ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
ACTIVIDADES FEBRERO 2019
Justo Sierra No. 16, Centro Histórico
Tels. 3602 0026 y 3602 0027
www.sanildefonso.org.mx
*Programación sujeta a cambios sin previo aviso.
EXPOSICIONES
Martes de 10:00 a 20:00 h. Miércoles a domingos de
10:00 a 18:00 h. Público general. Admisión $50.00.
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).
Informes: Teléfono 3602 0034 al 36.
Nacimiento, miradas en el tiempo
Realizado por el artesano Felipe Nieva (Orizaba, Veracruz)
durante la primera mitad del siglo XX, el nacimiento
presenta más de un millar de figuras de barro pintado de
estilo figurativo-expresionista. Se muestran 50 escenas
representadas en las que el público podrá reconocer
pasajes bíblicos conocidos como Adán y Eva en el Paraíso,
El Arca de Noé, Sansón luchando contra el león, David
venciendo a Goliat, La anunciación a María del
nacimiento de Jesús, San José pidiendo posada, El
Nacimiento del niño Jesús y la visita de los Reyes Magos,
entre otros. Muestra en colaboración con la Fundación
Amparo y Manuel, A. C.
Del 12 de diciembre de 2018 al 3 de febrero de 2019.
Acervo mural
El acervo mural del Antiguo Colegio de San Ildefonso está
conformado por obras de artistas como Diego Rivera José
Clemente Orozco, Jean Charlot, Fernando Leal, Ramón
Alva de la Canal y Fermín Revueltas. Disfruta de la historia
y arte de este recinto cultural.
MÚSICA
Academia de Música Antigua de la UNAM
Cátedra: Eloy Cruz y Luis Reyes Tico
La Academia de Música Antigua de la UNAM —la primera
en su tipo creada por una institución de educación
superior en México— se fundó en 2017 con el objetivo de
impulsar la formación académica y artística a nivel
profesional de jóvenes especialistas en música de los
siglos XVII y XVIII. En esta ocasión ofrecerán un programa
con obras de Giovanni Pittoni Ferrarese, Alessandro
Piccinini, Joseph Bodin de Boismortier y Girolamo
Frescobaldi.
Domingo 17 de febrero, 13:00 h. Público general. Entrada
libre. Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044.

CINE
Series Pensar el arte y Ciencia en todos lados
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
Entrada libre, cupo limitado. Info. Teléfono 36020028.
Clasificación A.
Andréi Tarkovsky, nostalgia del tiempo
Dir. Diego Lizarazo Arias
Martes 5 de febrero, 16:00 h
Murciélago y el agaveo
Dir. Rodolfo Juárez
Martes 5 de febrero, 16:00 h
Evgen Bavčar, fotografiar lo invisible
Dir. Diego Lizarazo Arias
Martes 12 de febrero, 16:00 h
Depresión y salud mental
Dir. Marusia Estrada
Martes 12 de febrero, 16:00 h
Ingmar Bergman, la Interrogación por el sentido
Dir. Diego Lizarazo Arias
Martes 19 de febrero, 16:00 h
Cultura del envejecimiento
Dir. Marusia Estrada
Martes 19 de febrero, 16:00 h
Francisco Toledo, los zoohumanos
Dir. Diego Lizarazo Arias
Martes 26 de febrero, 16:00 h
El escorpión
Dir. Rodolfo Juárez
Martes 26 de febrero, 16:00 h
NOCHE DE MUSEOS
Miércoles 27 de febrero, 2019
Horario especial 19:00 a 22:00 h. Actividad gratuita con
boleto de acceso al recinto. Cupo limitado. Público
general. Informes Teléfono 3602 0028.
¿Qué me cuentas Don Quijote? | 20:00 horas
Dirección y adaptación de Mario Iván Martínez, con la
actuación de Rodolfo Ornelas.
La propuesta recupera los episodios más significativos
que Miguel de Cervantes delineó para “Don Quijote de la
Mancha”, junto a su escudero “Sancho Panza”.
Visita guiada a murales y edificio | 19:00 y 19:30 horas

TALLERES
Informes: teléfono 3602 0028
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Murales para llevar
Los participantes reconocerán de manera sencilla los
planos y la composición de un mural, teniendo una nueva
perspectiva sobre la pieza y los elementos que la
componen. Cada participante recibirá cuatro imágenes de
una misma obra y cada una será recortada de acuerdo
con los planos de profundidad de una pintura. Después
de identificar los planos, colocarán las imágenes en un
marco rígido de cartón que les permitirá visualizar de
forma tridimensional los planos.
Martes, sábados y domingos de febrero 11:00 a 16:00 h.
Cuota de recuperación $30.00. Público general. Niños a
partir de los 6 años.
Luces barrocas
Los participantes elaborarán un farol inspirado en los
motivos neobarrocos del Anfiteatro Simón Bolívar,
utilizando placas de cartón suajado, que simulan las
figuras geométricas de los faroles de herrería que se
encuentran en los pasillos e interiores de San Ildefonso.
Martes y sábados de febrero 11:00 a 16:00 h. Cuota de
recuperación $50.00. Cupo limitado. Público general,
niños a partir de los 12 años.
VISITAS GUIADAS
Acervo mural
Descubre la historia y el arte del Antiguo Colegio de San
Ildefonso, un extraordinario recinto cultural cuyo acervo
permanente está conformado por los murales de grandes
artistas como José Clemente Orozco, Jean Charlot,
Fernando Leal, Ramón Alva de la Canal, Fermín Revueltas
y el primer gran proyecto de Diego Rivera.
Martes 11:00, 13:00, 16:30 y 18:00 h. Miércoles a
domingo 11:00, 13:00 y 16:30 h. Admisión $50.00,
50% de descuento a estudiantes y maestros con
credencial vigente. Entrada gratuita a 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. 1027.
Escolares al acervo mural
En compañía de tus alumnos, conoce el acervo
permanente del Antiguo Colegio de San Ildefonso
conformado por los murales de grandes artistas como
José Clemente Orozco, Jean Charlot, Fernando Leal,
Ramón Alva de la Canal, Fermín Revueltas y el primer
gran proyecto de Diego Rivera. Disfruta de estas obras, la
historia y el arte de este recinto cultural.

Martes a viernes 10:00 a 14:00 h. Visita con taller $40.00,
visita sin taller $ 30.00 y estudiantes SEP $ 20.00.
Dirigido a instituciones educativas de nivel básico, medio
superior y superior. Reservación indispensable: Teléfono
3602 0028.
¡San Ildefonso para todos!
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.
Martes a viernes 10:00 a 12:00 h. Visita con taller $40.00,
visita sin taller $30.00, estudiantes SEP $20.00.
Reservación indispensable: Teléfono 3602 0028.
INTERNET
San Ildefonso digital www.sanildefonso.org.mx
Conoce el Antiguo Colegio de San Ildefonso, desde
cualquier parte del mundo, a través de recorridos
virtuales. 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
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 10:00 a 20:00 h. Miércoles a domingo 10:00 a
18:00 h. Informes: Teléfono 3602 0041 ext. 1065.

