ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
ACTIVIDADES DE MARZO 2015
Justo Sierra No. 16, Centro Histórico
Tels. 5702 4507 y 5702 3254
www.sanildefonso.org.mx
*Programación sujeta a cambios

ACERVO PERMANENTE
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: Del 10 de marzo al 27 de abril $25.00
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).
Horario: 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: Conferencia
Nombre: Más allá del muro: Comunidades y Arte
Público.
Participan: Michelle Ángela Ortiz
Sinopsis: La artista visual Michelle Ángela Ortiz, conversará
con los asistentes sobre el movimiento mural
contemporáneo conocido como muralismo urbano, una
corriente que no solo permite la transformación de un muro,
además brinda al artista la posibilidad que un amplio público
perciba su trabajo creativo.
Fecha: Jueves 12 de marzo
Horario: 17:00 hrs.
Admisión: Entrada libre
Género: Presentación de libro
Nombre: ¿Cómo se edita un clásico?... Clásicos para
hoy
Participan: Ana Negri, Diana Bastida, Alejandro Merlín y
Daniel Saldaña.
Sinopsis: El Antiguo Colegio de San Ildefonso y la Dirección
General de Publicaciones del CONACULTA, preocupados
por la cultura de la lectura entre los jóvenes, presentarán
algunos de los libros que componen la Colección Clásicos

para hoy, obras que ofrecen a todos los lectores la mejor
literatura del mundo.
Fecha: Jueves 19 de marzo
Horario: 17:00 hrs.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto.
Dirigido a: Público general
Teléfono: 57892505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Género: Concierto.
Nombre: Gala de Ópera de la Orquesta Sinfónica
Juvenil Ollin Yoliztli.
Participan: Bajo la dirección del músico Rodrigo Elorduy, la
Orquesta Sinfónica Juvenil de Ollin Yoliztli, interpretara
obras de los más notables compositores de la música
clásica.
Fecha: Viernes 20 de marzo
Horario: 17:00 hrs.
Dirigido a: Público general
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto.
Género: Concierto.
Nombre: Concierto de Bandas de Marcha.
Participan: Bandas de Marcha de la Dirección de Estudios y
Coordinación Interinstitucional para la Prevención del Delito.
Sinopsis: La Dirección de Estudios y Coordinación
Interinstitucional para la Prevención del Delito en
colaboración con el Antiguo Colegio de San Ildefonso,
presentan 5 bandas de Marcha conformadas por niños y
jóvenes, que habitan en zonas de alta incidencia delictiva,
fomentando así una sensibilidad humanista en repudio a la
violencia, mediante el desarrollo de una cultura artística.
Fecha: Domingo 22 de marzo
Horario: 13:00 hrs.
Admisión: Entrada libre
Dirigido a: Público general
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto.
CICLO DE CONFERENCIAS
Género: Conferencia
Nombre: Las profesiones del futuro. ¿De dónde vendrá
la energía del futuro?
Participan: Dr. Oscar Alfredo Jaramillo Salgado
Sinopsis: Hace 20 años, ¿quién sabía lo que era un web
master? El mercado laboral cambia a la velocidad de la luz
y las empresas se van adaptando al desarrollo tecnológico.
Los cambios que están ocurriendo en las diferentes
industrias, sin duda, se verán reflejados en la naturaleza
laboral, haciendo posible contar con un nuevo abanico de
posibilidades al momento de elegir una profesión. De estos
y muchos otros temas se hablará en el ciclo de conferencias:
Las profesiones del futuro.
Fecha: Sábado 14 de marzo

Horario: 13:00 hrs.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto.
Dirigido a: Público general
Teléfono: 57892505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Género: Conferencia
Nombre: Las profesiones del futuro. No es ficción, es
Biotecnología
Participan: Dra. Leonor Pérez Martínez y Dr. Antonio del
Rio ortilla
Sinopsis: Hace 20 años, ¿quién sabía lo que era un web
master? El mercado laboral cambia a la velocidad de la luz
y las empresas se van adaptandos al desarrollo tecnológico.
Los cambios que están ocurriendo en las diferentes
industrias, sin duda, se verán reflejado en la naturaleza
laboral, haciendo posible contar con un nuevo abanico de
posibilidades al momento de elegir una profesión. De estos
y muchos otros temas se hablará en el ciclo de conferencias:
Las profesiones del futuro.
Fecha: Sábado 21 de marzo
Horario: 13:00 hrs.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto.
Dirigido a: Público general
Teléfono: 57892505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Género: Noche de museos
Nombre: Noche de Museos
Fecha: Miércoles 25 de marzo.
Horario especial: 19:00 a 21:30 hrs.
Horario: 19:00, 20:00 y 20:15 hrs. Visita guiada a murales y
edificio
20:00 hrs. Concierto Coral Sinfónico
Sinopsis: Admira la belleza arquitectónica de San Ildefonso
y disfruta de un concierto con el Coro Sinfónico del Sistema
Nacional de Fomento Musical, quien interpretará un recital
de música coral de diferentes periodos de la música clásica
y tradicional mexicana.
Admisión:
La entrada es libre para los participantes del Programa de
Membresías del museo, los niños menores de 12 años y las
personas de la tercera edad.
Dirigido a: Público general
Informes: 5789 2505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
CURSO
Género: Curso.
Nombre: Introducción al arte urbano
Participan: Emanuel Audelo Enríquez.
Sinopsis: Los artistas Emmanuel Audelo y Yucairi Millán
invitan al público a intervenir mamparas con diversas
pinturas en aerosol y otros materiales, hasta obtener una
expresión colectiva sintetizada en un mural urbano que
refleje sus ideas y sentimientos sobre la ciudad y sus

