ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
ACTIVIDADES DE JULIO 2015
Justo Sierra No. 16, Centro Histórico
Tels. 5702 4507 y 5702 3254
www.sanildefonso.org.mx
*Programación sujeta a cambios
AVISO: El Antiguo Colegio de San Ildefonso
permanecerá abierto en su horario normal durante todo
el periodo vacacional de verano.
EXPOSICIONES TEMPORALES
Género: Exposición
Nombre: Lo terrenal y lo divino: Arte islámico de los
siglos VII al XIX
Fecha: Hasta el domingo 4 de octubre de 2015.
Sinopsis: Descubre la más importante muestra de arte
islámico que se ha presentado en México. Trece siglos de
una cultura mística y milenaria, a través de una selección de
192 piezas de las más refinadas artes decorativas
producidas entre los siglos VII al XIX en la vasta zona
geográfica que se unifica en el islam. Manuscritos, textiles,
cerámica, cristales, elementos arquitectónicos, adornos y
utensilios, provenientes de Marruecos, Siria, Irán, Irak,
Egipto, España, Turquía y Afganistán. Exhibición
organizada por el Museo de Arte del Condado de Los
Ángeles (LACMA).
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).
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.
Género: Exposición
Nombre: XI Bienal Monterrey FEMSA
Fecha: Termina el domingo 26 de julio.
Sinopsis: Muestra que ilustra el estado vigente de la
creación artística entre las generaciones emergentes y que,
a su vez, figura como un barómetro para medir el pulso de
la creación artística contemporánea en el ámbito nacional.
La exposición reúne la producción de 40 artistas con 65
obras de pintura, escultura, dibujo, instalación, fotografía y
video. Además, se exhibe la muestra Improntas del cuerpo:
Acción, archivo e instalación, que contó con la curaduría de
Sylvia Suárez y en la que participan diez artistas de
Colombia.
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).
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.
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).
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: Visitas guiadas
Nombre: Visita guiada con el Mtro. Ery Camara,
Coordinador de exposiciones del Antiguo Colegio de
San Ildefonso.
Sinopsis: Ery Camara, Coordinador de exposiciones del Antiguo
Colegio de San Ildefonso, te conducirá por la exposición XI Bienal
de Monterrey FEMSA, bajo su perspectiva como curador, crítico
de arte y miembro jurado de este certamen.

Fecha: Jueves 16 de julio 2015
Horario: 17:00 hrs.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto
Dirigido a: Público general
Informes: 5702 2991 / servicios@sanildefonso.org.mx

Género: Mesa Redonda
Nombre: El artista: la tradición y la innovación
Participan: Ammner López y Milton Zayas Pérez.
Moderador: Agustín Arteaga
Sinopsis: En un diálogo los artistas Ammner López y Milton
Zayas Pérez, junto con Agustín Arteaga, debatirán sobre el
arte contemporáneo en sus diferentes manifestaciones, así
como su intervención en el arte popular mexicano.
Fecha: Jueves 23 de julio
Horario: 17:00 hrs.
Admisión: Actividad con boleto de acceso
Dirigido a: Público general
Teléfono: 57892505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Género: Conferencia
Nombre: El Islam y la ciencia contemporánea

Participan: Dr. Stefano Bigliardi, Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)
Sinopsis: Se abordarán los diferentes puntos de vista sobre
la relación entre la ciencia y la religión islámica desde un
punto de vista filosófico.
Fecha: Jueves 30 de julio
Horario: 17:00 hrs.
Admisión: Entrada libre
Dirigido a: Público general
Teléfono: 57892505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
NOCHE DE MUSEOS
Género: Noche de Museos
Nombre: Noche de Museos
Fecha: Miércoles 29 de julio
Horario: de 19:00 a 21:30 hrs.
Programa: 19:00 hrs. / Acervo mural y edificio
19:30 hrs. / Concierto Ensamble
Darbukatépetl, Percusiones de Medio Oriente
19:30 hrs. / Lo terrenal y lo divino: Arte
islámico de los siglos VII al XIX
Sinopsis: Admira la belleza arquitectónica de San Ildefonso
y conoce su acervo permanente conformado por obras de
José Clemente Orozco, Jean Charlot, Fernando Leal y
Diego Rivera; visita la exposición Lo terrenal y lo divino:
Arte islámico de los siglos VII al XIX, la más importante
muestra de arte islámico que se ha presentado en México;
y disfruta de un concierto con el Ensamble Darbukatépetl,
Percusiones de Medio Oriente.
Admisión general: $22.50
Dirigido a: Público en general
Informes: 5702 2991 / servicios@sanildefonso.org.mx
CICLO DE PROYECCIONES
Género: Proyección
Nombre: Una vez que naces
Sinopsis: Sandro es un chico de doce años perteneciente a
una familia acomodada de Brescia. Sus padres, Bruno y
Lucía, tienen una pequeña fábrica. Durante un crucero en
yate por el Mediterráneo, Sandro cae por la borda en plena
noche, asumen que se habrá ahogado, pero el chico ha
conseguido sobrevivir. Al límite de sus fuerzas, Sandro es
avistado por una embarcación de inmigrantes ilegales. Para
Sandro, esto es el inicio de una peligrosa travesía de vuelta
a Italia.
Fecha: Martes de julio
Horario: 15:00 hrs.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto
Dirigido a: Público general
Teléfono: 5789 2505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Género: Proyección

