ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
ACTIVIDADES DE ABRIL 2015
Justo Sierra No. 16, Centro Histórico
Tels. 5702 4507 y 5702 3254
www.sanildefonso.org.mx
*Programación sujeta a cambios

EXPOSICIONES
Género: Exposición
Nombre: México en la Tierra
Inauguración: Sábado 18 de abril / 12:00 hrs. Termina el
domingo 17 de mayo.
Sinopsis: Un recorrido por ocho de los ecosistemas de México
a través de 25 imágenes fotográficas que revelan la riqueza y
diversidad natural nacionales y que lo sitúan entre las naciones
poseedoras de la mayor diversidad de flora y fauna en el
mundo. La muestra es una invitación para generar una
conciencia ecológica y una participación responsable en la
preservación de nuestro planeta. Exhibición en el marco de la
celebración del Día Internacional de la Tierra.
Admisión general: $25.00 (del 1 al 26 de abril) $45.00 (a
partir del 29 de abril).
Descuentos: 50% a estudiantes y maestros con credencial
vigente y tarjetahabientes Poder Joven. Entrada gratuita: niños
menores de 12 años, adultos mayores con credencial
INAPAM, Programa de Membresías y Prepa Sí (GDF).
Horario: El martes el recinto abre de 10:00 a 19:30 hrs. y la
entrada es gratuita. Miércoles a domingo de 10:00 a 17:30 hrs.
Género: Exposición
Nombre: XI Bienal Monterrey FEMSA
Fecha: Inauguración martes 28 de abril, 20:00 hrs. Termina
el domingo 26 de julio.
Sinopsis: Muestra que ilustra el estado vigente de la
creación artística entre las generaciones emergentes y que,
a su vez, figura como un barómetro para medir el pulso de
la creación artística contemporánea en el ámbito nacional.
La exposición reúne la producción de 40 artistas con 65
obras de pintura, escultura, dibujo, instalación, fotografía y
video. Además, se exhibe la muestra Improntas del cuerpo:
Acción, archivo e instalación, que contó con la curaduría de
Sylvia Suárez y en la que participan diez artistas de
Colombia.
Admisión general: $45.00
Descuentos: 50% a estudiantes y maestros con credencial
vigente y tarjetahabientes Poder Joven. Entrada gratuita:
niños menores de 12 años, adultos mayores con credencial
INAPAM, Programa de Membresías y Prepa Sí (GDF).
Horario: El martes el recinto abre de 10:00 a 19:30 hrs. y la
entrada es gratuita. Miércoles a domingo de 10:00 a 17:30
hrs.

Género: Acervo permanente
Nombre: Acervo mural
Sinopsis: El acervo permanente del Antiguo Colegio de San
Ildefonso está conformado por obras de José Clemente
Orozco, Jean Charlot, Fernando Leal, Ramón Alva de la
Canal, Fermín Revueltas y el primer gran proyecto que
realizó Diego Rivera. Disfruta de la majestuosidad, historia
y arte de este recinto cultural.
Admisión general: $25.00 (del 1 al 26 de abril) $45.00 (a
partir del 29 de abril).
Descuentos: 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, Programa de Membresías y Prepa Sí (GDF).
Horario: El martes el recinto abre de 10:00 a 19:30 hrs. y la
entrada es gratuita. Miércoles a domingo de 10:00 a 17:30
hrs.
Género: Concierto
Nombre: Festival Internacional Divertimento.
Participan: Teresa Navarro Agraz, soprano y Arturo
Uruchurtu, piano.
Sinopsis: Con la finalidad de ampliar los horizontes de
percepción para la música clásica, llega a San Ildefonso el
Festival Internacional Divertimento en el que se
interpretarán obras de compositores que van de J.S. Bach
hasta autores contemporáneos.
Fecha: Sábado 18 de abril
Horario: 12:00 hrs.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto
Dirigido a: Público general
Informes:
Teléfono:
5789
2505
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Género: Concierto
Nombre: Festival Internacional Divertimento
Participan: Viktoria Horti, violín y María Teresa Frenk Mora,
piano.
Sinopsis: Con la finalidad de ampliar los horizontes de
percepción para la música clásica, llega a San Ildefonso el
Festival Internacional Divertimento festival en el que se
interpretarán obras de compositores que van de J.S. Bach
hasta autores contemporáneos.
Fecha: Sábado 25 de abril
Horario: 12:00 hrs.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto
Dirigido a: Público general
Informes:
Teléfono:
5789
2505
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx

