ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
ACTIVIDADES DE AGOSTO 2015
Justo Sierra No. 16, Centro Histórico
Tels. 5702 4507 y 5702 3254
www.sanildefonso.org.mx
*Programación sujeta a cambios
EXPOSICIÓN TEMPORAL
Género: Exposición
Nombre: Lo terrenal y lo divino: Arte islámico de los
siglos VII al XIX
Fecha: Hasta el domingo 4 de octubre de 2015.
Sinopsis: Descubre la más importante muestra de arte
islámico que se ha presentado en México. Trece siglos de
una cultura mística y milenaria, a través de una selección de
192 piezas de las más refinadas artes decorativas
producidas entre los siglos VII al XIX en la vasta zona
geográfica que se unifica en el islam. Manuscritos, textiles,
cerámica, cristales, elementos arquitectónicos, adornos y
utensilios, provenientes de Marruecos, Siria, Irán, Irak,
Egipto, España, Turquía y Afganistán. Exhibición
organizada por el Museo de Arte del Condado de Los
Ángeles (LACMA).
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).
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: $45.00
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).
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.
ACTIVIDADES ESPECIALES
Género: Concierto
Nombre: Al latir de los Tunos de Corazón III
Participan: Estudiantinas Universitarias

Sinopsis: Ven a celebrar los 48 años de la Estudiantina
Femenil de la UNAM (EFUNAM), con el concierto "Al Latir
de los Tunos de Corazón III", con la participación de las
primeras estudiantinas universitarias que surgieron durante
la década de los sesentas en México.
Fecha: Sábado 08 de agosto de 2015
Horario: 12:45 hrs.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto
Dirigido a: Público general
Informes:
Teléfono:
5789
2505
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Género: Conferencia
Nombre: De Bagdad a los ceramistas de Puebla
Participan: Dra. Farzaneh Pirouz
Sinopsis: La autora del libro De Bagdad a los alfareros de
Puebla: un viaje de descubrimiento y conquista, compartirá
con el público el largo viaje de la técnica iraquí de la
cerámica vidriada al estaño.
Fecha: sábado 15 d agosto
Horario: 13:00 hrs.
Admisión: Entrada libre
Dirigido a: Público general
Teléfono: 57892505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Género: Coloquio
Nombre: Descubriendo el Islam
Fecha: Jueves 27 de agosto
Programa
La arquitectura neoárabe de América Latina y el Caribe
Mtro. Reynier Valdés Piñeiro, COLMEX
10:00 hrs.
El arte como manifestación del Islam
Antropóloga Alejandra Gómez, INAH
11:00 hrs.
El Islam en nuestra América, ayer y hoy
Dr. Hernán G. H. Taboada, CIALC - UNAM
12:00 hrs.
Representaciones cristianas del islam en tiempos de
Bizancio
Dr. Jean Meyer, CIDE
13:00 hrs.
Admisión: Entrada libre. Inscripción indispensable para
recibir
constancia
de
asistencia
al
correo:
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Dirigido a: Público general
Teléfono: 57892505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
GRAN RECREO DE VERANO EN SAN ILDEFONSO
Género: Visitas guiadas
Nombre: Visitas guiadas interactivas
Fecha: 1, 2, 4, 8, 9 y 11 de agosto
Horario: 11:00 y 13:00 hrs.

Admisión general: *Por confirmar
Dirigido a: Público en general
Informes: 5702 2991 / servicios@sanildefonso.org.mx
Género: Teatro para niños y niñas
Nombre: Caravana de Sueños
Fecha: Domingo 2 de agosto
Horario: | 14:00 hrs.
Admisión general: Actividad gratuita con boleto de acceso al
recinto
Dirigido a: Público general
Informes: 5702 2991 / servicios@sanildefonso.org.mx
Género: Música para niños y niñas
Nombre: De Beirut a Cosamaloapan
Fecha: Domingo 9 de agosto
Horario: 14:00 hrs.
Admisión general: Actividad gratuita con boleto de acceso al
recinto
Dirigido a: Público general
Informes: 5702 2991 / servicios@sanildefonso.org.mx
Género: Noche de Museos
Nombre: Noche de Museos
Fecha: Miércoles 26 de agosto
Horario: de 19:00 a 21:30 hrs.
Programa: 19:00 hrs. / Acervo mural y edificio
19:30 hrs. / Danza bruja con el Laboratorio
Etno-experimental
19:30 hrs. / Lo terrenal y lo divino: Arte
islámico de los siglos VII al XIX
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; visita la exposición Lo terrenal y lo divino: Arte
islámico de los siglos VII al XIX, la más importante muestra
de arte islámico que se ha presentado en México; y disfruta
de la Danza bruja con el Laboratorio Etno-experimental.
Admisión general: $22.50
Dirigido a: Público general
Informes: 5702 2991 / servicios@sanildefonso.org.mx
PROYECCIÓN

