ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
ACTIVIDADES DE JUNIO 2017
Justo Sierra No. 16, Centro Histórico
Tels. 3602 0026 y 3602 0027
www.sanildefonso.org.mx
*Programación sujeta a cambios
EXPOSICIONES
Nombre: Leo Matiz: El muralista de la lente. A cien años de su
nacimiento 1917 - 2017
Fecha: Inauguración miércoles 14 de junio, 20:00 hrs. 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: Termina el domingo 30 de julio
Sinopsis: En el marco de la celebración del Año Dual AlemaniaMéxico, y en colaboración con el Instituto Goethe-México, San
Ildefonso presenta 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, 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.
ACTIVIDADES ESPECIALES
Conmemoración de los 250 años de la expulsión de los
Jesuitas de la Nueva España
Género: Teatro
Nombre: Lectura del Bando de Expulsión y Monólogo de
Francisco Xavier Alegre
Participa: David Villareal
Sinopsis: El actor David Villareal dará vida a Francisco Xavier
Alegre, celebre jesuita y humanista que sufrió la expulsión y el
exilio en 1767 y que durante su estancia en la Nueva España
dedicó su vida a la enseñanza, relatará su vida en la Nueva
España, el exilio y la melancolía que le produjo abandonar sus
tierras y hábitos, narrará su historia de vida acompañado de
música en vivo.
Fecha: Miércoles 21 de junio
Horario: 17:00 horas
Admisión: Entrada libre
Dirigido a: Público general
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Género: Conferencia
Nombre: El proyecto cultural y educativo de los jesuitas
Participa: Historiadores Arturo Reynoso Bolaños y Alfonso Alfaro
Sinopsis: Ambos investigadores destacarán las aportaciones
de los colegios jesuitas en la Nueva España, instituciones que
estaban dedicadas al cultivo de las humanidades, la investigación
científica, y en cuyas aulas confluían los saberes del desarrollo
de actividades artísticas en torno a un proyecto estético de
alcances universales. Las matemáticas, física y astronomía, son
los grandes aportes de la Compañía a las ciencias en los siglos
XV y el XVIII.
Fecha: Viernes 23 de junio
Horario: 18:00 horas
Admisión: Entrada libre
Dirigido a: Público general
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Género: Teatro
Nombre: Lectura del Bando de Expulsión y Monólogo de
Eusebio Francisco Kino (Padre Kino)
Participa: Compañía Nacional de Teatro Clásico "Fénix
Novohispano"
Sinopsis: Ambos investigadores destacarán las aportaciones
de los colegios jesuitas en la Nueva España, instituciones que
estaban dedicadas al cultivo de las humanidades, la investigación

científica, y en cuyas aulas confluían los saberes del desarrollo
de actividades artísticas en torno a un proyecto estético de
alcances universales. Las matemáticas, física y astronomía, son
los grandes aportes de la Compañía a las ciencias en los siglos
XV y el XVIII.
Fecha: Sábado 24 de junio
Horario: 12:00 horas
Admisión: Entrada libre
Dirigido a: Público general
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Género: Conferencia
Nombre: El legado de los Jesuitas en las Artes
Participa: Dra. Clara Bargellini, investigadora del Instituto de
Investigaciones Estéticas de la UNAM y Mtro. Emilio Quezada
Aldana, director del programa Cofeq de la Universidad
Iberoamericana.
Sinopsis: Los historiadores e investigadores, conversaran sobre
la importancia y los aportes del arte de la Compañía de Jesús en
la historia del arte novohispano. Los jesuitas hicieron de las artes
una de las principales vías de su defensa de la fe católica.
Posterior a la conferencia, se llevará a cabo la clausura del
programa con un concierto en el Salón el Generalito, con el
Ensamble musical “Il Furore”, quien interpretara música antigua
de los siglos XVII y XVIII.
Fecha: Domingo 25 de junio
Horario: 12:00 horas
Admisión: Entrada libre
Dirigido a: Público general
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
CONFERENCIAS
Nombre: Colombia un nuevo país
Participa: Juan Pablo Hernández de Alva, Ministro Consejero de
la Embajada de Colombia en México.
Sinopsis: En la actualidad, Colombia se consolida como un socio
estratégico para México. Juan Pablo Hernández de Alva, Ministro
Consejero de la Embajada de Colombia en México hablará de la
firma del Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE) que
garantizará la constancia, permanencia y profundización de los
temas de agenda bilateral. Las relaciones diplomáticas entre
México y Colombia se iniciaron el 10 de julio de 1831.
Fecha: Jueves 22 de junio
Horario: 17:00 horas
Admisión: Entrada libre
Dirigido a: Público general
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Nombre: El arte como revolución
Participa: Antonio Saborit, Instituto Nacional de Antropología e
Historia.
Sinopsis: En México importantes figuras de la fotografía como
Tina Modotti, Manuel Alvarez Bravo o Lola Álvarez Bravo,
fotografiaron con propiedad los murales mexicanos y recogieron
la cultura de todas las épocas; no obstante el trabajo fotográfico
también contribuyó directamente a la inspiración para la creación
de los imponentes murales realizados en el siglo XX.
Fecha: Jueves 29 de junio

