ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
ACTIVIDADES DE FEBRERO 2016
Justo Sierra No. 16, Centro Histórico
Tels. 5702 4507 y 5702 3254
www.sanildefonso.org.mx
*Programación sujeta a cambios
EXPOSICIONES TEMPORALES
Nombre: Javier Marín. Corpus
Fecha: Hasta el domingo 20 de marzo.
Sinopsis: Las asombrosas esculturas del artista mexicano
Javier Marín, llegan al Antiguo Colegio de San Ildefonso,
desde la miniatura a lo monumental, se muestra una
selección de 46 obras producidas en las dos últimas
décadas. Trabajos en bronce, madera y resinas combinadas
con diversos materiales dan testimonio de la maestría y
talento de este extraordinario escultor.
Admisión general: $45.00
Descuentos: 50% a estudiantes y maestros con credencial
vigente.
Entrada gratuita: Niños menores de 12 años, adultos
mayores con credencial INAPAM, Programa de Membresías
y Prepa Sí (GDF). 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 hrs.
Nombre: Conversaciones: Colección fotográfica de
Bank of America
Fecha: Hasta el 28 de febrero. ¡Últimos días!
Sinopsis: Visita los últimos días de esta muestra que explora
la evolución de la práctica y la extensa variedad temática en
el mundo de la fotografía. Se exhiben 108 imágenes que
representan el trabajo de artistas ampliamente reconocidos
como Eugène Atget, Man Ray, Paul Strand y Edward
Weston, unido al de creadores contemporáneos como
Bernd y Hilla Becher, Graciela Iturbide, Vik Muniz y Cindy
Sherman, que nos transportan a un recorrido por el
desarrollo fotográfico experimentado desde mediados del
siglo XIX hasta nuestros días. Exposición organizada por
Bank of America Merrill Lynch, por lo cual todos los
derechos están reservados.
Admisión general: $45.00
Descuentos: 50% a estudiantes y maestros con credencial
vigente.
Entrada gratuita: niños menores de 12 años, adultos
mayores con credencial INAPAM, Programa de Membresías
y Prepa Sí (GDF). 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.
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 20:00 horas y
la entrada es gratuita.
Miércoles a domingo de 10:00 a 18:00 horas.
ACTIVIDADES ESPECIALES
Género: Conferencia
Nombre: Mexicanos al grito de Instagram
Participan: Los fotógrafos Edgar González, Lizeth Pérez y
Deyanira Blanco
Sinopsis: Se abordará la iniciativa “Mextagram”, fundada por
Edgar González en conjunto con Deyanira Blanco y Lizeth
Pérez, esta iniciativa tiene la finalidad de que la plataforma
sea alimentada tanto por fotógrafos como por personas cuyo
acercamiento a la fotografía no es tan vasto. La idea
principal es que todos puedan compartir imágenes
especiales con la posibilidad de que esas fotografías sean
reconocidas por el resto de la comunidad. Mextagram,
además de permitir compartir las fotografías que los
usuarios toman con Instagram, brinda consejos, organiza
reuniones de “instagrameros” y realiza retos temáticos
semanales.
Fecha: Miércoles 10 de febrero; 17:00 horas.
Entrada libre. Público general. Informes: Teléfono: 5789
2505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Género: Conferencia
Nombre ¿Qué pasa hoy con la cultura?
Participan: Oscar de la Borbolla. Académico
Sinopsis: El reconocido escritor, filósofo y catedrático Oscar
de la Borbolla analizará con el público la situación actual de
la cultura. La idea del hombre integral ha quedado atrás con
Leonardo da Vinci, mejor ejemplo de un hombre culto que
llegó a adquirir el conocimiento de su época e investigar y
hacer nuevos descubrimientos. ¿Qué rumbo lleva la cultura
en la actualidad con los avances tecnológicos?
Jueves 11 de febrero; 17:00 horas. Entrada libre. Informes:
Tel. 57892505 pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Género: Conferencia
Nombre Mextagram: using Instagram to promote art in
Mexico

Participan: Los fotógrafos Edgar González, Lizeth Pérez y
Deyanira Blanco.
Sinopsis: Mextagram: Using Instagram to promote art in
Mexico, una dinámica donde los “instagrameros” de
Mextagram echarán a volar su ingenio con el público,
realizando una serie de fotografías en San Ildefonso,
utilizando un dispositivo móvil y la aplicación Instagram.
Martes 16 de febrero, 17:00 horas.
Entrada libre. Público general.

documental rinde homenaje al espíritu de la fotografía de la
calle a través de una exploración cinematográfica de la
ciudad llamada “La Gran Manzana”, y captura la singular
perseverancia y el peligro inmediato al que están
acostumbrados estos artistas.
Admisión general: Entrada libre. Cupo limitado.
Dirigido a: Público general.
Informes:
Teléfono:
57
89
25
05
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx

Género: Conferencia
Nombre ¿Cómo trabaja una fundación?
Participan: Silvia Zárate, Fundación Javier Marín.
Sinopsis: Este amistoso encuentro girará en torno a la labor
educativa, de vinculación e investigación de la Fundación
Javier Marín, se mostrarán asimismo los resultados del
estudio etnográfico sobre los retos y trayectorias de los
jóvenes artistas en México, que llevó a la creación del
programa Encuentros.
Fecha: Jueves 18 de febrero, 17:00 horas
Admisión: Entrada libre. Dirigido a: Público general

