ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
ACTIVIDADES DE MARZO 2016
Justo Sierra No. 16, Centro Histórico
Tels. 36 02 00 26 y 36 02 00 27
www.sanildefonso.org.mx
*Programación sujeta a cambios

EXPOSICIONES TEMPORALES
Género: Exposición
Nombre: Javier Marín. Corpus
Fecha: Hasta el domingo 20 de marzo. ¡Últimos días!
Sinopsis: Últimos días para visitar las asombrosas
esculturas del artista mexicano Javier Marín, que se
muestran en una selección de 46 obras producidas en las
dos últimas décadas. Trabajos en bronce, madera y resinas
combinadas con diversos materiales dan testimonio de la
maestría y talento de este extraordinario escultor.
Admisión general: $45.00
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 (GDF).
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.
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).
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
Género: Conferencia
Nombre Conversando de arte
Participan: Sabina Berman. Dramaturga, periodista y
escritora.
Sinopsis: La reconocida escritora Sabina Berman abordará
desde una perspectiva periodística, la vida y obra del

escultor Javier Marín, compartirá con el público su anécdota
a partir de una entrevista que realizo al artista michoacano
sobre su arte y el acontecer actual.
Fecha: Jueves 3 de marzo.
Horario: 17:00 horas
Admisión: Entrada libre
Dirigido a: Público general
Informes:
Teléfono:
36
02
00
29
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Género: Conferencia
Nombre Cuerpo, literatura y cultura visual. Algunas
ideas desde esta parte del mundo.
Participan: Dra. Helena López González de Orduña.
Sinopsis: La profesora e investigadora guiará esta charla en
la cual se reflexionará sobre la relación que existe entre
cuerpo, literatura y cultura visual en la sociedad actual.
Fecha: Jueves 10 de marzo.
Horario: 17:00 horas
Admisión: Entrada libre
Dirigido a: Público general
Informes:
Teléfono:
36
02
00
29
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Género: Visita guiada
Nombre: Visita guiada especial
Participan: Ery Camara.
Sinopsis: En voz de Ery Camara, curador de la muestra
Corpus, descubre las monumentales esculturas del artista
mexicano Javier Marín, a través de una selección de 46
obras producidas en las dos últimas décadas. Trabajos en
bronce, madera y resinas combinadas con diversos
materiales dan testimonio de la maestría y talento de este
extraordinario escultor.
Fecha: Viernes 4 de marzo.
Horario: 16:00 horas
Admisión general: $45.00
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 (GDF).
Dirigido a: Público general
Informes:
Teléfono:
36
02
00
29
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
TALLER
Género: Taller
Nombre: Corporis animati
Fecha: Martes, sábados y domingos.
Horario: De 11:00 a 16:00 horas. Una sesión cada 60
minutos.

Sinopsis: Los asistentes aplicarán los conceptos
observados en las obras de Javier Marín para crear su
propia escultura utilizando diferente materiales.
Admisión general: $30.00
Dirigido a: Público general. Niños a partir de los seis años
Informes:
Teléfono:
36
02
00
29
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
VISITAS GUIADAS
Género: Visitas
Nombre: Visitas guiadas a la exposición Javier Marín.
Corpus
Fecha: Martes 12:00, 15:00 y 19:00 horas. Miércoles a
viernes 12:00 y 15:00 horas. Sábado y domingo 12:00,
14:00 y 15:00 horas.
Sinopsis: Ven a conocer las asombrosas esculturas del
artista mexicano Javier Marín, desde la miniatura a lo
monumental, se muestra una selección de 46 obras
producidas en las dos últimas décadas. Trabajos en bronce,
madera y resinas combinadas con diversos materiales dan
testimonio de la maestría y talento de este extraordinario
escultor.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto.
Dirigido a: Público general
Informes: 36 02 00 29 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Género: Visita guiada escolar
Nombre: Visitas guiadas escolares a la exposición
Javier Marín. Corpus
Fecha: martes y viernes: 10:00, 11:00, 12:00 y 15:00 hrs.
Hasta el 18 de marzo.
Sinopsis: Ven a conocer las asombrosas esculturas del
artista mexicano Javier Marín, desde la miniatura a lo
monumental, se muestra una selección de 46 obras
producidas en las dos últimas décadas. Trabajos en bronce,
madera y resinas combinadas con diversos materiales dan
testimonio de la maestría y talento de este extraordinario
escultor.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto.
Dirigido a: Estudiantes de educación básica y media
superior.
Informes: 36 02 00 29 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Género: Visitas
Nombre: Visitas guiadas al acervo mural
Fecha: Martes / 13:00, 16:30 y 18:00 horas. Miércoles a
domingo / 13:00 y 16:30 horas.
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: 36 02 00 29/ pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Género: Visita guiada escolar
Nombre: Visitas guiadas para docentes a la exposición
Javier Marín. Corpus
Sinopsis: Si eres docente, ven con tus alumnos a vivir una
experiencia innovadora en el recinto. Exploren la exposición
Javier Marín. Corpus, experimenten, reflexionen y
diviértanse creando con los diferentes lenguajes del arte, en
un ambiente de solidaridad y respeto por las ideas.
Fecha: Martes a viernes.
Horario: 10:00 a 14:00 horas.
Admisión: Con taller $40.00, sin taller $30.00, estudiantes
SEP $20.00.
Dirigido a: Estudiantes de educación básica, media
superior y superior.
Informes: Coordinación de Servicios Pedagógicos, 36 02
00 29 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx 36 02 00 29/
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

