ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
ACTIVIDADES DE JULIO 2017
Justo Sierra No. 16, Centro Histórico
Tels. 3602 0026 y 3602 0027
www.sanildefonso.org.mx
*Programación sujeta a cambios
NOTA: El Antiguo Colegio de San Ildefonso abrirá en su
horario habitual durante todo el periodo vacacional de
verano.
EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACERVO
Nombre: Leo Matiz: El muralista de la lente. A cien años de su
nacimiento 1917 - 2017
Fecha: Concluye el domingo 17 de septiembre.
Sinopsis: Proyecto expositivo en el marco del centenario del
nacimiento de este destacado fotógrafo colombiano, que renovó
la escena del fotoperiodismo en América Latina y cuyo trabajo
está ligado a la memoria visual del siglo XX. La muestra destaca
la relación entre el fotógrafo y José Clemente Orozco, con quien
entabló una entrañable amistad y una convivencia que generó
retratos excepcionales del muralista mexicano.
Admisión general: $50.00
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 (CDMX).
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: Candida Höfer en México
Fecha: Hasta el domingo 30 de julio.
Sinopsis: En el marco de la celebración del Año Dual AlemaniaMéxico, y en colaboración con el Goethe-Institut Mexiko, San
Ildefonso exhibe la muestra Candida Höfer en México, la primera
gran exposición individual en el país, de esta reconocida artista
alemana, en un espacio museístico. Conformada por 38
fotografías en gran y pequeño formato, así como proyecciones de
las imágenes que la fotógrafa realizó durante los últimos dos
años, la muestra pretende brindar al público una pauta para
apreciar y revalorizar el rico patrimonio arquitectónico de México,
a través de fotografías de edificios de los siglos XVI al XXI, tanto
religiosos como civiles, todos ellos importantes ejemplos de la
arquitectura mexicana, vistos por la lente de una de las más
destacadas fotógrafas contemporáneas a nivel internacional.
Admisión general: $50.00
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 (CDMX).
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: $50.00
Descuentos: 50% a estudiantes y maestros con credencial
vigente. Entrada gratuita a niños menores de 12 años, adultos
mayores con credencial INAPAM, Programa de Membresías y
Prepa Sí (CDMX).
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.
ACTIVIDAD ESPECIAL
Nombre: Gastronomía de Colombia
Sinopsis: Disfruta de los sabores de la gastronomía colombiana
con la participación del restaurante “Los sabores y tradiciones de
la abuela” y la comunidad colombiana en México.
Fecha: Domingo 16 de julio
Horario: 12:00 horas
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto
Dirigido a: Público general
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
CONFERENCIAS ESPECIALES
Nombre: Los alemanes antes y después de la Independencia
Participa: Dra. Ma. Cristina Torales Pacheco, investigadora de la
Universidad Iberoamericana
Sinopsis: Se abordará la importancia de la conformación
multicultural de la sociedad mexicana, desde el siglo XVI, a partir
de las influencias de algunos personajes destacados de habla
alemana. Se hará referencia a varios momentos de la historia, en
particular a los siglos XVI al XIX, a través de hechos y
documentos que causaron impacto en la cultura de México.
Fecha: Martes 4 de julio
Horario: 18:00 horas
Admisión: Entrada libre
Dirigido a: Público general
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Nombre: Leo Matiz y su obra en el contexto cultural del
México de la postrevolución
Participa: Luis-Martín Lozano, Investigador y curador
independiente.
Sinopsis: En esta charla se destacará el trabajo de Matiz durante
su residencia en México. El fotógrafo colombiano ingresó a
nuestro país en 1941 con credenciales de reportero para el diario
colombiano El Tiempo y con la intención de permanecer sólo unos
meses para estudiar pintura en la Academia de Bellas Artes. Sin
embargo, su llegada fue afortunada pues sus trabajos se
incluyeron en una exposición del Palacio de Bellas Artes para
conmemorar el CXXXI aniversario de la Independencia de
Colombia, marcando así el inicio de un legado para la fotografía
en México.