Nombre: Origen
Sinopsis: Dom Cobb (DiCaprio) es un experto en el arte de
apropiarse, durante el sueño, de los secretos del
subconsciente ajeno. La extraña habilidad de Cobb le ha
convertido en un hombre muy cotizado en el mundo del
espionaje, pero también lo ha condenado a ser un fugitivo y,
por consiguiente, a renunciar a llevar una vida normal. Su
única oportunidad para cambiar de vida será hacer
exactamente lo contrario de lo que ha hecho siempre: la
incepción, que consiste en implantar una idea en el
subconsciente en lugar de sustraerla. Sin embargo, su plan
se complica debido a la intervención de alguien que parece
predecir cada uno de sus movimientos, alguien a quien sólo
Cobb podrá descubrir. 148 min. Director: Christopher Nolan.
Fecha: Sábados
Horario: 14:00 hrs.
Admisión: Actividad con boleto de acceso al recinto
Dirigido a: Público general
Informes:
Teléfono:
5789
2505
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
TALLERES
Género: Taller
Nombre: La caja de Alí Babá
Sinopsis: A partir de los estilos artísticos desarrollados por
la cultura islámica donde resaltan los diseños armónicos y
geométricos, el público podrá decorar una caja inspirada en
las “arquetas” islámicas. Los artesanos islámicos le daban a
estos objetos un fin más artístico que utilitario, de ahí la
importancia de esta actividad en la que el participante
comprenderá, de manera general, la forma de trabajar y
construir armónicamente su propia caja.
Fecha: Martes, sábado y domingo.
Horario: 11:00 a 16:00 hrs. (cada hora inicia una sesión).
Cuota de recuperación: $30.00. Incluye materiales
Dirigido a: Público general. Niños a partir de los seis años
Informes:
Teléfono:
5789
2505
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Género: Taller
Nombre: ¡A raya tabla!
Sinopsis: Experimenta los nuevos caminos del arte
contemporáneo interviniendo una paleta de madera con el
rostro de personajes de la literatura mexicana.
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 seis años
Informes:
Teléfono:
5789
2505
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
VISITAS GUIADAS

Género: Visitas guiadas
Nombre: Visitas guiadas a la exposición Lo terrenal y lo
divino: Arte islámico de los siglos VII al XIX
Sinopsis: Visita la más importante muestra de arte islámico
que se ha presentado en México. La exhibición está
conformada por una selección de 192 piezas de las más
refinadas artes decorativas producidas entre los siglos VII al
XIX en la vasta zona geográfica que se unifica en el islam,
e ilustra la complejidad y riqueza cultural, así como el
intercambio diplomático, comercial y artístico con los
pueblos que se relacionaron con su poderío. Sorpréndete
con manuscritos, textiles, cerámica, cristales, elementos
arquitectónicos, adornos y utensilios, provenientes de
Marruecos, Siria, Irán, Irak, Egipto, España, Turquía y
Afganistán, entre otros. Exhibición organizada por el Museo
de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA).
Fecha: Terminan el domingo 4 de octubre de 2015.
Horario: Martes / 12:00, 15:00 y 19:00 hrs. Miércoles / 12:00
y 15:00 hrs.
Sábados y domingos: 12:00, 14:00 y 15:00 hrs.
Admisión: Actividad con boleto de acceso al recinto
Dirigido a: Público general
Informes: 5702 2991 / servicios@sanildefonso.org.mx
Género: Visitas guiadas
Nombre: Visitas guiadas a la exposición XI Bienal
Monterrey FEMSA
Sinopsis: Reflexiona el escenario del arte actual en una
visita que te facilitará el acercamiento y disfrute del lenguaje
del arte contemporáneo.
Fecha: Hasta el domingo 26 de julio
Horario: Martes / 14:30, 16:00 y 18:30 hrs. Miércoles a
domingo / 14:30 y 16:00 hrs.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto
Dirigido a: Público general
Informes: 5702 2991 / servicios@sanildefonso.org.mx
Género: Visitas
Nombre: Visitas guiadas al acervo mural
Fecha: Martes / 13:00, 16:30 y 18:00 hrs. Miércoles a
domingo / 13:00 y 16:30 hrs.
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: 5702 2991 / servicios@sanildefonso.org.mx
VISITAS ESCOLARES
Género: Visitas escolares

Visitas guiadas escolares a la exposición Lo terrenal y
lo divino: Arte islámico de los siglos VII al XIX
Sinopsis: Visita la más importante muestra de arte islámico
que se ha presentado en México. La exhibición está formada
por una selección de 192 piezas de las más refinadas artes
decorativas producidas entre los siglos VII al XIX en la vasta
zona geográfica que se unifica en el islam, e ilustra la
complejidad y riqueza cultural, así como el intercambio
diplomático, comercial y artístico con los pueblos que se
relacionaron con su poderío.
A partir del 30 de junio. Martes a viernes / 10:00 a 14:00 hrs.
Admisión: Visita guiada $30.00. Visita guiada con taller
$40.00. Estudiantes SEP $20.00
Dirigido a: Estudiantes de educación básica, media
superior y superior
Informes: 5789 2505 / servicios@sanildefonso.org.mx
Género: Visitas escolares
Nombre: Visitas guiadas escolares a la exposición XI
Bienal Monterrey FEMSA
Sinopsis: Acércate al arte contemporáneo a través de un
guía que te ayudará a conocer el lenguaje del arte actual
con la exposición XI Bienal Monterrey FEMSA.
Fecha: Terminan el 26 de julio
Martes a viernes / 10:00, 11:00, 12:00 y 14:00 hrs.
Visita guiada $30.00, Visita guiada con taller $40.00,
estudiantes SEP $20.00. Público general
Informes: 5789 2505 / servicios@sanildefonso.org.mx
Género: Visitas escolares
Nombre: Visitas escolares al acervo mural
Martes a viernes: 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 capacidades diferentes.
Informes: 5789 2505 / 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

