ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
ACTIVIDADES DE AGOSTO 2016
Justo Sierra No. 16, Centro Histórico
Tels. 36 02 00 26 y 36 02 00 27
www.sanildefonso.org.mx
*Programación sujeta a cambios
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 miércoles 24 de agosto al domingo
25 de septiembre. Descuentos: 50% a estudiantes y maestros con
credencial vigente. Entrada gratuita a niños menores de 12 años,
adultos mayores con credencial INAPAM, Programa de
Membresías y Prepa Sí (CDMX).
Horario: Los martes el recinto abre de 10:00 a 20:00 horas y la
entrada es gratuita. Miércoles a domingo de 10:00 a 18:00 horas.
NOCHE DE MUSEOS
Nombre: Noche de Museos
Miércoles 31 de agosto, 19:00 a 22:00 horas.
Visitas guiadas al acervo mural y edificio: 19:00 y 20:30
horas.
Concierto con la Massa Coral Del Orfeó Catalá De Méxic:
19:30 horas
Sinopsis: Bajo la dirección de Paúl Alberto Aguilar, el coro Massa
Coral de l'Orfeó Català de Mèxic presenta en la Noche de Museos
el concierto La hermandad de dos culturas, interpretarán obras
tradicionales de la música catalana, latinoamericana y mexicana,
al mismo tiempo que el público podrá disfrutar de la arquitectura
y la obra mural que enjoyan los pasillos del recinto universitario.
Admisión $12.50. Público general. Tel. 36020000 ext. 1044
CINE CLUB / SHAKESPEARE LIVES
Nombre: Mucho ruido y pocas nueces
Director: Kenneth Branagh
Martes 23 de agosto, 16:00 horas.
Sinopsis: Don Pedro, príncipe de Aragón, regresa victorioso de
una batalla acompañado de su hermano bastardo Don Juan, de
Benedicto y de Claudio. Cuando los jóvenes héroes pasan por las
majestuosas arcadas de la finca de Leonato, se cruzan cálidas
bienvenidas y miradas apasionadas entre los guerreros
conquistadores y las damas que les espera. Entrada libre, cupo
limitado. Público general. Tel. 3602 0000 ext. 1044
Nombre: Ricardo III
Director: Richard Loncraine
Martes 30 de agosto, 16:00 horas.
Sinopsis: Ricardo III, un hombre al que la naturaleza le ha negado
todo encanto físico, vive dominado por la ambición de poder. La
conspiración, el crimen y el engaño son sus armas naturales; y la

piedad, la compasión y la amistad sólo artimañas para someter a
quienes le rodean. Entrada libre / cupo limitado
Público general. Informes Tel. 3602 0000 ext. 1044
TALLER
Nombre: Murales para llevar
Sinopsis: ¡Conoce, paso a paso, la técnica de la pintura al fresco
y conviértete en un muralista! Los participantes elaborarán una
pequeña obra sobre un ladrillo y diversos materiales utilizados por
los artistas Diego Rivera, José Clemente Orozco y Jean Charlot,
entre otros, reinterpretando detalles o partes de sus obras.
Fecha: Martes, sábados y domingos. Del martes 30 de agosto al
miércoles 27 de septiembre.
De 11:00 a 16:00 horas. Cada sesión dura 60 minutos. Admisión
general $30.00. Público general. Niños a partir de los seis años.
Tel. 36020000 ext. 1044 pedagogicos@sanildefonso.org.mx
VISITAS GUIADAS
Nombre: Visitas guiadas al 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 de Diego Rivera. Disfruta de
la majestuosidad, historia y arte de este recinto cultural.
Martes 11:00, 13:00, 16:30 y 18:00 horas. Miércoles a domingo
11:00, 13:00 y 16:30 horas. Actividad gratuita con boleto de
acceso al recinto. Público general. Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Nombre: Visitas guiadas escolares al acervo mural
Martes a viernes, 10:00 a 14:00 horas.
Visita con taller $40.00. Visita sin taller $30.00. Estudiantes SEP
$20.00. Estudiantes de educación básica, educación especial,
media superior y superior. Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Programa especial para discapacitados
San Ildefonso para todos
Sinopsis: Intégrate a las actividades de San Ildefonso, donde
encontrarás visitas guiadas con intérprete a la Lengua de Señas
Mexicana, información en Braille y recursos didácticos diversos.
Observaciones: Reservación indispensable.
Martes a viernes, 10:00 a 14:00 horas. Visita con taller $40.00
Visita sin taller $30.00. Estudiantes SEP $20.00.
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
MUSEO DIGITAL
Nombre: Museo 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.
Público general.

