ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
ACTIVIDADES DE ENERO 2018
Justo Sierra No. 16, Centro Histórico
Tels. 3602 0026 y 3602 0027
www.sanildefonso.org.mx
*Programación sujeta a cambios sin previo aviso
ARTES VISUALES
Nombre: El Che: Una odisea africana
Fecha: Concluye el 21 de enero. ¡Últimos días!
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).
Desplazamiento del límite; una especulación sobre las políticas del cuerpo

Fecha: Concluye el 28 de enero. ¡Últimos días!
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.
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. 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: Concluye el domingo 4 de febrero.
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.
Entrada libre.
Nombre: Acervo mural
Martes a domingo. 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
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).
CONFERENCIA

Nombre: La Guerra Fría y el Che Guevara en el corazón de África
Participa: Dr. José Arturo Saavedra Casco, Centro de Estudios
Internacionales de El Colegio de México
Jueves 18 de enero, 18:00 horas
Sinopsis: El Dr. Saavedra Casco, investigador del Centro de Estudios
Internacionales de El Colegio de México, compartirá con el público
algunos de los acontecimientos que suscitaron al finalizar la Segunda
Guerra Mundial, y que dieron origen a la llamada Guerra Fría; en ese
contexto Ernesto Guevara aparece como un auxiliar para el frente de
rebeldes del Congo, quienes buscarán defender su independencia,
reafirmando su lugar como nación.
Entrada libre. Cupo limitado. Dirigido a: Público general. Informes:
Teléfono 3602 0000 ext. 1044
LITERATURA
Nombre: #LeoConOnce
Sinopsis: Difundir el libro y el hábito de la lectura entre la población es
el objetivo de esta actividad impulsada por Canal Once y el periodista y
conductor Miguel de la Cruz, quien invita al público televidente a leer
una publicación y compartir mensajes de su lectura, a través de Twitter.
El reto es concluir la lectura en quince días para realizar una sesión con
el autor de la obra seleccionada.
Participan: Miguel de la Cruz, periodista
Sábado 20 de enero; 13:00 horas. Entrada libre. Cupo limitado. Público
general. Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
PRESENTACIÓN DE LIBRO
Nombre: Guadalupe Victoria: El águila negra
Participa: Luis Armando Victoria Santamaría
Viernes 26 de enero, 18:00 horas. Entrada libre. Cupo limitado. Público
general. Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044.
Sinopsis: Producto de una intensa investigación historiográfica, la
publicación Guadalupe Victoria: El águila negra es el testimonio y
testamento de uno de los grandes protagonistas de la historia patria:
Guadalupe Victoria, primer presidente de los Estados Unidos
Mexicanos. Luis Armando Victoria Santamaría, autor de la obra, basó
su trabajo en el archivo personal del primer mandatario compuesto por
más de tres mil documentos originales, varios de ellos, de puño y letra
del propio Guadalupe Victoria, entre otras fuentes, que dotan al libro de
una amplia visión para la historia de México.
CINE
Amor bajo el espino blanco. Nombre original: Shan zha shu zhi lian
Dir. Zhang Yimou. 2010, China. Duración: 114 min.
Basada en la novela homónima del escritor contemporáneo chino Ai Mi,
la película narra la historia de un amor juvenil ambientado durante la
Revolución Cultural China. Este amor apasionado florece entre una
joven de ciudad, quien es trasladada al campo para ser “reeducada”, y
un joven campesino. Ambos protagonistas deberán afrontar la serie de
problemáticas familiares, sociales y políticas de la época.
Martes 16 de enero, 16:00 horas. Entrada libre. Clasificación B.
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Mulan: El ascenso de una guerrera. (Nombre original: Hua Mulan)
Dir. Ma Chucheng. 2009, China.Duración 119 min.
Martes 23 de enero, 16:00 horas
Sinopsis: Filme basado en la legendaria historia china de la heroína Hua
Mulan. Cuando China se ve amenazada por los invasores, una joven
escapa de su casa y se infiltra en el ejército chino vestida de hombre.
Mulan tendrá que luchar y soportar los horrores de la guerra para
defender la vida de su padre; la joven asumirá un papel fundamental en
la defensa de su país, lo cual la convertirá en una heroína de su tiempo.
Actividad en el marco de la Celebración del Año Nuevo Chino 2018, con
el apoyo de la Sección Cultural de la Embajada China en México.