Fecha: Jueves 13 de julio

Horario: 17:00 horas
Admisión: Entrada libre
Dirigido a: Público general
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Nombre: La percepción de México en los alemanes del siglo
XIX
Participa: Dra. Brígida M. Von Mentz. Centro de Investigaciones
y Estudios Superiores en Antropología Social.
Sinopsis: Se discutirán las percepciones contrastantes entre
viajeros decimonónicos que visitaron México. En la primera mitad
del siglo XIX, nuestro país fue un foco de atención para los
alemanes como un novedoso ente político, como un nuevo
mercado y como posible meta para la emigración. No obstante,
los constantes levantamientos armados hacen perder el interés
político pero continuó siendo una meta de mercado e inmigración.
Fecha: Martes 18 de julio
Horario: 18:00 horas
Admisión: Entrada libre
Dirigido a: Público general
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Nombre: La cooperación científica entre México y Alemania
en el siglo XXI
Participa: Dr. Ludger Pries, titular de la cátedra “Guillermo y
Alejandro de Humboldt” del COLMEX.
Sinopsis: El público podrá conocer más sobre las actuales
relaciones académicas y científicas entre México y Alemania.
Igualmente, los estudios conjuntos en materia de ingenieros,
ciencias naturales, sociología, economía y antropología social
que estas dos naciones mantienen, logrando explotar los
potenciales intelectuales y profesionales que cada país ofrece.
Fecha: Martes 25 de julio
Horario: 18:00 horas
Admisión: Entrada libre
Dirigido a: Público general
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Nombre: La sombra de Gabriel Figueroa
Participa: Gabriel Figueroa Flores, cineasta y fotógrafo
Sinopsis: El cineasta y fotógrafo Gabriel Figueroa Flores hablará
del trabajo del memorable fotógrafo mexicano que marcó la época
dorada del cine mexicano.
Fecha: Jueves 27 de julio
Horario: 17:00 horas
Admisión: Entrada libre
Dirigido a: Público general
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
TALLER
Nombre: Matiz dinámico
Sinopsis: Los asistentes podrán dar movimiento a la obra de Matiz
elaborando un soporte fotográfico que intervendrán con diversos
tipos de papel, tanto profesional como artesanal.
Fecha: Martes, sábados y domingos.
Horario: 11:00 a 16:00 horas / Sesiones cada hora
Admisión: $30.00 / Cupo limitado
Dirigido a: Público general

Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Nombre: Foto-ingeniería en papel
Sinopsis: Los asistentes realizarán un marco fotográfico
tridimensional con una estructura de papel, inspirada en las
escenografías teatrales, donde se manejan los planos en
secciones, con diferentes alturas y distancias.
Fecha: Martes, sábados y domingos.
Horario: Talleres de 11:00 a 16:00 horas / Sesiones cada hora
Admisión: $30.00 / Cupo limitado
Dirigido a: Público general
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
LITERATURA
Nombre: Narraciones colombianas con el tío Pepe Cuentos
Sinopsis: Divertidas historias sencillas y cotidianas de la literatura
colombiana que muestran valores a los niños a través de
narraciones.
Fecha: Domingo 16 de julio
Horario: 13:00 horas.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto
Dirigido a: Niños de 6 a 12 años
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
CURSOS DE VERANO
Nombre: Curso de dibujo
Imparte: Alan Cruz
Sinopsis: Desarrolla las habilidades elementales del dibujo y
ejecuta ejercicios prácticos como: dibujo ciego, trazo continúo,
contorno, mancha, línea sintetizada, alto contraste y siluetas.
Fecha: Lunes 3 al viernes 7 de julio
Horario: 10:00 a 14:00 horas
Admisión: $250.00 / Cupo limitado
Dirigido a: Jóvenes de 12 a 15 años.
Informes:
Previa
inscripción
al
correo
pedagogicos@sanildefonso.org.mx y al teléfono 3602 00 00 ext.
1044
Género: Curso
Nombre: Luz y tiempo: fotografía experimental
Imparte: Guillermo Bellinghausen
Sinopsis: El curso está diseñado para todos aquellos que buscan
aprender y desarrollar la técnica fotográfica. El participante será
capaz de dominar las funciones de su cámara practicando en los
rincones del Antiguo Colegio de San Ildefonso.
