ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
ACTIVIDADES DE DICIEMBRE 2016
Justo Sierra No. 16, Centro Histórico
Tels. 3602 0026 y 3602 0027
www.sanildefonso.org.mx
AVISO: Los días sábado 24 y 31 de diciembre el recinto cierra
a las 14:00 hrs. El domingo 25 de diciembre permanecerá
cerrado.
*Programación sujeta a cambios
EXPOSICIÓN TEMPORAL Y ACERVO
Obras maestras del Museo Nacional de Arte de China
Fecha: Hasta el 19 de febrero de 2017
Sinopsis: Por primera vez en México, el Antiguo Colegio de San
Ildefonso y el Museo Nacional de Arte de China, NAMOC
presentan esta magna muestra en la que se podrán apreciar 151
excepcionales obras de aguada en tinta y color, óleo, grabado,
escultura, máscaras y trajes folclóricos, marionetas del teatro de
sombras de la dinastía Qing (siglos XVII-XX), así como papel
recortado con tijera. La exposición es una oportunidad única para
apreciar la sofisticación y originalidad del arte chino moderno y
contemporáneo y la diversidad creativa de la cultura china, a
través de las manifestaciones artísticas y las tradiciones
populares vivas que continúan siendo fuente de inspiración para
las nuevas generaciones de sus artistas. Exposición en el marco
del “Año de Intercambio Cultural China-América Latina y el
Caribe” y la celebración del 45 aniversario del establecimiento de
las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y
México.
Admisión general $50.00. Descuentos: 50% a estudiantes y
maestros con credencial vigente. Entrada gratuita niños menores
de 12 años, adultos mayores con credencial INAPAM, Programa
de Membresías y Prepa Sí (CDMX). 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.
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 $50.00. Descuentos: 50% a estudiantes y
maestros con credencial vigente. Entrada gratuita niños
menores de 12 años, adultos mayores con credencial INAPAM,
Programa de Membresías y Prepa Sí (CDMX). 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.
CONFERENCIAS ESPECIALES
Nombre: Medicina tradicional china
Francisco González, Fundación Cultural China de Kung Fu A.C.
Sinopsis: Considerada una medicina holística ya que entiende
que no existen enfermedades sino enfermos, la medicina
tradicional china considera no sólo lo que sucede en el órgano,
sino también lo que sucede en todo el organismo, la manera de

manifestarse, cómo responde a las influencias externas y a los
estímulos del entorno. La conferencia abordará: los orígenes de
esta práctica curativa, basada fundamentalmente en la filosofía
taoísta y en sus principios cosmológicos, y que ha perdurado y
evolucionado a lo largo de la historia y sus técnicas: Qi Gong,
Acupuntura, Moxibustión, Auriculoterapia, Electroacupuntura,
Fitoterapia china, Ventosaterapia y Tuina.
Sábado 03 de diciembre, 13:00 horas. Entrada libre, público
general. Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
El arte de la caligrafía china
Tang Hong, Fundación Cultural China de Kung Fu A.C.
Sinopsis: Se desconoce con exactitud el origen primario de
los caracteres chinos, no obstante, se sabe que los primeros
fueron pictografías, es decir que surgieron como una
representación gráfica de los elementos del entorno humano. En
la conferencia se abordará el origen de los caracteres chinos que
se remontan a más de tres mil años y los cinco estilos que se
conocen históricamente: Jia qu wen: Inscripciones
de
caparazones y huesos que cumplían principalmente con fines
adivinatorios; Zhuan shu, conocida como la “escritura del sello”;
Lishu, relacionada como la caligrafía del estilo administrativo ya
que presenta unas reglas caligráficas estrictas; Kaishu, conocida
como escritura regular o estándar; Xingshu, escritura cursiva
que comenzó a desarrollarse durante la época de los Hàn y
Caoshu, el cual surgió como un tipo de escritura informal.
Martes 06 de diciembre, 18:00 horas. Entrada libre. Público en
general. Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
130 años del natalicio de Diego Rivera
Jueves 8 de diciembre.
 Conferencia Diego Rivera muralista
Dra. Susana Pliego, Directora de Relaciones
Interinstitucionales de la Galería Nacional del Palacio Nacional
Sala José Clemente Orozco
17:00 hrs.
 Concierto con el Ensamble Típico de la Casa de la
Música Mexicana
Patio Principal
19:00 hrs.
Con música mexicana y una conferencia en voz de la Dra.
Susana Pliego, especialista en arte moderno mexicano, San
Ildefonso conmemora los 130 años del nacimiento del pintor
Diego Rivera, uno los máximos representantes del muralismo
mexicano, escuela pictórica que floreció, a partir de los años
veinte, en los muros del Antiguo Colegio de San Ildefonso.
Entrada libre, público general. Teléfono 3602 0000 ext. 1044
CINE CLUB
Género: Drama / Película biográfica
Nombre: Go Lala Go (100 min)
Director: Xu Jinglei
Martes 6, 13, 20 y 27 de diciembre; 16:00 horas.
Sinopsis: Du Lala es una joven con ambiciones y sueños que
trabaja como recepcionista en una gran empresa. Lala logra subir
de puesto paulatinamente hasta que llega a lo más alto, y ahí,

