ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
ACTIVIDADES ENERO 2013 *
Justo Sierra No. 16, Centro Histórico
Tel. 57 02 45 07 Fax 57 02 32 54
www.sanildefonso.org.mx
*Programación sujeta a cambios
El martes 1° de enero el museo permanecerá cerrado.
EXPOSICIÓN TEMPORAL
Pedro Diego Alvarado. Forma y metáfora
Una selección de obra, 1983-2012
Hasta el domingo 10 de marzo
El artista mexicano Pedro Diego Alvarado presenta esta exposición integrada por cincuenta y cuatro obras
realizadas entre 1983 y 2011. La muestra nos invita a transitar por el imaginario de este creador a través del
color y la textura que ofrecen sus frutas, flores, agaves y paisajes. Con una labor ininterrumpida en la
búsqueda de un estilo que dialoga y se transforma, la muestra Forma y metáfora confirma el dominio de la
técnica y el talento de su autor.
El martes el museo abre de 10:00 a 19:30 hrs. y la entrada es gratuita. Miércoles a domingo de 10:00 a 17:30
hrs.
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.
Dirigido a: Público en general
ACTIVIDAD ESPECIAL
Noche de museos
El artista Pedro Diego Alvarado será el guía que te llevará a un recorrido por su exposición Forma y metáfora.
Asiste y descubre la obra de este pintor mexicano, en su propia voz. Además, te invitamos a descubrir el
Acervo mural de San Ildefonso y su belleza arquitectónica, joya del barroco mexicano.
Fecha: Miércoles 30 de enero
Horario especial: 19:00 a 21:30 hrs.
Visita a la muestra Pedro Diego Alvarado. Forma y metáfora: 19:30 hrs.
Visitas al Acervo mural y edificio: 19:00 y 20:00 hrs.
Admisión: Promoción: $ 22.50 (no aplica con otros descuentos).
La entrada es libre para los participantes del Programa de Membresías del museo, los niños menores de 12
años y las personas de la tercera edad.
Dirigido a: Público en general.
Informes en Servicios Pedagógicos
Teléfono: 57892505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
TALLER

Forma y metáfora al cubo
Explora tu potencial artístico y crea tu propio bodegón con ayuda de diversos materiales, ejemplos y modelos
frutales, para que de esta forma apliques los principios del color, la luz y la composición como lo hiciera Pedro
Diego Alvarado en la exposición Forma y metáfora. Una selección de obra, 1983-2012.
Fecha: Martes, sábados y domingos. A partir del sábado 5 de enero.
Horario: 11:00 a 16:00 hrs. Cada hora inicia una sesión.
Imparte: Javier Becerril
Admisión: $30.00. Incluye materiales
Descuentos: Programa de Membresías según la categoría
Dirigido a: Público general. Niños de cuatro años en adelante
Informes en Servicios Pedagógicos.
Teléfono: 5789 2505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
INTERNET
Recorridos virtuales
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
PROGRAMA DE VISITAS
Visitas a la exposición Pedro Diego Alvarado. Forma y metáfora. Una selección de obra,1983-2012
Explora la obra del pintor Pedro Diego acompañado por un guía y descubre la forma en la que este artista
mexicano percibe la realidad y la plasma en un lienzo, a través de composiciones que muestran frutas, flores,
agaves y paisajes.
Fecha: Martes a domingo. A partir del miércoles 2 de enero.
Horario: Martes / 12:00, 16:00 y 18:30 hrs. Miércoles a domingo / 12:00 y 16:00 hrs.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al museo.
Dirigido a: Publico general
Informes en Servicios al Público.
Teléfono: 57 02 29 91 / servicios@sanildefonso.org.mx
Visitas escolares con taller a la exposición Pedro Diego Alvarado. Forma y metáfora. Una selección de
obra,1983-2012
Entre colores, formas y texturas, recorre con tus compañeros y amigos la muestra del pintor mexicano Pedro
Diego Alvarado y el apoyo de un mediador. Además puedes participar en el taller que se ofrece al final del
recorrido y crear tu propio bodegón.
Fecha: Martes a viernes. Reservación indispensable. A partir del miércoles 2 de enero.
Horario: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 y 15:00 hrs.
Admisión: Visita con taller $35.00; visita sin taller $30.00; estudiantes SEP $15.00.
Dirigido a: Escolares de educación básica, media superior y superior.
Reservación en Servicios Pedagógicos.
Teléfono: 57892505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Visitas escolares al Acervo mural

Conoce uno de los edificios coloniales más bellos del Centro Histórico de la Ciudad de México y las
anécdotas sobre la educación, el arte y los movimientos sociales de nuestro país, que te pueden contar los
espléndidos murales de José Clemente Orozco, Jean Charlot y Fernando Leal, entre otros.
Fecha: Martes a viernes. A partir del miércoles 2 de enero.
Horario: De 9:00 a 16:00 hrs.
Admisión: Visita con taller $35.00; visita sin taller $30.00; estudiantes SEP $15.00.
Dirigido a: Escolares de educación básica, media superior y grupos organizados
Informes en Servicios Pedagógicos.
Teléfono: 57892505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Grupos de 20 personas mínimo
Visitas guiadas al Acervo mural
Aprecia los imponentes murales que artistas de la talla de José Clemente Orozco, Fernando Leal y Jean
Charlot, entre otros, plasmaron en los muros de la entonces Escuela Nacional Preparatoria.
Fecha: Martes a domingo. A partir del miércoles 2 de enero.
Horario: Martes / 13:00, 16:30 y 18:00 hrs.
Miércoles a domingo / 13:00 y 16:30 hrs.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al museo
Dirigido a: Público en general
Informes en Servicios al Público.
Teléfono: 57 02 29 91 / servicios@sanildefonso.org.mx
San Ildefonso para todos (dirigido a personas con discapacidad)
Intégrate a las actividades del San Ildefonso, donde encontrarás visitas guiadas con intérprete a la Lengua de
Señas Mexicana, información en Braille y recursos didácticos diversos. A partir del miércoles 2 de enero.
Fecha y horario de visita individual: Sábados / 12:00
Visita para grupos escolares: Martes a viernes / 9:00 a 15:00 hrs.
Admisión: Grupos escolares $15.00.
Reservación indispensable. Informes en Servicios Pedagógicos.
Teléfono: 57892505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx

