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1992-2017
25 AÑOS DEL ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
COMO ESPACIO MUSEÍSTICO Y DE PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA







Con un nutrido programa de actividades, el Antiguo Colegio de San Ildefonso conmemora su 25 aniversario como espacio
museístico.
El sábado 25 de noviembre, fecha en la que el recinto abrió sus puertas al público, la entrada será libre. A las 13:00 horas se
ofrecerá el concierto ¡Catrina y Catrin, México y la muerte! con el Ensamble Ópera Quirón.
La Lotería Nacional para la Asistencia Pública se suma a la celebración con la emisión de un billete conmemorativo, cuyo sorteo
se realizará el martes 28 de noviembre a las 19:30 horas.
En reconocimiento a la trayectoria del recinto, el Sistema de Transporte Colectivo Metro y Metrobús emitieron un tiraje especial de
boletos y tarjetas conmemorativas.
En diciembre será inaugurada la muestra de carteles No hay historia que el arte no haya contado. 25 años del Antiguo Colegio de
San Ildefonso 1992-2017, en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, de la línea dos de la estación del metro Pino Suárez.

En 1992, luego de la rehabilitación del majestuoso edificio del Antiguo Colegio de San Ildefonso, a cargo del arquitecto Ricardo Legorreta,
la Universidad Nacional Autónoma de México, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (hoy Secretaría de Cultura) y el Departamento
del Distrito Federal (actualmente Gobierno de la Ciudad de México) sumaron esfuerzos para presentar el 25 de noviembre, de ese mismo
año, la muestra México: Esplendores de treinta siglos. Inició así una nueva etapa del edificio barroco, con la vocación de presentar
exposiciones temporales que difunden el acervo arqueológico, histórico y artístico de México y de otros países y convertirse en un referente
imprescindible de la vida cultural y artística de México.
En el marco de este aniversario, San Ildefonso ha organizado una serie de actividades para disfrute del público:
El sábado 25 de noviembre a las 13:00 horas, el recinto abrirá al público de manera gratuita y ofrecerá el concierto ¡Catrina y catrín, México
y la Muerte!, a cargo del Ensamble Ópera Quirón. La compañía, diseñada para interpretar distintos estilos de ópera y géneros de música
académica como: oratorio, cantata, lied, chanson y zarzuela, entre otros, da prioridad a la producción musical mexicana de la que interpretará
un amplio repertorio popular, así como de música latinoamericana.
La Lotería Nacional para la Asistencia Pública se suma al festejo de los 25 años de San Ildefonso con la emisión de un billete conmemorativo
que alcanzó los dos millones cuatrocientos mil “cachitos”, distribuidos a nivel nacional. El Sorteo Mayor número 3,649 dedicado a San
Ildefonso se realizará el martes 28 de noviembre, a las 19:30 horas, en las instalaciones del edificio El Moro de la Lotería Nacional, ubicado
en avenida Paseo de la Reforma Núm. 1, colonia Tabacalera, en la delegación Cuauhtémoc.
De igual manera, para rendir homenaje a la creación del Mandato Antiguo Colegio de San Ildefonso, el Sistema de Transporte Colectivo
Metro realizó un tiraje especial de boletos y tarjetas conmemorativas con imágenes de su imponente acervo mural. Por su parte, el sistema
Metrobús puso en circulación 100 mil ejemplares de una tarjeta de edición especial disponible en las líneas 4 y 6 de este medio de transporte.
En el mes de diciembre será inaugurada la muestra No hay historia que el arte no haya contado. 25 años del Antiguo Colegio de San
Ildefonso 1992-2017, en la estación Pino Suárez de la línea dos del Sistema de Transporte Colectivo Metro. La muestra retrospectiva de
carteles publicitarios de las exposiciones del Antiguo Colegio de San Ildefonso ilustra la trayectoria del espacio museístico en el acontecer
cultural de la Ciudad de México. La selección reúne 51 piezas de destacados diseñadores como Alejandro García Aguinaco, Gustavo
Amezaga, Azul Morris, Daniela Rocha, Leonel Sagahón, Ricardo Salas y Publicidad Augusto Elías, entre otros. La exhibición contó con la
curaduría de Xavier Bermúdez, Director de la Bienal Internacional del Cartel en México y es posible gracias a la colaboración del Sistema
de Transporte Colectivo Metro y la Autoridad del Centro Histórico.
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