Entrada libre. Clasificación B. Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Las flores de la guerra. (Nombre original: Jin Ling Shi San Chai (The
flowers of war). Dir. Zhang Yimou. 2011, China. Duración 146 min.
Martes 30 de enero, 16:00 horas
Sinopsis: La historia se desarrolla durante la Segunda Guerra Chino
Japonesa en 1937. John Miller (Christian Bale) es un joven
norteamericano maquillador de cadáveres, quien llega a la iglesia de la
ciudad de Nankín para preparar al párroco que será enterrado. Cuando
el conflicto estalla, el protagonista se convierte en el protector de las
alumnas de un convento y de las prostitutas de un burdel cercano que
acudieron a la iglesia a resguardase. Frente a esta situación, el
personaje dejará de lado sus intereses personales descubriendo el
sentido del honor y del sacrificio. El filme es una adaptación de la novela
Las 13 mujeres de Nankín, de Yan Geling, basada en un suceso real.
Entrada libre. Clasificación B. Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
El piano en una fábrica. (Nombre original: Gang de Qin)
Dir. Zhang Meng. 2010, China. Duración 105 min. Clasificación B.
Sinopsis: El filme narra la historia de Chen, un hombre que ha sorteado
su vida dividiendo su tiempo entre sus dos más grandes amores: su hija
y la música. Sin embargo, la llegada inesperada de alguien causará
desequilibrios en la vida de Chen y de quienes lo rodean; la presencia
de un piano, dará la oportunidad a todos de sanar sus relaciones y volver
a encontrar la armonía que sus vidas necesitan. Actividad en el marco
de la Celebración del Año Nuevo Chino 2018 con el apoyo de la Sección
Cultural de la Embajada China en México.
Miércoles 31 de enero, 19:00 horas. Actividad gratuita presentando
boleto de acceso al recinto.. Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
NOCHE DE MUSEOS
Miércoles 31 de enero, 19:00 a 22:00 horas
Programa
 19:00 horas / Proyección del filme El piano en una fábrica
 19:00 y 19:30 horas / Visitas guiadas al acervo mural y edificio.
 20:00 horas / Recital Sabores mexicanos, con el dúo Yikal,
integrado por Felipe Gordillo (piano) y Yikal Ramos (violín). Se
presentará material de su más reciente producción
discográfica.
Admisión única: $25.00. Entrada libre a niños menores de 12 años y
adultos mayores. Público general. Informes: Teléfono 3602 0000 ext.
1044
TALLER
Nombre: Mi Che diario
Martes, sábados y domingos (a partir del 17 de octubre de 2017 y hasta
el 21 de enero de 2018); 11:00 a 16:00 horas. Admisión $30.00 / Cupo
limitado. Público general. Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
VISITAS GUIADAS
Nombre: Visita guiada especial a la exposición El Che: Una odisea
africana
Participa: Ignacio Vázquez Paravano, Curador y museógrafo de la
exposición
Martes 16 de enero, 16:00 horas
Actividad incluida en el boleto de acceso al recinto. Público general.
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
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.

Martes 12.30, 16:00 y 18:30 horas. Miércoles a domingo 12:30 y 16:00
hrs.
Actividad incluida en el boleto de acceso al recinto. Público general.
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
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.
Miércoles a domingo, 13:30 horas. Actividad incluida en el 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 incluida en el boleto de acceso al recinto. Público general.
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
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.
Martes a viernes, 10:00 a 14:00 horas. Admisión: Visita con taller $40.00
Género: Programa especial para personas con discapacidad
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.
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
Personas con discapacidad. Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
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.
Público general
TIENDA
Artesanía tradicional y con diseños contemporáneos 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. Entrada libre. 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

