ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
ACTIVIDADES DE DICIEMBRE 2017
Justo Sierra No. 16, Centro Histórico
Tels. 3602 0026 y 3602 0027
www.sanildefonso.org.mx
*Programación sujeta a cambios sin previo aviso
El Antiguo Colegio de San Ildefonso abrirá durante el periodo
decembrino en su horario habitual.
ARTES VISUALES
Nombre: Desplazamiento del límite; una especulación sobre
las políticas del cuerpo
Fecha: Concluye en enero de 2018
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
Sinopsis: Muestra que conjunta obra plástica y audiovisual de la
artista multidisciplinar Gabriela Gutiérrez Ovalle. A manera de
planteamiento crítico a los dispositivos de propaganda
posrevolucionaria que generaron el imaginario social y cultural del
país, la obra ofrece posibles lecturas relacionadas con la idea de
cuerpo social que versan en relación a las discusiones de género,
geopolítica, violencia y territorialidad.
Admisión general: $50.00. Descuento: 50% a estudiantes y
maestros con credencial vigente. Entrada gratuita: Niños menores
de 12 años, adultos mayores con credencial INAPAM, Programa
de Membresías de San Ildefonso y Prepa Sí (CDMX).
Nombre: El Che: Una odisea africana
Fecha: Concluye el 21 de enero de 2018
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
Sinopsis: Exposición en el marco de las actividades de la Cátedra
Extraordinaria Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine y
Literatura en la que se aborda uno de los episodios menos
estudiados de la vida del Che Guevara: su participación en las
independencias de África y su experiencia guerrillera en el Congo
durante 1965.
Admisión general: $50.00. Descuento: 50% a estudiantes y
maestros con credencial vigente. Entrada gratuita: Niños menores
de 12 años, adultos mayores con credencial INAPAM, Programa
de Membresías de San Ildefonso y Prepa Sí (CDMX).
Género: Nacimiento
Nombre: La Epifanía de Jesús
Fecha: Del 10 de diciembre de 2017 al 7 de enero de 2018
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
Sinopsis: Creado por Uriarte Talavera, taller que continúa con la
práctica artesanal de la talavera poblana desde 1824, muestra al
público una de las tradiciones más antiguas de la cultura cristiana
occidental: la creación de nacimientos, la cual se ha conservado
hasta nuestros días gracias a la creatividad de los maestros del
arte popular mexicano.
Admisión general: Entrada libre.

Nombre: Acervo mural
Fecha: Martes a domingo
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
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. Descuento: 50% a estudiantes y
maestros con credencial vigente. Entrada gratuita: Niños menores
de 12 años, adultos mayores con credencial INAPAM, Programa
de Membresías de San Ildefonso y Prepa Sí (CDMX).
CONCIERTO
Nombre: Mesías de G.F. Handel
Participa: Coro Promúsica. Dir. Samuel Pascoe
Sinopsis: Handel es uno de los compositores alemanes más
importantes y con el que prácticamente concluye el período
barroco. Poseedor de una gran capacidad de composición, su
obra cumbre, Mesías (1741), la compuso en veinticuatro días. La
estructura de la obra consta de tres partes; la primera se trata de
la Anunciación, el nacimiento y la vida de Jesucristo. La segunda
versa sobre el sacrificio de Jesús para salvar a la Humanidad, a
través de la Pasión y su Resurrección. Por último, la tercera,
subraya la redención del ser humano y la esperanza en una vida
eterna.
Sábado 9 de diciembre, 19:00 horas. Admisión $350.00.
Informes: Tel. 3602 0024 myahuaca@sanildefonso.org.mx
PROGRAMA DE INVIERNO
Género: Conferencia
Nombre: Conferencia con la ceramista Tan Hongyu
Participa: Tan Hongyu, Academia Internacional de Cerámica
(UNESCO)
Sinopsis: En esta sesión, la reconocida ceramista china dará a
conocer la técnica con la que realiza su vasta producción artística.
Se abordará la cerámica china y su legado como parte de la
tradición en las comunidades étnicas del país asiático.
Fecha: Miércoles 6 de diciembre. Horario: 16:00 horas. Admisión:
Entrada libre/ Cupo limitado. Dirigido a: Público general
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Género: Teatro
Nombre: El Sapo de la Kahlo
Sinopsis: Esta representación teatral se centra en los diálogos de
Frida Kahlo y Diego Rivera, una de las parejas más icónicas de
México. Contada desde la perspectiva de la pintora surrealista, se
pone de manifiesto el concepto de pensamiento, libertad creativa
y sexualidad.
Fecha: Sábados 9 y 16 de diciembre. Horario: 13:00 horas.
Admisión: Actividad incluida al presentar el acceso al recinto /
Cupo limitado. Dirigido a: Público general. Informes: Teléfono
3602 0000 ext. 1044