FIESTA DEL LIBRO Y LA ROSA
Género: Literatura
Nombre: Venta especial
Participan: Editorial Planeta, Planeta Grandes Colecciones,
EDUCAL, El Mercader de libros, El Bibliógrafo, Librería
Selecta y El Laberinto. Actividad en el marco de la Fiesta del
Libro y la Rosa
Fecha: Sábado 25 de abril
Horario: 10:00 hrs.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto
Dirigido a: Público general
Informes:
Teléfono:
5789
2505
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Género: Taller
Nombre: Taller del libro de artista
Sinopsis: ¿Qué es un libro de artista? El libro de artista no
es un libro de arte es una obra de arte, ven y realiza tu propio
obra interviniendo un libro con diferentes materiales.
Actividad en el marco de la Fiesta del libro y la rosa
Fecha: Sábado 25 de abril
Horario: 11:00 a 16:00 hrs. (cada hora inicia una sesión)
Cuota de recuperación: $30.00. Incluye materiales
Descuentos: Para estudiantes de la UNAM con credencial
vigente
Dirigido a: Público general. Niños a partir de los doce años
Informes:
Teléfono:
5789
2505
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Género: Presentación de libro
Nombre: Presentación del libro La casa de las once
puertas
Participa: Carlos Martínez Assad
Sinopsis La casa de las once puertas es una crónica de
familia, un viaje de regreso a las raíces y una reflexión sobre
el tiempo. Como trasfondo de esa narración, el relato de un
maestro rural de la Huasteca hidalguense repasa la
memoria de las luchas sociales, además de dar cuenta de
un paisaje de belleza singular. Se contará con la presencia
del autor quien conversará con el público sobre los temas
que inspiraron esta obra y su proceso creativo. Actividad en
el marco de la Fiesta del Libro y la Rosa
Fecha: Sábado 25 de abril
Horario: 13:00 hrs.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto
Dirigido a: Público general
Informes:
Teléfono:
5789
2505
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Género: Narraciones.
Nombre: De caballeros, libros y rosas
Sinopsis: Conoce la historia de los personajes que se
hicieron leyenda en la voz de los narradores del programa

Alas y raíces del CONACULTA. Actividad en el marco de la
Fiestro y la Rosa.
Fecha: Sábado 25 de abril
Horario: 13:00 hrs.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto
Dirigido a: Público general
Informes:
Teléfono:
5789
2505
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Nombre: Callejoneada con la estudiantina de la Escuela
Nacional Preparatoria No. 5
Participan: Estudiantina de la Escuela Nacional Preparatoria
No. 5
Sinopsis: Entre violines, acordeones, panderos y
castañuelas, la estudiantina de la Escuela Nacional
Preparatoria No. 5 “José Vasconcelos” te deleitarás con un
repertorio de música ibérica y novohispana caminando por
los pasillos de San Ildefonso enmarcados por el majestuoso
Acervo mural.
Fecha: Sábado 25 de abril
Horario: 14:00 hrs.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto
Dirigido a: Público general
Informes:
Teléfono:
5789
2505
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Género: Concierto
Nombre: Concierto con la Massa Coral del Orfeó Catalá
de Méxic
Participan: Massa Coral del Orfeó Catalá de Méxic. Director:
Paúl Alberto Aguilar
Sinopsis: Bajo la dirección de Paúl Alberto Aguilar, el coro
Massa Coral de l'Orfeó Català de Mèxic interpretará obras
tradicionales de la música catalana, música
latinoamericana, mexicana presentada en conciertos del
Día de San Jorge, la Virgen de Montserrat y el Día Nacional
de Cataluña. Actividad en el marco de la Fiesta del Libro y
la Rosa.
Fecha: Sábado 25 de abril
Horario: 16:00 hrs.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto
Dirigido a: Público general
Informes:
Teléfono:
5789
2505
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Género: Visita guiada
Nombre: San Ildefonso sin secretos
Fecha: Sábado 25 de abril.
Horario: 11:00, 13:00, 16:30 hrs.
Sinopsis: Aprecia los imponentes murales que artistas como
Diego Rivera, José Clemente Orozco, Fernando Leal y Jean
Charlot, entre otros, plasmaron en los muros del Antiguo
Colegio de San Ildefonso cuando el edificio fue sede de la

