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San Ildefonso Virtual 3.0 y en vivo
de México para el mundo

La Noche de Museos del 27 de junio, San Ildefonso invita a la charla San Ildefonso virtual
3.0 donde abordará el uso de la tecnología al servicio del arte, a través de los recorridos
virtuales.
Se darán a conocer dos nuevos recorridos virtuales: de La epopeya bolivariana y del Patio
principal con vista de día y de noche.
También se ofrecen tres visitas guiadas: Johan Falkman. La alteridad en el espejo a las
19:00 y 20:00 hrs., y al Acervo mural a las 19:30 hrs.
La cita es en Justo Sierra 16, Centro Histórico. Tel. 57892505 / www.sanildefonso.org.mx de
19:00 a 21:30 hrs. La entrada es 2 X 1 ó 50% de descuento.

El Antiguo Colegio de San Ildefonso invita, en su tradicional Noche de Museos del 27 de junio, a la
charla- premier San Ildefonso virtual 3.0, a las 19:00 hrs., en la que se presentará la aplicación para
la página web del museo que podrá visualizarse desde cualquier dispositivo móvil dando a conocer
sus más recientes recorridos virtuales. También, como cada último miércoles de mes, el museo
abrirá sus puertas de 19:00 a 21:30 hrs., durante ese horario especial, el visitante podrá disfrutar de
las visitas guiadas a la exposición Johan Falkman. La alteridad en el espejo a las 19:00 y 20:00 hrs.,
y a su imponente Acervo mural a las 19:30 hrs.
La charla San Ildefonso virtual 3.0 estará a cargo de Aura Castro y Felipe González, ex alumnos de
la UNAM, jóvenes empresarios, quienes donaron a San Ildefonso el desarrollo de varios recorridos
virtuales sobre la obra mural que resguarda este histórico recinto.

De esta forma San Ildefonso continúa a la vanguardia en el desarrollo y difusión de su acervo
permanente y sus exposiciones temporales, a través del uso de la tecnología, con la finalidad de que
el público conozca el patrimonio artístico de México, desde cualquier lugar del mundo. Desde enero
de 2010, gracias al apoyo de estos jóvenes, el museo lanzó los paseos virtuales, logrando que a la
fecha haya recibido 914,468 accesos a esta sección de su página web, con un promedio mensual de
más de 30 mil ingresos.
Además, en la Noche de museos se ofrecerán, a las 19:00 y 20:00 hrs., dos visitas guiadas a la
exposición Johan Falkman. La alteridad en el espejo, próxima a concluir el domingo 15 de julio. La
muestra presenta obras producidas entre 2003 y 2012, que dan cuenta de la actual sociedad sueca
y en las que el artista reactualiza el género del retrato por medio del vínculo que establece con su
modelo, dando como resultado un trabajo que transita entre lo real y lo ilusorio, donde la
exageración de los rasgos faciales es un elemento fundamental que va más allá de la forma y revela
detalles escondidos de cada personalidad.
Esa noche también habrá un recorrido guiado a las 19:30 hrs., para disfrutar del majestuoso acervo
mural del recinto, con obra de artistas como José Clemente Orozco, Fernando Leal y Jean Charlot,
entre otros, quienes plasmaron sus ideas en los muros de la entonces Escuela Nacional
Preparatoria.
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