Fecha: Del lunes 17 al viernes 21 de julio
Horario: 14:00 a 18:00 horas
Admisión: $1,200.00 / Cupo limitado
Dirigido a: Público general con conocimientos de fotografía
básicos
Informes:
Previa
inscripción
al
correo
pedagogicos@sanildefonso.org.mx y al teléfono 3602 00 00 ext.
1044
CINE CLUB
Nombre: Contra la pared (121 min.) Año 2004
Dir. Fatih Akin

Fecha: Martes 4 de julio
Horario: 16:00 horas
Sinopsis: La joven Sibel conoce al alcohólico Cahit tras un fallido
intento de suicidio. Ella lo convence para casarse por
conveniencia y así mantener a raya a su estricta familia turca de
una vez por todas.
Admisión: Entrada libre / cupo limitado
Dirigido a: Público general (clasificación B -15)
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Nombre: La suerte de Emma (103 min.) Año 2006
Dir. Sven Taddicken
Fecha: Martes 11 de julio
Horario: 16:00 horas
Sinopsis: Emma, una criadora de cerdos, soltera, es el bicho raro
en su pueblo. Cuando Max, un mecánico enfermo, entra en su
vida, comienza una historia de amor llena de humor y ternura.
Admisión: Entrada libre / cupo limitado
Dirigido a: Público general (clasificación B -15)
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Nombre: El amor llega tarde (82 min.) Año 2007
Dir. Jan Schütte
Fecha: Martes 18 de julio
Horario: 16:00 horas
Sinopsis: El escritor Max Kohn, que vive en Nueva York, ya no es
joven. Sin embargo, su edad no le impide llevar una vida de
Casanova y vagancia. Vive siempre en la frontera entre fantasía
y realidad.
Admisión: Entrada libre / cupo limitado
Dirigido a: Público general (clasificación B -15)
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Nombre: Zuletzt befreit mich doch der Tod (76 min.) Año 2008
Dir. Beate Middeke
Fecha: Martes 25 de julio
Horario: 16:00 horas
Sinopsis: ¿Por qué se suicidó Gwendolin con el pseudónimo de
Kay? Este consternador documental retrata la trágica suerte de
una joven que quiso vivir y no pudo.
Admisión: Entrada libre / cupo limitado
Dirigido a: Público general (clasificación B -15)
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
NOCHE DE MUSEOS
Fechas: Miércoles 26 de julio
Horario: 19:00 a 22:00 horas
Programa:
Visitas guiadas
19:00 y 19:30 horas
Acervo mural y edificio
20:00 horas
Candida Höfer en México
20:30 horas
Leo Matiz: El Muralista de la lente
Cine
19:30 horas
Somos jóvenes. Somos fuertes (128
min.) Año 2014. Dir. Burhan Qurbani
Sinopsis: Stefan, hijo de un político
local y su pandilla, se sienten
abandonados y plantados con el

cambio político tras la caída del muro.
Aburridos y faltos de perspectiva se
dedican a vagar por ahí, cometiendo
actos
vandálicos.
Escenificada,
primero en blanco y negro, a través del
color da paso a la irrupción de la
violencia.
Clase de salsa
20:00 horas
Estampas colombianas, clase de
salsa con música en vivo
Admisión única: $25.00
Dirigido a: Público general
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS
Nombre: Visitas guiadas con especialistas
Imparte: Ernesto Bejarano, museógrafo del Antiguo Colegio de
San Ildefonso
Sinopsis: Recorre la exposición Leo Matiz: El muralista de la lente
con el museógrafo del Antiguo Colegio de San Ildefonso, el Arq.
Ernesto Bejarano y disfruta de la muestra fotográfica del
colombiano cuya obra reúne 81 fotografías, entre ellas, de
múltiples personalidades del cine, literatura y música.
