ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
ACTIVIDADES DE FEBRERO 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
Instalación fotográfica para honrar a la vaquita marina
Propuesta del artista y naturalista Patricio Robles Gil, para
concientizar al público sobre la inminente extinción de la vaquita
marina, mamífero marino endémico del Alto Golfo de California
mexicano.
Del 10 de febrero al 11 de marzo. Martes de 10:00 a 20:00 horas.
Miércoles a domingo de 10:00 a 18:00 horas.
Martes, entrada libre. Miércoles a domingo $25.00 (Hasta el 15
de marzo). 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).
Acervo mural
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
Diego Rivera. Disfruta de la historia y arte de este recinto cultural.
De martes a domingo. Martes de 10:00 a 20:00 horas. Miércoles
a domingo de 10:00 a 18:00 horas.
Martes, entrada libre. Miércoles a domingo: $25.00 (hasta el 15
de marzo). 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).
CONFERENCIAS
Cambio climático, sustentabilidad y la necesaria transición
urbana
Dr. Gian Carlo Delgado Ramos. Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM.
Se abordarán temas respecto a la situación climática del planeta,
así como las causas, consecuencias y alternativas de acción que
los ciudadanos de las urbes pueden hacer para ayudar a
solucionar esta problemática.
Sábado 17 de febrero, 13:00 horas.
Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto. Público general
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044.
Ajolotes y biodiversidad de la CDMX
Dr. Enrique Ortíz Moreno, Dirección de Educación Ambiental de
la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX.
Conoce más acerca del ajolote, una especie endémica que vive
en los canales del lago de Xochimilco de la Ciudad de México y
se encuentra en peligro de extinción. Además, se abordarán otros
animales mexicanos en riesgo de desaparecer debido a la acción
directa o indirecta del hombre.
Sábado 17 de febrero, 13:00 horas.
Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto.

Público general. Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044.
CURSOS Y TALLERES
La separación de residuos y los beneficios de la elaboración
de composta
Didiher García Dávila y Brenda Contreras Bravo. Centros de
Educación Ambiental (CEA).
Actividad de aprendizaje para realizar composta y conocer sus
beneficios.
Sábado 17 de febrero, 11:00 horas.
Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto ($25.00 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).
Público general. Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044.
CINE
SELECCIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE Y
MEDIO AMBIENTE DE MÉXICO
La Soif du monde (La sed del mundo)
Francia, 2012
Dirección: Yann Arthus-Bertrand, Thierry Piantanida y Baptiste
Rouget-Luchaire
El filme aborda la problemática que se presenta en torno al agua;
desde su contaminación, consumo y sus efectos en la salud,
hasta su escasa o nula presencia en varias regiones del mundo.
Se muestran los paisajes de más de 20 países que padecen de
esta situación. Nominada como mejor presentación ambiental en
el World Premieres Film Festival (2014).
Martes 13 de febrero, 16:00 horas. Entrada libre (cupo limitado).
Público general (Clasificación A).
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
NA (Almas del mar bermejo)
México - EUA - China, 2017
Dirección: Sean Bogle
Narra la lucha por preservar a la vaquita marina frente al riesgo
de extinción en el que esta especie se encuentra. Este film tiene
la intención de generar reflexión sobre este tópico y así mismo,
mostrar lecciones de lo aprendido respecto a la preservación de
las diferentes especies animales que existen en la naturaleza, con
voces de las comunidades pesqueras del Golfo de California que
viven esta situación como parte de su oficio.
Martes 20 de febrero, 16:00 horas. Entrada libre (cupo limitado).
Público general (clasificación A).
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Planet Ocean (Planeta Océano)
Francia, 2012
Dirección: Yann Arthus-Bertrand y Michael Pitiot,
Explora los secretos del océano y su profundo vínculo con la
humanidad. Podrás ver impactantes imágenes de arrecifes y los
misterios del abismo marítimo. Con las actividades humanas
como la pesca, la conquista de los mares, la extracción petrolera
y la globalización, nada volverá a ser lo mismo. Ganadora del
premio por mejor cinematografía, en el Blue Ocean Festival

