ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
ACTIVIDADES DE FEBRERO 2015
Justo Sierra No. 16, Centro Histórico
Tels. 5702 4507 y 5702 3254
www.sanildefonso.org.mx
*Programación sujeta a cambios
Informes: 5789 2505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx

EXPOSICIÓN TEMPORAL
Género: Exposición
Nombre: Michael Landy. Santos vivientes
Fecha: Hasta el 8 de marzo
Sinopsis: El arte cobra vida en la obra del artista inglés
Michael Landy y sus asombrosas esculturas cinéticas
monumentales. Realizadas con material de desecho e
inspiradas en obras renacentistas de santos, de la Colección
de la National Gallery, de Londres, el espectador “da vida” a
las piezas y convierte el espacio museístico en un espacio
lúdico con una fuerte carga crítica y reflexiva. La muestra
exhibe además 40 dibujos y collages. Michael Landy:
Santos vivientes, fue una exposición originalmente
concebida para la National Gallery, Londres y es presentada
en la Ciudad de México por el Antiguo Colegio de San
Ildefonso y el British Council.
Admisión general: $45.00. Descuentos: 50% a estudiantes
y maestros con credencial vigente y tarjetahabientes Poder
Joven. Entrada gratuita: niños menores de 12 años, adultos
mayores con credencial INAPAM, Programa de Membresías
y Prepa Sí (GDF). Horario: El martes el recinto abre de
10:00 a 19:30 hrs. y la entrada es gratuita. Miércoles a
domingo de 10:00 a 17:30 hrs.
ACERVO PERMANENTE
Género: Acervo permanente
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: $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, Programa de Membresías
y Prepa Sí (GDF). Horario: El martes el recinto abre de
10:00 a 19:30 hrs. y la entrada es gratuita. Miércoles a
domingo de 10:00 a 17:30 hrs.
ACTIVIDADES ESPECIALES
Género: Conferencia

Nombre: La literatura contemporánea que vino del
pasado
Participan: Mtro. Julio Patán
Sinopsis: El reconocido escritor Julio Patán compartirá con
el público cómo algunas de las obras más importantes de la
literatura contemporánea se han escrito tomando como
referencia a algunos autores clásicos y modernos, ya sea
por su estructura, composición, contextos o situaciones
varias, que hacen visible la conexión entre diversas
generaciones de escritores.
Fecha: Martes 10 de febrero. Horario: 18:00 hrs. Admisión:
Entrada libre. Dirigido a: Público general.
Género: Curso
Nombre: Iniciación al arte contemporáneo
Participan: Benjamín Torres
Sinopsis: En este curso se proporcionarán al alumno
herramientas teórico-prácticas que le permitan tener un
panorama más amplio sobre el arte contemporáneo. Se
analizará además la obra del artista contemporáneo Michael
Landy y sus principales influencias, ubicando su producción
en un marco histórico-temporal en relación a la obra de otros
artistas contemporáneos. Durante el curso se analizarán
conceptos como collage, ensamblaje, apropiación e
intervención.
Fecha: Lunes 9 al viernes 13 de febrero
Horario: 14:00 a 17:00 hrs. Admisión: $600.00 (cupo
limitado). Dirigido a: Público general.
NOCHE DE MUSEOS
Género: Noche de museos
Fecha: Miércoles 25 de febrero. Horario: 19:00 hrs. Visitas
guiadas al acervo mural y edificio: 19:30 y 20:15 horas.
Visitas a la exposición Michael Landy. Santos vivientes.
Dirigido a: Público general.
TALLER
Género: Taller
Nombre: ¡Santos cinéticos…B!
Sinopsis: Diviértete y crea tu propia escultura en movimiento
con materiales de reciclaje, como lo hizo Michael Landy.
Fecha: Martes, sábado y domingo. Horario: 11:00 a 16:00
hrs. (cada hora inicia una sesión). Cuota de recuperación:
$30.00. Incluye materiales. Descuentos: Programa de
Membresías según la categoría. Dirigido a: Público general.
Niños a partir de los cuatro años.
Género: Actividad lúdica
Lugar: Antiguo Colegio de San Ildefonso
Dirección: Justo Sierra No. 16, Centro Histórico
Nombre: Yo también puedo ser arte
Sinopsis: Transfórmate en una obra de arte utilizando la
vestimenta y objetos simbólicos de algunas pinturas sacras

