador a través del color y la textura de sus frutas, flores,
agaves y paisajes.
En la Noche de Museos todas estas actividades podrán disfrutarse con una promoción del 50% en
la admisión general.
Horarios:
El museo abre los martes, de 10:00 a 19:30 horas y miércoles a domingo de 10:00 a 17:30 horas.
Informes al teléfono 57 02 29 91 o al correo electrónico servicios@sanildefonso.org.mx
Admisión general: $45.00
Los estudiantes y maestros con credencial vigente y tarjetahabientes Poder Joven pagan $22.50. 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.

Los martes la entrada es libre.