Escuela Nacional Preparatoria. Actividad en el marco de la
Fiesta del Libro y la Rosa
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto.
Dirigido a: Público general
Informes: 5702 2991 / servicios@sanildefonso.org.mx
CICLO DE PROYECCIONES
Género: Proyección
Nombre: Historias de vida. Yolanda Montez “Tongolele”
Fecha: Domingo 5 de abril
Horario: 13:00 hrs.
Sinopsis: La serie producida por Canal Once muestra la vida
y trayectoria de una de las mujeres que rompió las reglas de
una sociedad machista y conservadora. Figuras de la época
del Cine de Oro Mexicano, “Tongolele” descubrió su pasión
por la danza desde pequeña, esta pasión la llevó a trabajar
en el Ballet Internacional de San Francisco, California.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto
Dirigido a: Público general
Teléfono: 57892505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
CICLO DE CONFERENCIAS
Género: Conferencia
Nombre: Las profesiones del futuro. Miradas que
confiesan, la seguridad biométrica
Participan: Dr. Ángel López Gómez
Sinopsis: Hace 20 años, ¿quién sabía lo que era un web
master? El mercado laboral cambia a la velocidad de la luz
y las empresas se van adaptando al desarrollo tecnológico.
Los cambios que están ocurriendo en las diferentes
industrias se verán reflejados en la naturaleza laboral,
haciendo posible contar con un nuevo abanico de
posibilidades al momento de elegir una profesión. De estos
y muchos otros temas se hablará en el ciclo de conferencias
Las profesiones del futuro.
Fecha: Sábado 11 de abril
Horario: 11:00 hrs.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto
Dirigido a: Público general
Teléfono: 57892505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Género: Conferencia
Nombre: Entre Ahuehuetes y Ajolotes: ¿Por qué México
es Megadiverso?
Participa: Dr. Carlos Enrique Galindo Leal, Director General
de Comunicación de la Ciencia CONABIO
Sinopsis: Conoce la diversidad de plantas, animales y
ecosistemas de México, que lo colocan entre las naciones
poseedoras de la mayor cantidad de diversidad en el
mundo.
Fecha: Viernes 24 de abril
Horario: 17:00 hrs.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso

Dirigido a: Público general
Informes:
Teléfono:
5789
pedagogicos@sanildefonso.org.mx

2505

/

Género: Conferencia
Nombre: El agua que mantiene los ecosistemas de
México
Participan: Mtro. Eugenio Barrios, Director del Programa
Agua de WWF
Sinopsis: El agua cubre las tres cuartas partes de la
superficie de la Tierra distribuida entre los océanos, la
atmósfera, los casquetes polares y las aguas continentales.
El Mtro. Eugenio Barrios, Director del Programa Agua de
WWF, expondrá el papel fundamental del agua como motor
de la actividad biológica en México.
Fecha: Miércoles 29 de abril
Horario: 17:00 hrs.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso
Dirigido a: Público general
Informes:
Teléfono:
5789
2505
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Género: Charla
Nombre: Dos visiones del arte en América Latina
Participan: Hugo Crosthwaithe y Humberto Junca
Sinopsis: México y Colombia comparten un tipo de raíz, una
educación y vivencias comunes que hacen de la estética y
el concepto del artista mexicano y colombiano un símil pero
con matices particulares.
Fecha: Jueves 30 de abril
Horario: 17:00 hrs.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso
Dirigido a: Público general
Informes:
Teléfono:
5789
2505
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
CICLO DE PROYECCIONES DISCOVERY CHANNEL