Horario: 17:00 horas
Admisión: Entrada libre
Dirigido a: Público general
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
CINE CLUB
Cine 50 películas 50 años
Nombre: En todas partes se está mejor que donde estamos
(74 min.) Año 1989
Dir. Michael Klier
Fecha: Martes 20 de junio
Horario: 16:00 horas
Sinopsis: Dos jóvenes en una incesante búsqueda por un lugar
mejor para sobrevivir viajan desde Polonia hasta Nueva York
pasando por Berlín.
Admisión: Entrada libre / cupo limitado
Dirigido a: Público general (clasificación B -15)
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Nombre: El circo (90 min.) Año 1943
Dir. Miguel M. Delgado.
Fecha: Martes 20 de junio
Horario: 18:00 horas
Sinopsis: Cantinflas queda prendado por la belleza de Rosalinda.
Sin dinero para pagar la entrada decide entrar como polizón para
volver a verla. El amor de Cantinflas es tan grande que acepta
trabajar en el circo como mozo de pista, viendo un sinfín de
peripecias.
Admisión: Entrada libre / cupo limitado
Dirigido a: Público general (clasificación B -15)
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Nombre: Berlin is in Germany (91 min.) Año 2001
Dir. Hannes Stöh
Fecha: Martes 27 de junio
Horario: 16:00 horas
Sinopsis: El día de la caída del muro de Berlín, Martín Schulz sale
libre tras estar 11 años encerrado. Deberá salir adelante en un
mundo que ha cambiado radicalmente.
Admisión: Entrada libre / cupo limitado
Dirigido a: Público general (clasificación B -15)
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
TALLER
Nombre: Foto-ingeniería en papel
Sinopsis: Los asistentes realizarán un marco fotográfico
tridimensional con una estructura de papel, inspirada en las
escenografías teatrales.
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
Nombre: Matiz dinámico
Sinopsis: En este taller podrás elaborar un soporte fotográfico en
el que darás movimiento a la obra del fotógrafo Leo Matiz
utilizando papel profesional y artesanal.

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
CUENTA CUENTOS
Nombre: Narraciones colombianas con el tío Pepe Cuentos
Sinopsis: Los más pequeños podrán disfrutar de historias
sencillas y cotidianas de la literatura colombiana, a través de
divertidas narraciones.
Fecha: Domingo 18 de junio
Horario: 13:00 horas
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto.
Dirigido a: Niños
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
NOCHE DE MUSEOS
Nombre: Noche de Museos
Fecha: Miércoles 28 de junio
Horario: 19:00 a 22:00 horas
Visitas guiadas
19:00 y 19:30 horas / Acervo mural y edificio
20:00 horas / Exposición Candida Höfer en México
20:30 horas / Exposición Leo Matiz: El Muralista de la lente
Cine
19:30 horas / Luces (105 min.) Año 2003
Sinopsis: Hans-Christian Schmid ha concebido una película muy
dura. Muy pocos de los personajes se salvan. Muy pocos
conservan algo de bondad en sus conductas. La mayoría están
tratando de salvarse como puedan y apelando a estafas y robos
para obtener el dinero que se ha transformado en único objetivo
de sus vidas.
Música
20:00 horas / Tributo a la música andina colombiana.
Sinopsis: Una velada nocturna con música colombiana a cargo de
la agrupación María Candela, compuesta por un amplio y diverso
conjunto de ritmos y estilos.
Admisión única: $25.00
Dirigida a: Público general
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044

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 escolares a la exposición Leo Matiz:
El muralista de la lente
Sinopsis: Visita con tus alumnos esta exposición y descubre la
gran obra de este fotógrafo colombiano, disfruta del recorrido
donde se recupera el valor de la fotografía como expresión
artística, documento histórico y su relación con otras disciplinas.
Fechas: Martes a jueves hasta el 14 de septiembre
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
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

VISITAS GUIADAS
Nombre: Visitas guiadas con especialistas
Imparte: Ery Camara, Coordinador de Exposiciones y Registro de
Obra del Antiguo Colegio de San Ildefonso
Fechas: Miércoles 21 de junio
Horario: 17:00 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 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

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
EDUCACIÓN ESPECIAL
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
Nombre: 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

