ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
ACTIVIDADES DICIEMBRE 2013
Justo Sierra No. 16, Centro Histórico
Tels. 5702 4507 y 5702 3254
www.sanildefonso.org.mx
*Programación sujeta a cambios

Aviso: El martes 24 de diciembre el recinto abre de 10:00 a 14:00 hrs.; el miércoles 25 y el martes 31 de
diciembre, permanecerá cerrado.
EXPOSICIONES TEMPORALES
La maleta mexicana: El redescubrimiento de los negativos de la Guerra Civil Española de Capa,
Chim y Taro
Hasta el 9 de febrero 2014
Por primera vez en México se exhibe una selección de las imágenes que los fotógrafos Robert Capa,
David Seymour Chim y Gerda Taro, capturaron del conflicto que cambió el curso de la historia de Europa,
y que estuvieron resguardadas en la legendaria maleta, que se consideró perdida desde 1939. La
muestra, organizada por el International Center of Photography (ICP) de Nueva York, reúne más de 250
piezas: hojas de contacto, fotografías, objetos personales, revistas y periódicos. Este material ofrece una
visión excepcionalmente rica de la Guerra Civil Española y demuestra cómo la obra de estos tres
fotoperiodistas sentó las bases para la fotografía de guerra moderna.
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). Programa En contacto contigo (UNAM) entrada gratuita de jueves a
domingo.
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.
Nacimientos Mexicanos
Del 8 de diciembre de 2013 al 7 de enero de 2014
Creados por artesanos mexicanos de San Andrés Tzicuilán, Puebla; San Antonino Castillo Velasco,
Oaxaca y Ocumicho, Michoacán, entre otros, la colección de nacimientos de Celia Chávez de García
Terrés es un reconocimiento a las expresiones de la cultura popular de nuestro país.
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 y Programa de
Membresías.
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.
Acervo mural
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
universitario.
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 y Programa de
Membresías.
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.
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ACTIVIDAD ESPECIAL
Ensayo abierto al público de Acis y Galatea
Ópera barroca de G. F. Händel
Jueves 19 de diciembre, 12:00 hrs.
Traducción al español de Tomás Segovia. Puesta en escena: María Morett. Dirección Musical: Horacio
Franco. Con la Capella Barroca de México
Capilla del Antiguo Colegio de San Ildefonso
Admisión: Entrada libre. Cupo limitado
Dirigido a: Público general
Informes: Teléfono: 5789 2505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
CINE
La Guerra Civil Española, un enfoque cinematográfico
Consulte cartelera
Horario: Consulte cartelera anexa
Descubre la colección de películas y documentales que brinda la oportunidad de comprender el exilio
español desde la perspectiva en el cine, acompañado de la crítica de un experto que nos hablará sobre la
Guerra Civil Española (1936-1939), la dictadura franquista, las circunstancias y memorias del exilio.
Participan: Especialistas de cine de la Filmoteca de la UNAM.
Admisión: entrada libre.
Dirigido a: Adolescentes y adultos
Informes: Teléfono: 5789 2505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
ACTIVIDAD LÚDICA
Laboratorio de experiencias
Martes a domingo
Horario: 11:00 a 17:00 hrs.
Espacio dedicado a construir conocimientos a partir de la apreciación, investigación, experimentación y
disfrute de los diferentes lenguajes del arte en el contexto de la Guerra Civil Española y el exilio en
México.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto.
Dirigido a: Público general
Informes: Teléfono: 5789 2505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx

INTERNET
Museo digital
Conoce el Antiguo Colegio de San Ildefonso, desde cualquier parte del mundo, a través de los recorridos
virtuales que el museo 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
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