Género: Proyección
Nombre: México salvaje
Fecha: Martes
Horario: 16:00 hrs.
Sinopsis: Filme que explora el México desconocido y revela
las maravillas naturales con imágenes de las vastas
extensiones naturales: mares, desiertos, selvas y su fauna
única en mundo. Narrado por Damián Alcázar.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto.
Dirigido a: Público general
Teléfono: 57892505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Género: Proyección
Nombre: México Pelágico
Fecha: Domingos
Horario: 13:00 hrs.

Participan: Producción del Jorge Cervera Hauser
Sinopsis: Mientras el equipo de Pelagic Life está
persiguiendo la corrida de la sardina en el mar abierto de
Baja California, se topan con una cruda operación de pesca
de tiburón que despierta un cambio radical en el
pensamiento del grupo. Partiendo de su concepto original
de documentar los impresionantes fenómenos de la fauna
pelágica, transforman su misión para dar a conocer la vida
marina en México.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto.
Dirigido a: Público general
Teléfono: 57892505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Género: Noche de Museos
Nombre: Noche de Museos
Fecha: Miércoles 29 de abril.
Horario especial: 19:00 a 21:30 hrs.
Horario: 19:00 hrs. Visita guiada a murales y edificio
19:30 hrs. Visita guiada a la exposición México en
la Tierra
20:00 hrs. Performance Oraculum, “Oscilaciones
de la Tierra de Antonio Isaac Gómez”
20:30 hrs. Visita guiada a la exposición XI Bienal
Monterrey FEMSA
Sinopsis: Admira la belleza arquitectónica de San Ildefonso
y conoce su acervo permanente conformado por obras de
José Clemente Orozco, Jean Charlot, Fernando Leal, y
Diego Rivera y visita las exposiciones México en la Tierra y
XI Bienal Monterrey FEMSA. La Noche de Museos tendrá
además la presentación de Oraculum, Oscilaciones de la
Tierra, obra performática de Antonio Isaac Gómez con
música en vivo, sonidos de la naturaleza y proyecciones de
imágenes de los ecosistemas de México.
Admisión: $22.50. Entrada es libre para los participantes del
Programa de Membresías del recinto, los niños menores de
12 años y las personas de la tercera edad.
Dirigido a: Público general
Informes: 5789 2505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
TALLERES
Género: Taller
Nombre: Trencadís: puzzle de colores
Sinopsis: Ejercita tu paciencia y creatividad realizando un
mosaico con la técnica que protagonizó la arquitectura
moderna y dejó huella en la obra del arquitecto Antoni
Gaudí.
Fecha: Hasta el 12 de abril. Martes, sábado y domingo.
Horario: 11:00 a 16:00 hrs. (cada hora inicia una sesión).
Cuota de recuperación: $30.00. Incluye materiales
Descuentos: Programa de Membresías según la categoría
Dirigido a: Público general. Niños a partir de los doce años