dinámicas, la actividad permitirá estimular al asistente la
visión ética y respetuosa del espacio público.
Fecha: Domingo 29 de marzo
Horario: 17:00 hrs.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto.
Dirigido a: Público general
Teléfono: 57892505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
TALLER
Género: Taller
Nombre: Trencadís
Sinopsis: Ejercita tu paciencia y creatividad realizando un
mosaico con la técnica que protagonizo la arquitectura
moderna, y dejo huella en la obra del arquitecto Antoni
Gaudí.
Fecha: A partir del 10 de marzo. 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 cuatro años.
Informes:
Teléfono:
5789
2505
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
CICLO DE PROYECCIONES “HISTORIAS DE VIDA”
Género: Proyección
Nombre: Historias de vida. Jaime Sabines
Fecha: Domingo 15 de marzo.
Horario: 13:00 hrs.
Sinopsis: La serie producida por Canal Once muestra la vida
y trayectoria de uno de los escritores más importantes de
México, considerado como uno de los grandes poetas
mexicanos del siglo XX y ganador del Premio Nacional de
Literatura en 1983, Jaime Sabines nació en Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, en 1926 y murió en la Ciudad de México, en 1999.
Atrevido con la vida, y respetuoso con la palabra, Sabines
consiguió lo que pocos a través de la magia de sus poemas,
abarrotó el Palacio de las Bellas Artes y vendió libros como
pocos escritores lo han logrado.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto.
Dirigido a: Público general
Teléfono: 57892505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Género: Proyección
Nombre: Historias de vida. Jorge Ibargüengoitia
Fecha: Domingo 22 de marzo
Horario: 13:00 hrs.
Sinopsis: La serie producida por Canal Once muestra la vida
y trayectoria del escritor hispanoamericano más irónico y
crítico de la realidad política y social de México. El 27 de
noviembre de 1983, Jorge Ibargüengoitia murió en un
accidente aéreo en Madrid, cuando iba hacia el Primer
Encuentro de Cultura Hispanoamericana en Bogotá,
Colombia, invitado por Gabriel García Márquez. Escritor y

periodista guanajuatense, Ibargüengoitia estudió en la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, fue becario de
las Fundaciones Rockefeller, Fairfield y Guggenheim.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto.
Dirigido a: Público general
Teléfono: 57892505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Género: Proyección
Nombre: Historias de vida. Carlos Prieto
Fecha: Domingo 29 de marzo
Horario: 13:00 hrs.
Sinopsis: La serie producida por Canal Once muestra la vida
y trayectoria del chelistas más respetados del mundo,
hombre renacentista que encontró su fe en un violonchelo
del siglo XVII. Este ingeniero metalúrgico, escritor,
investigador, diplomático y académico mexicano, quien
empezó a tocar el chelo a los cuatro años con el maestro
húngaro Imre Hartman, después con Pierre Fournier en
Génova, y con Leonard Rose en Nueva York, ha participado
a lo largo de su vida con orquestas de todo el planeta, y por
sus maravillosas interpretaciones ha recibido premios en
Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. En 2007 el
Presidente de México, Felipe Calderón, le otorgó el Premio
Nacional de las Artes, y en 2011 la Academia Mexicana de
la Lengua lo nombró Miembro de número, debido a su
aportación a las letras mexicanas.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto.
Dirigido a: Público general
Teléfono: 57892505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx

Informes: 5789 2505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Género: Visitas escolares
Lugar: Antiguo Colegio de San Ildefonso
Dirección: Justo Sierra No. 16, Centro Histórico
Nombre: San Ildefonso sin secretos
Fecha: Martes a viernes
Horario: 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 discapacidad.
Informes: 5789 2505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Género: Programa especial para discapacitados
Lugar: Antiguo Colegio de San Ildefonso
Dirección: Justo Sierra No. 16, Centro Histórico
Nombre: San Ildefonso para todos (programa para grupo
de educación especial)
Horario: Martes a viernes / 10:00 y 12:00 hrs.
Sinopsis: Intégrate a las actividades de San Ildefonso,
donde encontrarás visitas guiadas con intérprete a la
Lengua de Señas Mexicana, información en Braille y
recursos didácticos diversos.
Observaciones: Reservación indispensable.
Admisión: visita guiada $30.00; visita guiada con taller
$40.00; estudiantes SEP $20.00
Dirigido a: Personas con discapacidad. Reservación
indispensable
Informes: 57892505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx

VISITAS GUIADAS
Género: Visitas
Nombre: Visitas guiadas al Acervo mural
Fecha: Hasta el 8 de marzo.
Horario: Martes 13:00, 16:30 y 18:00 hrs.
Miércoles a domingos 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
Género: Visitas escolares
Nombre: Por el mundo de Landy
Fecha: Martes a viernes. Hasta el 8 de marzo.
Horario: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 y 14:00 hrs.
Admisión: Visita con taller $40.00, visita sin taller $30.00.
Estudiantes SEP $20.00
Dirigido a: Alumnos de educación básica, media superior.

Género: Internet
Lugar: Antiguo Colegio de San Ildefonso
Dirección: Justo Sierra No. 16, Centro Histórico
Nombre: Museo digital
Conoce el Antiguo Colegio de San Ildefonso, desde
cualquier parte del mundo, a través de los recorridos
virtuales que el museo 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