Género: Proyección
Nombre: El papalote
Sinopsis: Dir. Randa Chahal Sabbag. El día de su
matrimonio, Lamia, una joven de 16 años, va
a "cruzar" las filas de alambres de espinos que separan su
pueblo y el de su primo. Entre los dos pueblos, una frontera
y varios puntos de control. El pueblo de Lamia es libanés, el
de Sammy, el primo, esta anexado por Israel. Un pasaje
abierto bajo control de los dos lados les permite a los
casados y a los ataúdes a llegar a sus pueblos de

origen. Lamia llega con su familia política, abandona a su
hermano pequeño, su escuela, su papalote, su madre, su
pasado, se rehúsa a su marido, y poco a poco se va a
enamorar del soldado que desde el primer día la vigila.
Duración: 80 min.
Fecha: Martes
Horario: 15:00 hrs.
Admisión: Entrada libre
Dirigido a: Público general
Informes:
Teléfono:
5789
pedagogicos@sanildefonso.org.mx

2505

/

TALLER
Género: Taller
Nombre: La caja de Alí Babá
Sinopsis: A partir de los estilos artísticos desarrollados por
la cultura islámica donde resaltan los diseños armónicos y
geométricos, el público podrá decorar una caja inspirada en
las “arquetas” islámicas. Los artesanos islámicos le daban a
estos objetos un fin más artístico que utilitario, de ahí la
importancia de esta actividad en la que el participante
comprenderá, de manera general, la forma de trabajar y
construir armónicamente su propia caja.
Fecha: Martes, sábado y domingo.
Horario: 11:00 a 16:00 hrs. (cada hora inicia una sesión).
Cuota de recuperación: $30.00. Incluye materiales
Dirigido a: Público general. Niños a partir de los seis años
Informes:
Teléfono:
5789
2505
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
ACTIVIDAD LÚDICA
Género: Actividad lúdica
Nombre: Los juegos de Ur
Fecha: Domingo 30 de agosto
Horario: 13:00 hrs.
Admisión general: Actividad gratuita con boleto de acceso al
recinto
Dirigido a: Público general (niñas y niños a partir de los 6
años)
Informes: 5702 2991 / servicios@sanildefonso.org.mx
VISITAS GUIADAS
Género: Visitas guiadas
Nombre: Visitas guiadas a la exposición Lo terrenal y lo
divino: Arte islámico de los siglos VII al XIX
Sinopsis: Visita la más importante muestra de arte islámico
que se ha presentado en México. La exhibición está
conformada por una selección de 192 piezas de las más
refinadas artes decorativas producidas entre los siglos VII al
XIX en la vasta zona geográfica que se unifica en el islam,
e ilustra la complejidad y riqueza cultural, así como el
intercambio diplomático, comercial y artístico con los

pueblos que se relacionaron con su poderío. Sorpréndete
con manuscritos, textiles, cerámica, cristales, elementos
arquitectónicos, adornos y utensilios, provenientes de
Marruecos, Siria, Irán, Irak, Egipto, España, Turquía y
Afganistán. Exhibición organizada por el Museo de Arte del
Condado de Los Ángeles (LACMA).
Fecha: Terminan el domingo 4 de octubre de 2015.
Horario: Martes / 12:00, 15:00 y 19:00 hrs. Miércoles a
viernes / 12:00 y 15:00 hrs.
Sábado y domingo / 12:00, 14:00 y 15:00 hrs.
Admisión: Actividad con boleto de acceso al recinto
Dirigido a: Público general
Informes: 5702 2991 / servicios@sanildefonso.org.mx
Género: Visitas
Nombre: Visitas guiadas al acervo mural
Fecha: 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
VISITAS ESCOLARES
Género: Visitas escolares
Nombre: Visitas guiadas escolares a la exposición Lo
terrenal y lo divino: Arte islámico de los siglos VII al
XIX
Sinopsis: Visita la más importante muestra de arte islámico
que se ha presentado en México. La exhibición está formada
por una selección de 192 piezas de las más refinadas artes
decorativas producidas entre los siglos VII al XIX en la vasta
zona geográfica que se unifica en el islam, e ilustra la
complejidad y riqueza cultural, así como el intercambio
diplomático, comercial y artístico con los pueblos que se
relacionaron con su poderío.
Fecha: A partir del 30 de junio.
Horario: Martes a viernes / 10:00 a 14:00 hrs.
Admisión: Visita guiada $30.00. Visita guiada con taller
$40.00. Estudiantes SEP $20.00
Dirigido a: Estudiantes de educación básica, media
superior y superior
Informes: 5789 2505 / servicios@sanildefonso.org.mx
Género: Visitas escolares
Nombre: Visitas escolares al acervo mural
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 capacidades diferentes.
Informes: 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