Informes:
Teléfono:
5789
pedagogicos@sanildefonso.org.mx

2505

/

Género: Taller
Nombre: La Tierra en tus manos
Sinopsis: Crea un asombroso terrario donde observarás el
crecimiento de las plantas y experimentarás la importancia
de los ecosistemas que permiten regular el clima y prevenir
la erosión de los suelos.
Fecha: A partir del 18 de abril. Martes, sábado y domingo.
Horario: 11:00 a 16:00 hrs. (cada hora inicia una sesión).
Cuota de recuperación: $30.00. Incluye materiales
Descuentos: Programa de Membresías según la categoría
Dirigido a: Público general. Niños a partir de los doce años
Informes:
Teléfono:
5789
2505
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
VISITAS GUIADAS
Género: Visitas
Nombre: Visitas guiadas al acervo mural
Fecha: Hasta el 26 de abril
Horario: Martes / 13:00, 16:30 y 18:00 hrs.
Miércoles a domingo: 13:00 y 16:30 hrs.
Sinopsis: Aprecia los imponentes murales que artistas como
Diego Rivera, José Clemente Orozco, Fernando Leal y Jean
Charlot, entre otros, plasmaron en los muros del Antiguo
Colegio de San Ildefonso cuando el edificio fue sede de la
Escuela Nacional Preparatoria.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto.
Dirigido a: Público general
Informes: 5702 2991 / servicios@sanildefonso.org.mx
Género: Visitas escolares
Nombre: Visitas escolares Murales y edificio
Fecha: Martes a viernes
Horario: 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 hrs.
Admisión: visita guiada $30.00, visita guiada con taller
$40.00, estudiantes SEP $20.00
Dirigido a: Escolares de educación básica, media superior y
personas con discapacidad.
Informes: 5789 2505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Género: Visitas
Nombre: Visitas guiadas a la exposición México en la
Tierra
Fecha: A partir del 19 de abril. Hasta el 17 de mayo de 2015.
Horario: Martes / 12:00, 15:00 y 19:00 hrs.
Miércoles a domingo: 12:00 y 15:00 hrs.
Sinopsis: Recorre la exposición México en la Tierra, donde
podrás reconocer a México como un país megadiverso y
descubre la importancia de cuidar el medioambiente.

Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto.
Dirigido a: Público general
Informes: 5702 2991 / servicios@sanildefonso.org.mx
Género: Visitas
Nombre: Visitas guiadas a la exposición XI Bienal
Monterrey FEMSA
Fecha: A partir del 29 de abril. Hasta el 26 de julio. De 2015
Horario: Martes 14:30, 16:00 y 18:30 hrs.
Miércoles a domingo: 14:30 y 16:00 hrs.
Sinopsis: Conoce la exposición XI Bienal Monterrey FEMSA,
en compañía de un guía-mediador que te facilitará el
acercamiento y disfrute del lenguaje del arte
contemporáneo.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto.
Dirigido a: Público general
Informes: 5702 2991 / servicios@sanildefonso.org.mx
Género: Visitas escolares
Nombre: Visitas escolares a la exposición México en la
Tierra
Fecha: Martes a viernes. A partir del 19 de abril de 2015
Horario: 10:00 a 14:00 hrs.
Sinopsis: Recorre con tus alumnos la exposición México en
la Tierra y amplía su conocimiento para que valoren la
importancia de México como un país megadiverso, además
del cuidado del medioambiente.
Admisión: Visita guiada $30.00, visita guiada con taller
$40.00, estudiantes SEP $20.00
Dirigido a: Escolares de educación básica, media superior y
personas con discapacidad.
Informes: 5789 2505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Género: Visitas
Nombre: Visitas de orientación para profesores
Fecha: Viernes 24 de abril
Horario: 17:00 hrs.
Sinopsis: ¿Eres docente? Entra en contacto con los
educadores de San Ildefonso para planificar la visita de tus
alumnos a la exposición México en la Tierra y diseña las
actividades adecuadas a tus intereses y necesidades.
Admisión: Actividad gratuita. Reservación indispensable.
Dirigido a: Docentes de educación básica, media superior y
superior.
Informes:
Teléfono:
5789
2505
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx

Género: Internet
Nombre: Recinto digital

Conoce el Antiguo Colegio de San Ildefonso, desde
cualquier parte del mundo, a través de los recorridos
virtuales que el recinto pone a tu disposición en la página
www.sanildefonso.org.mx. Descubre la arquitectura del
recinto y su imponente acervo mural en visitas que te
permitirán apreciar a detalle los lugares más representativos
del recinto universitario como el vitral “La Bienvenida”, o los
murales “Basura Social” y “Cortés y La Malinche” de José
Clemente Orozco, entre otros.
Dirigido a: Público general