encontrará al amor de su vida, lo cual implicará un reto de
equilibrio entre su relación sentimental y su desempeño
profesional en el lugar donde trabaja.
Entrada libre / cupo limitado. Público general (clasificación B15)
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
TALLER
Nombre: El juego del agua tinta
Sinopsis: ¿Sabías qué, mezclando tinta con agua o alcohol
puedes lograr magnificas obras de arte? ¿No? Asiste a este
taller y descubre esta antigua técnica pictórica china.
Sábados y domingos, 11:00 a 16:00 horas / Sesiones cada hora.
Admisión $30.00 / Cupo limitado. Público general.
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Nombre: Papel recortado de la suerte
Sinopsis: En la antigua China nacieron nuevas formas de hacer
arte, una de ellas es el papel recortado que se usa para adornar
casas y algunas mujeres lo utilizan para adornar sus peinados.
Aprende la técnica del papel cortado y descubre su historia.
Martes y sábados; 11:00 a 16:00 horas / Sesiones cada hora.
Admisión $30.00/ Cupo limitado. Público general.
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Nombre: El dragón enmascarado.
Sinopsis: ¡Ven y elabora tu propia mascara tradicional china!
Descubre, paso a paso, la técnica para realizarla y conviértete en
un artista con los diversos materiales explorando tu imaginación
y creatividad.
Martes y domingos, 11:00 a 16:00 horas.
Admisión $30.00 / Cupo limitado. Público general.
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
VISITAS GUIADAS
Obras maestras del Museo Nacional de Arte de China
Sinopsis: Recorre la exposición Obras maestras del Museo
Nacional de Arte de China y descubre la diversidad de China a
través de su arte.
Martes 12:00, 15:00 y 19:00 horas. Miércoles a viernes 12:00 y
15:00 horas. Sábado y domingo 12:00, 14:00 y 15:00 horas.
Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto. Público
general. Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Visitas guiadas al acervo mural y edificio
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
Visitas guiadas escolares a la exposición Obras maestras del
Museo Nacional de Arte de China
Martes a viernes / A partir del 4 de octubre; 10:00 a 14:00 horas.
Visita con taller $40.00. Visita sin taller $30.00. Estudiantes SEP
$20.00

Sinopsis: Descubre las técnicas de pintura y escultura del arte
chino contemporáneo en un interesante recorrido por las salas
de la exposición, conoce el teatro de marionetas y conoce las
máscaras utilizadas en rituales religiosos y festejos de esta
interesante cultura.
Dirigido a: estudiantes de educación básica, educación especial,
media superior y superior.
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
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
Dirigido a: estudiantes de educación básica, educación especial,
media superior y superior. Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Género: Programa especial para personas con discapacidad
¡San Ildefonso para todos! (programa para grupo de
educación especial)
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 12:00 horas. Visita con taller $40.00
Visita sin taller $30.00. Estudiantes SEP $20.00
Dirigido a: Personas con discapacidad. Tel. 36020000 ext. 1044
MUSEO DIGITAL
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.
Dirigido a: Público general