Género: Teatro
Nombre: Dale, dale, dale a la piñata
Participan: Omar Edúl, productor y actor
Sinopsis: Una tradicional piñata es la protagonista de esta
representación teatral que, a manera de monólogo y entre
canciones, bailes y chistes cuenta el origen y el significado de
romper piñatas, durante las posadas navideñas, como parte de
las costumbres mexicanas.
Fecha: Domingo 10 de diciembre. Horario: 11:00 horas. Admisión:
Actividad incluida al presentar el acceso al recinto / Cupo limitado
Dirigido a: Público general. Informes: Tel. 3602 0000 ext. 1044
TEATRO
Nombre: Nocturno, homenaje escénico a Octavio Paz
Sinopsis: Proyecto inspirado en el Nocturno de San Ildefonso,
poema del escritor mexicano Octavio Paz, a manera de homenaje
escénico que se realiza en el marco de la celebración de los 50
años de ingreso del escritor a El Colegio Nacional, los 150 años
de la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria y los 25 años
del Mandato Antiguo Colegio de San Ildefonso. Proyecto apoyado
por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes
Fecha: Jueves 14 de diciembre. Horario: 18:30 y 20:00 horas.
Admisión: Entrada libre / Boletos disponible en boletia.com
Dirigido a: Público general. Informes: Tel. 3602 0000 ext. 1044
Nombre: Pastorela El contrario Luzbel
Sinopsis: Pablo y María Aura, hijos del escritor y dramaturgo
Alejandro Aura realizan esta tradicional pastorela a manera de
homenaje a su padre. Esta obra anónima del siglo XVII fue llevada
a escena durante 30 años por Alejandro Aura y hoy continúa
escenificándose con la finalidad de enriquecer y conservar viva
esta antigua tradición en México.
Fecha: Viernes 15 y sábado 16 de diciembre. Horario: 19:00
horas. Admisión: Entrada libre / Cupo limitado. Dirigido a: Público
general. Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Género: Taller
Nombre: Los ecos de Frida: taller de autoexpresión
Participa: La Vaca Independiente
Sinopsis: Actividad en el marco del 25 aniversario de la primera
publicación de El Diario de Frida, y recordando las publicaciones
conmemorativas: El Diario de Frida Kahlo. Una nueva mirada y el
Cuaderno íntimo inspirado en Frida Kahlo. El taller evoca los
cinco sentidos y la imaginación para que los participantes
escuchen su voz interior y realicen sus propias creaciones; se
trabajará con el diario de Frida Kahlo, y se realizarán ejercicios de
introspección y autoconocimiento, entre otros.
Fecha: Jueves 14 de diciembre. Horario: 13:00 horas. Admisión:
Actividad incluida al presentar el acceso al recinto / Cupo limitado
Dirigido a: Público general. Informes: Tel. 3602 0000 ext. 1044
CINE CLUB
Nombre: Diarios de motocicleta. Año 2004
Dir. Walter Salles
Sinopsis: Ganadora del Premio Oscar por mejor canción original.
En 1952, siendo el "Che" Guevara (Gael García Bernal)

estudiante de medicina, recorrió América del Sur, con su amigo
Alberto Granado (Rodrigo de la Serna), en una destartalada moto.
Ernesto es un joven estudiante de medicina de 23 años de edad,
especializado en lepra. Alberto es un bioquímico de 29 años.
Ambos jóvenes emprenden un viaje de descubrimiento de la rica
y compleja topografía humana y social del continente
hispanoamericano. Los dos dejaron atrás el familiar entorno de
Buenos Aires en una desvencijada motocicleta Norton de 500 cc,
imbuidos de un romántico espíritu aventurero.
Fecha: Martes 12 de diciembre. Horario: 16:00 horas. Admisión:
Entrada libre. Dirigido a: Público general (clasificación B).
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Género: Cine
Nombre: La huella del Doctor Ernesto Guevara. Año 2013
Dir. Jorge Denti
Sinopsis: La huella del Dr. Ernesto Guevara está basada en los
viajes por América Latina que realizó el joven médico en 19521953 con sus amigos de la infancia Alberto Granado y Carlos
"Calica" Ferrer. Basada en los diarios y la correspondencia que
mantuvo con su familia y sus amigos, la película recupera también
el testimonio de las personas que lo conocieron y acompañaron
a lo largo de su vida, entre los que se encuentra su hermano Juan
Martín. A través de la reconstrucción del itinerario iremos
conociendo el aprendizaje y la transformación de uno de los
hombres más importantes de nuestra historia contemporánea.
Fecha: Martes 19 de diciembre. Horario: 16:00 horas. Admisión:
Entrada libre. Dirigido a: Público general (clasificación B).
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Género: Cine
Nombre: Che, un hombre nuevo. Año 2010
Dir. Tristán Baver
Sinopsis: Ernesto Guevara, el "Che", asesinado a los 39 años, se
ha convertido en un verdadero icono de nuestros tiempos. Su
imagen, su obra y su pensamiento tienen hoy una fuerza
arrolladora. La clave a desentrañar a través del documental es su
intimidad, su continua formación, su coherencia, el estudio y el
pensamiento al servicio de la acción y de la construcción de un
mundo nuevo, su particular mirada poética sobre la realidad.
Fecha: Martes 26 de diciembre. Horario: 16:00 horas. Admisión:
Entrada libre. Dirigido a: Público general (clasificación B).
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
ACTIVIDAD LÚDICA
Nombre: Arte descabellado
Sinopsis: Actividad inspirada en la cultura de diversos grupos
étnicos que fomenta la creación de vínculos entre los
participantes y su diversidad, por medio del tejido.
Fecha: Sábado y domingo. Horario: De 13:00 a 15:00 horas
Admisión: Entrada con boleto de acceso al recinto. Dirigido a:
Público general. Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
ACTIVIDAD INFANTIL
Género: Actividad infantil
Nombre: Narraciones para niños: Relatos de dos continentes
Participa: Arturo Campos y Abraham Villedas, actores

