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VERBENA MEXICANA EN SAN ILDEFONSO
•

Baile, música y degustación en una festiva Verbena Mexicana que San Ildefonso
ofrecerá los sábados 20 y 27 de octubre de 12:00 a 17:00 horas.

•

Se presentará el Ballet Folclórico Fiesta Mexicana a las 12:00 horas y, a partir de las
13:00 horas, habrá degustación de comida típica mexicana.

•

Acceso gratuito a las mujeres el sábado 20 de octubre, en el marco de las actividades
por el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama.

•

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

Los sábados 20 y 27 de octubre serán días de Verbena Mexicana en San Ildefonso. El programa
dará inicio a las 12:00 horas, con la presencia del Ballet Folclórico Fiesta Mexicana, a cargo del
maestro Guillermo Rojo Bautista, director y coreógrafo, quien presentará bailes emblemáticos de los
estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Jalisco.
A las 13:00 horas comenzará la degustación de comida tradicional mexicana. Antojitos típicos como
tostadas, cochinita pibil, tacos, tamales, atole y esquites, así como aguas de sabores, palomitas,
algodones y una gran variedad de repostería podrán saborearse en el recinto histórico; además el
público podrá adquirir flores y plantas. El costo varía de acuerdo a los productos que se ofrecerán.
En compañía de la música de un organillero y con apoyo de guías especialistas, se ofrecerán visitas
guiadas programadas a las 13:00 y 16:30 horas, donde se podrá apreciar el trabajo de los grandes
maestros del arte mexicano como José Clemente Orozco, Diego Rivera y Ramón Alva de la Canal,
entre otros, para adentrarse en una de las edificaciones coloniales más importantes del Centro
Histórico, en cuya arquitectura vive la esencia de uno de los movimientos artísticos más relevantes y
representativos de la historia de México: el muralismo mexicano.
El sábado 20 de octubre la entrada al museo es gratuita para las mujeres.
Antiguo Colegio de San Ildefonso/ Justo Sierra 16, Centro Histórico/ Admisión general al museo: $45.00/
Descuento del 50% a estudiantes y maestros con credencial vigente y tarjetahabientes Poder Joven./ Entrada
gratuita a niños menores de 12 años, adultos mayores con credencial INAPAM y Programa de Membresías.
El costo de la degustación varía de acuerdo al platillo
Mayor información al teléfono 5702 2991 / servicios@sanildefonso.org.mx