TALLER
Nombre: Corporis animati
Martes, sábados y domingos. De 11:00 a 16:00 horas. Una
sesión cada 60 minutos.
Sinopsis: Los asistentes aplicarán los conceptos
observados en las obras de Javier Marín para crear su
propia escultura utilizando diferente materiales.
Admisión general: $30.00
Dirigido a: Público general. Niños a partir de los seis años

NOCHE DE MUSEOS
Nombre: Noche de Museos
Fecha: Miércoles 27 de enero de 2016
Horario especial: 19:00 a 21:30 horas
19:00 horas / Visita guiada al Acervo mural
19:30 horas / Visita guiada a la exposición Conversaciones:
Colección fotográfica de Bank of America
20:00 horas / Visita guiada a la exposición Javier Marín.
Corpus
Sinopsis: Descubre la majestuosidad de la arquitectura del
Antiguo Colegio de San Ildefonso decorado por los
solemnes murales creados por los artistas José Clemente
Orozco, Jean Charlot, Fernando Leal y Diego Rivera, y visita
las exposiciones Conversaciones: Colección fotográfica
de Bank of America y Javier Marín. Corpus.
Admisión: $22.50. Entrada es libre para los participantes del
Programa de Membresías del recinto, los niños menores de
12 años y las personas de la tercera edad.
Dirigido a: Público general
Informes: 57 89 25 05 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
CINE CLUB
Género: Documental
Nombre: Everybody Street / Función especial con el
fotógrafo Alex Coghe
Directora: Cheryl Dunn
Martes 9 de febrero, 16:00 horas.
Sinopsis: El documental Everybody Street dirigido por
Cheryl Dunn, ilumina la vida y obra de los fotógrafos
callejeros más emblemáticos de Nueva York, ciudad
incomparable que les ha inspirado durante décadas. El

Nombre: Impreso a mano
Fecha: Martes, sábados y domingos.
Horario: De 11:00 a 16:00 horas. Una sesión cada 60
minutos.
Sinopsis: Ven y descubre las diferentes formas de
impresión de la fotografía, elige una imagen de la
exposición Conversaciones e imprímela en un soporte de
madera.
Admisión general: $30.00
Dirigido a: Público general. Niños a partir de los seis años
VISITAS GUIADAS
Nombre: Visitas guiadas a la exposición Javier Marín.
Corpus
Fecha: Martes 12:00, 15:00 y 19:00 horas. Miércoles a
viernes 12:00 y 15:00 horas. Sábado y domingo 12:00,
14:00 y 15:00 horas.
Sinopsis: Ven a conocer las asombrosas esculturas del
artista mexicano Javier Marín, desde la miniatura a lo
monumental, se muestra una selección de 46 obras
producidas en las dos últimas décadas. Trabajos en bronce,
madera y resinas combinadas con diversos materiales dan
testimonio de la maestría y talento de este extraordinario
escultor.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto.
Dirigido a: Público general
Informes: 57 02 29 91 / servicios@sanildefonso.org.mx
Nombre: Visitas guiadas a la exposición
Conversaciones: Colección fotográfica de Bank of
America
Fecha: Martes 12:30, 16:00 y 18:30 horas. Miércoles a
domingo 12:30 y 16:00 horas.

Sinopsis: Explora la evolución de la amplia variedad
temática en el mundo de la fotografía, a través de 108
imágenes de artistas reconocidos como Dorothea Lange,
Man Ray, Edward Steichen, Alfred Stieglitz, Paul Strand,
Edward Weston, Graciela Iturbide, Vik Muniz, entre otros.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto.
Dirigido a: Público general
Informes: 57 02 29 91 / servicios@sanildefonso.org.mx
Nombre: Visitas guiadas al acervo mural
Fecha: Martes / 13:00, 16:30 y 18:00 horas. Miércoles a
domingo / 13:00 y 16:30 horas.
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.
Dirigido a: Público general
Informes: 57 02 29 91 / servicios@sanildefonso.org.mx
Nombre: Visitas guiadas a la exposición Javier Marín.
Corpus
Sinopsis: Si eres docente, ven con tus alumnos a vivir una
experiencia innovadora en el recinto. Exploren la exposición
Javier Marín. Corpus, experimenten, reflexionen y
diviértanse creando con los diferentes lenguajes del arte, en
un ambiente de solidaridad y respeto por las ideas.
Fecha: Martes a viernes.
Horario: 10:00 a 14:00 horas.
Admisión: Con taller $40.00, sin taller $30.00, estudiantes
SEP $20.00.
Dirigido a: Estudiantes de educación básica, media
superior y superior.
Informes: Coordinación de Servicios Pedagógicos, 57 89
25 05, pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Nombre: Visitas escolares a la exposición
Conversaciones: Colección fotográfica de Bank of
America
Sinopsis: Los estudiantes tendrán la oportunidad de
examinar la evolución de la fotografía, a través de 108
imágenes capturadas por la lente de los fotógrafos:
Dorothea Lange, Man Ray, Edward Steichen, Alfred
Stieglitz, Paul Strand, Edward Weston, Graciela Iturbide y
Vik Muniz, entre otros.
Fecha: Martes a viernes.
Horario: 10:00 a 14:00 horas.
Admisión: Con taller $40.00, sin taller $30.00, estudiantes
SEP $20.00.
Dirigido a: Estudiantes de educación básica, media
superior y superior.

Informes: Coordinación de Servicios Pedagógicos, 57 89
25 05, pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Género: Internet
Nombre: Recinto 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