Fecha: Función especial el martes 19 de diciembre.
Horario: 13:00 horas. Admisión: Entrada libre. Dirigido a: Público
general. Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044

Fechas: Martes a viernes
Horario: 10:00 a 14:00 horas
Admisión: Visita con taller $40.00

TALLER
Nombre: Mi Che diario
Fecha: Martes, sábados y domingos (a partir del 17 de octubre de
2017 y hasta el 21 de enero de 2018). Horario: 11:00 a 16:00
horas. Admisión: $30.00 / Cupo limitado. Dirigido a: Público
general. Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044

Género: Programa especial para personas con discapacidad
Lugar: Antiguo Colegio de San Ildefonso
Dirección: Justo Sierra No. 16, Centro Histórico
Nombre: ¡San Ildefonso para todos! (programa para grupos
de educación especial)
Sinopsis: Intégrate a las actividades de San Ildefonso en donde
encontrarás visitas guiadas con intérprete a la Lengua de Señas
Mexicana, información en Braille y recursos didácticos diversos.
Observaciones: Reservación indispensable.
Fechas: Martes a viernes
Horario: 10:00 a 12:00 horas
Admisión: Visita con taller $40.00
Visita sin taller $30.00
Estudiantes SEP $20.00
Dirigido a: Personas con discapacidad
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044

VISITAS GUIADAS
Nombre: Visita guiada a la muestra El Che: Una odisea africana
Sinopsis: Acércate a uno de los episodios menos estudiados de
la vida del Che Guevara: su participación en las independencias
de África y su experiencia guerrillera en el Congo durante 1965.
Fecha y horario: Martes 12.30, 16:00 y 18:30 horas. Miércoles a
domingo 12:30 y 16:00 hrs. Admisión: Actividad incluida en el
boleto de acceso al recinto. Dirigido a: Público general. Informes:
Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Nombre: Visita guiada a la muestra Desplazamiento del
límite; una especulación sobre las políticas del cuerpo
Sinopsis: Acércate a la obra plástica y audiovisual de la artista
multidisciplinar Gabriela Gutiérrez Ovalle y, en compañía de un
mediador, descubre múltiples lecturas en torno a los conceptos
de género, geopolítica, violencia y territorialidad.
Fecha: Miércoles a domingo. Horario: 13:30 horas
Admisión: Entrada con boleto de acceso al recinto
Dirigido a: Público general
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Género: Visitas guiadas
Lugar: Antiguo Colegio de San Ildefonso
Dirección: Justo Sierra No. 16, Centro Histórico
Nombre: 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.
Horario: Martes 11:00, 13:00, 16:30 y 18:00 horas
Miércoles a domingo 11:00, 13:00 y 16:30 horas
Admisión: Entrada con boleto de acceso al recinto
Dirigido a: Público general
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Género: Visitas escolares
Lugar: Antiguo Colegio de San Ildefonso
Dirección: Justo Sierra No. 16, Centro Histórico
Nombre: Visitas guiadas escolares al acervo mural
Sinopsis: Visita con tus alumnos 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.

INTERNET
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.
Dirigido a: Público general
TIENDA
Nombre: Tienda de San Ildefonso
Sinopsis: Artesanía tradicional y contemporánea con piezas
únicas de diferentes regiones del país; joyería, publicaciones de
arte, libros y artículos para niños, catálogos de las exposiciones
del recinto y una novedosa línea de souvenirs, entre otros.
Admisión: Entrada libre. Horario: Martes de 10:00 a 20:00 horas;
miércoles a domingo de 10:00 a 18:00 horas
Informes: Teléfono 3602 0041 y 3602 0000 ext. 1065