que inspiraron la obra de Michael Landy y tómate una
fotografía para plasmar el momento. Podrás conservar el
registro fotográfico impreso de su creación.
Fecha: Domingos. Horario: 13:00 a 15:00 hrs. Cuota de
recuperación: $20.00. Incluye materiales. Descuentos:
Programa de Membresías según la categoría. Dirigido a:
Público general. Niños a partir de los cuatro años.

Sinopsis: Aprecia los imponentes murales que artistas como
Diego Rivera, José Clemente Orozco, Fernando Leal y Jean
Charlot, entre otros, plasmaron en los muros del Antiguo
Colegio de San Ildefonso cuando el edificio fue sede de la
Escuela Nacional Preparatoria.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto.

CINE CLUB
Género: Cine Club
Nombre: El mundo a través de Danny Boyle
Fecha: Sábados. Horario: 14:00 hrs.
Sinopsis: En el marco de la exhibición Michael Landy.
Santos Vivientes y la celebración del “Año dual México Reino Unido 2015”, se presenta la cinta A life Less
Ordinary / Vida sin reglas (1997). Duración 103 min.
Disfruta de la extravagante historia de amor entre una chica
rica y su torpe secuestrador: dos seres destinados a no
entenderse, pero que tienen que compartir las más
absurdas situaciones. Son perseguidos por dos ángeles que
tienen que cumplir una extraña misión: conseguir que se
enamoren para demostrar que existe el amor verdadero.
Dirigido a: Público general.

Género: Visitas escolares
Nombre: Por el mundo de Landy
Martes a viernes; 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 y 14:00 hrs.
Admisión: Visita con taller $40.00, visita sin taller $30.00.
Estudiantes SEP $20.00
Dirigido a: Alumnos de educación básica, media superior.

Género: Cine Club
Nombre: Alfred Hitchcock en San Ildefonso. Vértigo
Fecha: Martes. Horario: 15:00 hrs.
Sinopsis: En el marco de la exhibición Michael Landy.
Santos Vivientes y la celebración del “Año dual México Reino Unido 2015”, se presenta la cinta Vertigo / Vértigo
(1958). Duración 128 min. Es la historia de un detective de
la policía de San Francisco sufre de vértigo y se ve
comprometido a retirarse del servicio cuando un compañero
cae al vacío durante la persecución de un delincuente. Un
día recibe una llamada de un antiguo compañero de
estudios y le contrata para vigilar discretamente a su
esposa. Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso
al recinto. Dirigido a: Público general
PROGRAMA DE VISITAS
Género: Visitas
Nombre: Visitas guiadas a la exposición Michael Landy.
Santos vivientes
Horario: Martes / 12:30, 15:30 y 18:30 hrs. Miércoles a
viernes / 12:30 y 15:30 hrs.
Sábados y domingos / 12:30, 14:30 y 15:30 hrs.
Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto. Público
general.

Género: Visitas
Nombre: Visitas guiadas al acervo mural
Horario: Martes / 11:00, 13:00, 16:30 y 18:00 hrs.
Miércoles a domingos / 11:00, 13:00 y 16:30 hrs.

Dirigido a: Público general.

Género: Visitas escolares
Nombre: Murales y edificio
Martes a viernes. Horario: 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 hrs.
Admisión: visita guiada $30.00, visita guiada con taller
$40.00, estudiantes SEP $20.00. Dirigido a: Escolares de
educación básica, media superior y personas con
discapacidad.
Género: Programa especial para discapacitados
Nombre: San Ildefonso para todos (programa para grupo
de educación especial)
Horario: Martes a viernes / 10:00 y 12:00 hrs.
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.
Reservación indispensable. Admisión: visita guiada $30.00;
visita guiada con taller $40.00; estudiantes SEP $20.00.
Dirigido a: Personas con discapacidad. Reservación
indispensable.
INTERNET
Género: Internet
Nombre: Museo digital
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

