ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
ACTIVIDADES DE DICIEMBRE 2018
Justo Sierra No. 16, Centro Histórico
Tels. 3602 0026 y 3602 0027
www.sanildefonso.org.mx
*Programación sujeta a cambios sin previo aviso
AVISO: El Antiguo Colegio de San Ildefonso permanecerá
cerrado el sábado 1 y el martes 25 de diciembre, 2018.

Horacio Franco, uno de los músicos mexicanos más reconocidos
por la crítica internacional y un digno representante de la flauta de
pico, acompañado del Ensamble Il Furore, interpretarán un
programa de música barroca, de los siglos XVI al XVIII, con obras
de Henry Purcell, Francesco Turini, François Couperin, Jacques
Hotteterre, Georg Philipp Telemann y Antonio Vivaldi. Actividad
en el marco de la exposición Nacimientos, miradas en el tiempo.
Martes 11 de diciembre, 20:00 h. Público general $100.00.
Informes: Teléfono 3602 0028

EXPOSICIÓN
Nacimiento, miradas en el tiempo
Realizado por el artesano Felipe Nieva (Orizaba, Veracruz)
durante la primera mitad del siglo XX, el nacimiento presenta más
de un millar de figuras de barro pintado de estilo figurativoexpresionista. Se muestran 50 escenas representadas en las que
el público podrá reconocer pasajes bíblicos conocidos como Adán
y Eva en el Paraíso, El Arca de Noé, Sansón luchando contra el
león, David venciendo a Goliat, La anunciación a María del
nacimiento de Jesús, San José pidiendo posada, El Nacimiento
del niño Jesús y la visita de los Reyes Magos, entre otros. Muestra
en colaboración con la Fundación Amparo y Manuel, A. C.
Del 12 de diciembre de 2018 al 3 de febrero de 2019. Martes de
10:00 a 20:00 horas y miércoles a domingos de 10:00 a 18:00 h.
Público general $50.00. 50% de descuento 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).
Informes: Teléfono 3602 0034 al 36

Concierto de Navidad
El Coro Metsi-Dehu presenta un programa alusivo a la riqueza de
las tradiciones decembrinas, interpretando una serie de
villancicos de origen afroamericano y una misa escrita en jazz,
acompañando de un coro a ritmo de bajo eléctrico, batería y
piano.
Sábado 15 de diciembre, 16:00 h. Público general. Actividad
gratuita con el boleto de acceso al recinto. Cupo limitado
Informes: Teléfono 3602 0028

ACERVO PERMANENTE
El acervo mural del Antiguo Colegio de San Ildefonso está
conformado por obras de artistas como Diego Rivera José
Clemente Orozco, Jean Charlot, Fernando Leal, Ramón Alva de
la Canal y Fermín Revueltas. Disfruta de la historia y arte de este
recinto cultural.
Martes de 10:00 a 20:00 horas, miércoles a domingos de 10:00 a
18:00 h. Público general. Admisión del 2 al 11 de diciembre de
2018: $25.00 público general. Admisión a partir del 12 de
diciembre de 2018: $50.00 público general. 50% de descuento 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). Informes: Teléfono 3602 0034 al 36
MÚSICA
Música de cámara en San Ildefonso
Obras de los compositores barrocos Francesco Geminiani,
Arcángelo Corelli, Tomaso Albinoni y Georg Friedrich Händel,
serán interpretadas en el concierto Grandes violinistas, grandes
compositores, a cargo de la Academia de Música Antigua de la
UNAM, bajo la coordinación artística del maestro Jorge Cózatl.
Domingo 9 de diciembre, 13:00 h. Público general. Entrada libre.
Cupo limitado a 70 personas. Informes: Teléfono 3602 0028
Les goûts réunis, Barroco total

TEATRO
Pastorela El contrario Luzbel
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.
Martes 18 y miércoles 19 de diciembre, 20:30 h. Entrada libre /
Cupo limitado. Público general. Teléfono 3602 0000 ext. 1044
CINE
Abril y el mundo extraordinario
Francia, 2015
Dirs. Christian Desmares y Franck Ekinci
El extraordinario mundo en el que vive Abril, es una Francia
alternativa en la que, al borde de la Guerra Franco-Prusiana, el
líder Napoleón III visita un laboratorio que investiga crear súper
soldados invulnerables. El encuentro termina en un accidente, por
lo que Napoleón V tomará el mando. Como consecuencia,
Francia adoptada un estilo Steampunk, y los científicos
comienzan a desaparecer misteriosamente. Abril, iniciará una
aventura en busca de sus padres y científicos para encontrar el
porqué de dichas desapariciones.
Martes 4 de diciembre, 16:00 h. Entrada libre (cupo limitado)
Informes: Teléfono 3602 0028
Los hombres libres
Francia, 2011
Dir. Ismaël Ferroukhi
Younes, un joven inmigrante argelino que vive del mercado negro,
acepta espiar para la policía a cambio de su libertad. Su misión
es mantenerlos informados sobre el rector de la mezquita de
París, donde entabla amistades con judíos y rebeldes. Con el
tiempo, decide terminar su cooperación con la policía. En
reacción a la crueldad que lo rodea, Younes, un joven sin
educación política, se transforma gradualmente en activista y
militante de la libertad.