Fechas: Miércoles 5 de julio
Horario: 17:00 horas
Admisión: Gratuita con boleto de acceso al recinto
Dirigido a: Visita dirigida a estudiantes de arquitectura,
museografía, diseño y carreras afines
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Nombre: Visitas guiadas a la exposición Leo Matiz: El muralista
de la lente
Sinopsis: Descubre la gran obra de este gran fotógrafo
colombiano, que además fue dibujante, pintor, caricaturista,
publicista y galerista; un trotamundos que con su cámara capturó la
diversidad de los momentos decisivos de la historia del siglo XX y las
constancias que amalgamaron la condición humana de su época.
Fechas y horarios: Martes 12:30, 16:00 y 18:30; miércoles a
domingo 12:30 y 16:00 horas
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto
Dirigido a: Estudiantes de educación básica, educación especial,
media superior y superior
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Nombre: Visitas guiadas a la exposición Candida Höfer en
México
Sinopsis: Disfruta de la exposición Candida Höfer en México, la
primera gran muestra individual en el país, de esta reconocida
artista alemana, en un espacio museístico. Conformada por 38
fotografías en gran y pequeño formato, así como proyecciones de
las imágenes que la fotógrafa realizó durante los últimos dos
años, la muestra pretende brindar al público una pauta para
apreciar y revalorizar el rico patrimonio arquitectónico de México,
a través de fotografías de edificios de los siglos XVI al XXI.
Fechas: Hasta el domingo 30 julio
Horario: Martes: 12:00, 15:00, 19:00/ Miércoles a domingo: 12:00
y 15:00 horas

Admisión: Gratuita con boleto de acceso al recinto
Dirigido a: Publico general
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Nombre: Visitas guiadas al acervo mural y edificio
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 de Diego Rivera. Disfruta de
la majestuosidad, historia y arte de este recinto cultural.
Horario: Martes 11:00, 13:00, 16:30 y 18:00 horas
Miércoles a domingo 11:00, 13:00 y 16:30 horas
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto
Dirigido a: Público general
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Nombre: Visitas escolares a la exposición Candida Höfer en
México
Sinopsis: Visita con tus alumnos esta exposición y descubre 38
fotografías en gran y pequeño formato, que ofrece una pauta para
apreciar y revalorizar el rico patrimonio arquitectónico de México,
a través de imágenes de edificios de los siglos XVI al XXI.
Fechas: Martes 11 de abril a viernes 28 julio
Horario: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 y 14:00 horas
Admisión: Visita con taller $40.00
Visita sin taller $30.00
Estudiantes SEP $20.00
Dirigido a: estudiantes de educación básica, educación especial,
media superior y superior
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Nombre: Visitas guiadas escolares al acervo mural
Sinopsis: Visita con tus alumnos 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 de
Diego Rivera. Disfruta de la majestuosidad, historia y arte de este
recinto cultural.
Fechas: Martes a viernes
Horario: 10:00 a 14:00 horas
Admisión: Visita con taller $40.00
Visita sin taller $30.00
Estudiantes SEP $20.00
Dirigido a: estudiantes de educación básica, educación especial,
media superior y superior.
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Género: Previsita para maestros
Nombre: Visita de orientación para docentes
Fechas: Sábado 1º. de julio
Horario: 10:00 horas.
Admisión: Actividad gratuita previa inscripción en el correo
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Cupo limitado a 30 docentes
Dirigida a: Docentes de educación básica, media superior y
superior
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044

PROGRAMA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Nombre: ¡San Ildefonso para todos! (programa para grupos
de educación especial)
Sinopsis: Intégrate a las actividades de San Ildefonso en donde
encontrarás visitas guiadas con intérprete a la Lengua de Señas
Mexicana, información en Braille y recursos didácticos diversos.
Observaciones: Reservación indispensable.
Fechas: Martes a viernes
Horario: 10:00 a 12:00 horas
Admisión: Visita con taller $40.00
Visita sin taller $30.00
Estudiantes SEP $20.00
Dirigido a: Personas con discapacidad
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
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 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
TIENDA
Nombre: Tienda de San Ildefonso
Sinopsis: 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.
Admisión: Entrada libre
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.
Dirigida a: Público general