(2012) y del premio de la audiencia, en el UK Green Film Festival.
Martes 27 de febrero, 16:00 horas. Entrada libre (cupo limitado).
Público general (Clasificación A).
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044

Martes a viernes de 10:00 a 14:00 horas.
Visita con taller $40.00, visita sin taller $30.00, estudiantes SEP
$20.00. Dirigido a instituciones educativas. Informes: Teléfono
3602 0000 ext. 1044. Reservación indispensable.

NOCHE DE MUSEOS
Noche barroca
Miércoles 28 de febrero, de 19:00 a 22:00 horas.
Admisión $25.00. Público general. Teléfono 3602 0000 ext. 1044.

¡San Ildefonso para todos!
Este es un programa dirigido a grupos de educación especial en
el que se imparten visitas guiadas con intérprete a la Lengua de
Señas Mexicana; además se ofrece información en Braille, así
como recursos didácticos diversos para el público específico.
Martes a viernes de 10:00 a 12:00 horas.
Visita con taller $40.00, visita sin taller $30.00, estudiantes SEP
$20.00. Personas con discapacidad. Reservación indispensable.
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044

19:00 horas
- Charla con Gabriela Viedma, Lic. en Gastronomía.
- Degustación y venta de platillos: Jericaya de almendra y nuez,
manchamanteles poblano, clemole oaxaqueño, chiles capones,
ante de requesón, pebre de carnero y tamales de dulce.
19:00 y 19:30 horas
- Visitas guiadas a murales y edificio
20:00 horas
- Baile barroco
Compañía Zarambeques y Muecas, dirige Christa Lledías.
Charla, clase introductoria y presentación dancística: Pavana (C.
Gervaise), Spagnoletta (M. F. Caroso), Canario (Anónimo),
Zambeque (Anónimo), Minuet d"Anjou (Anónimo), Danse de
Cleves (Manuscrito de Bruselas).
ACTIVIDAD LÚDICA
Muro de ideas por la vaquita marina
Espacio en el que los visitantes plasmarán sus pensamientos
sobre la posible desaparición de esta especie y el cuidado del
ambiente. Los participantes también podrán compartir sus ideas
a través de las redes sociales utilizando los hashtag
#HagamosConciencia y #YoAmoSanIldefonso.
Martes a domingo, del 10 de febrero al 11 de marzo; 11:00 a 16:00
horas. Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto. Público
general. Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044.
VISITAS GUIADAS
Acervo mural y edificio
Ven a disfrutar de uno de los sitios más emblemáticos de la
Ciudad de México, vive su historia, arquitectura y recorre los
murales del Antiguo Colegio de San Ildefonso, conformado por
las obras de los artistas José Clemente Orozco, Jean Charlot,
Fernando Leal, Ramón Alva de la Canal, Fermín Revueltas y
Diego Rivera
Martes 11:00, 13:00, 16:30 y 18:00 horas. Miércoles a domingo
11:00, 13:00 y 16:30 horas. Actividad gratuita con boleto de
acceso al recinto ($25.00). Público general. Informes: Teléfono
3602 0000 ext. 1044.
Vistas guiadas escolares al acervo mural
Conoce la historia junto con tus alumnos de uno de los espacios
con más de 400 años de historia en la educación de México,
disfruta de la arquitectura del lugar y de las obras que plasmaron
los artistas José Clemente Orozco, Jean Charlot, Fernando Leal,
Ramón Alva de la Canal, Fermín Revueltas y Diego Rivera sobre
los muros del recinto universitario.

INTERNET
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 el sitio “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.
Público general.
TIENDA
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 de 10:00 a 20:00 horas. Miércoles a domingo 10:00 a
18:00 horas. Entrada libre. Teléfono 3602 0041 ext. 1065.