Martes 11 de diciembre, 16:00 h. Entrada libre (cupo limitado)
Informes: Teléfono 3602 0028
En un patio de París
Francia, 2014
Dir. Pierre Salvadori
Antoine es un músico de 40 años que de pronto decide abandonar
su carrera. Tras deambular sin rumbo durante varios días, lo
contratan para que se encargue del mantenimiento de un edificio
de pisos. Mathilde, una jubilada que acaba de mudarse, descubre
una grieta en la pared del salón y es víctima del pánico. Poco a
poco nace una amistad torpe, aunque sólida, entre Antoine y
Mathilde.
Martes 18 de diciembre, 16:00 h. Entrada libre (cupo limitado)
Informes: Teléfono 3602 0028
TALLER
Luces barrocas
Los participantes elaborarán un farol inspirado en los motivos
neobarrocos del Anfiteatro Simón Bolívar, utilizando placas de
cartón suajado, que simulan las figuras geométricas de los faroles
de herrería que se encuentran en los pasillos e interiores de San
Ildefonso.
Sábado 15 y 22 de diciembre, 11:00 a 16:00 h.
Cuota de recuperación $30.00. Público general. Niños a partir de
los seis años. Informes: Teléfono 3602 0028
VISITAS GUIADAS
El sapo de la Kahlo
¿Te imaginas que pudieras regresar en el tiempo y
estuvieras en San Ildefonso junto con Diego Rivera, David
Alfaro Siqueiros y Frida Kahlo? En una visita guiada
escenificada regresarás a los años 40 para ser testigo de
algunos fragmentos de la vida de estos destacados
artistas, mientras admiras el acervo mural y conoces más
sobre la historia del recinto.
Domingo 2, 9 y 16 de diciembre, 12:00 h. Actividad con boleto
de acceso al recinto. Público general. Teléfono 3602 0028.
Acervo mural
Descubre la historia y el arte del Antiguo Colegio de San
Ildefonso, un extraordinario recinto cultural cuyo acervo
permanente está conformado por los murales de grandes artistas
como José Clemente Orozco, Jean Charlot, Fernando Leal,
Ramón Alva de la Canal, Fermín Revueltas y el primer gran
proyecto de Diego Rivera.
Martes 11:00, 13:00, 16:30 y 18:00 h. Miércoles a domingo 11:00,
13:00 y 16:30 h. Entrada con boleto de acceso al recinto. Público
general. Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1027
Visitas guiadas escolares al acervo mural
En compañía de tus alumnos, conoce el acervo permanente del
Antiguo Colegio de San Ildefonso conformado por los murales de
grandes artistas como José Clemente Orozco, Jean Charlot,
Fernando Leal, Ramón Alva de la Canal, Fermín Revueltas y el
primer gran proyecto de Diego Rivera. Disfruta de estas obras, la
historia y el arte de este recinto cultural.

Martes a viernes, 10:00 a 14:00 h. Visita con taller $40.00. Para
instituciones educativas de nivel básico, medio superior y superior
Informes: Teléfono 3602 0028. Reservación indispensable.
¡San Ildefonso para todos!
Programa dirigido a grupos de educación especial, en el que se
imparten visitas guiadas con intérprete de Lengua de Señas
Mexicana; además se ofrece información en Braille, así como
recursos didácticos diversos.
Martes a viernes 10:00 a 12:00 h. Visita con taller $40.00, visita
sin taller $30.00, estudiantes SEP $20.00. Para personas con
discapacidad. Teléfono 3602 0028. Reservación indispensable.
INTERNET
San Ildefonso digital www.sanildefonso.org.mx
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,
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.
TIENDA
de San Ildefonso
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.
Martes 10:00 a 20:00 h. Miércoles a domingo 10:00 a 18:00 h.
Entrada libre. Informes: Teléfono 3602 0041 ext. 1065.

