ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
ACTIVIDADES DE MARZO 2018
Justo Sierra No. 16, Centro Histórico
Tels. 3602 0026 y 3602 0027
www.sanildefonso.org.mx
*Programación sujeta a cambios sin previo aviso

ARTES VISUALES
Valerio Olgiati: La idea de la arquitectura
Exhibición organizada por la Escuela Politécnica Federal de Zúrich
en el marco del Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad
MEXTRÓPOLI. La muestra está conformada por maquetas y placas
a manera de una autobiografía icónica de este destacado arquitecto
suizo. La exposición se ha exhibido en diversas sedes en Suiza,
Inglaterra, Portugal y Japón.
Próximamente. Martes de 10:00 a 20:00 horas entrada libre.
Miércoles a domingo de 10:00 a 18:00 horas, $50.00. 50% de
descuento a estudiantes y maestros con credencial vigente. Entrada
gratuita menores de 12 años, adultos mayores con credencial
INAPAM, Programa de Membresías de San Ildefonso y Prepa SÍ
(CDMX).
Instalación fotográfica para honrar a la vaquita marina
Propuesta del artista y naturalista Patricio Robles Gil, para
concientizar al público sobre la inminente extinción de la vaquita
marina, mamífero marino endémico del Alto Golfo de California.
Hasta el 11 de marzo. Martes de 10:00 a 20:00 horas entrada libre.
Miércoles a domingo de 10:00 a 18:00 horas, $25.00. 50% de
descuento a estudiantes y maestros con credencial vigente. Entrada
gratuita menores de 12 años, adultos mayores con credencial
INAPAM, Programa de Membresías de San Ildefonso y Prepa SÍ
(CDMX).
Acervo mural
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.
Martes de 10:00 a 20:00 horas, entrada libre. Miércoles a domingo
$25.00 (hasta el 15 de marzo). 50% de descuento a estudiantes y
maestros con credencial vigente. Entrada gratuita menores de 12
años, adultos mayores con credencial INAPAM, Programa de
Membresías de San Ildefonso y Prepa SÍ (CDMX).
PRESENTACIÓN DE LIBRO
Historias desconocidas de la Conquista – Trino
Presentan: Trino y Andrés Bustamante, entre otros.
Luego de Historias desconocidas de la Independencia y la
Revolución, vuelve Trino con otro hilarante, irreverente y desopilante
recorrido por aquellos pasajes de la historia nacional que quizá no
pasaron exactamente como aprendimos en la primaria, la secu o el
cobach. Ni los héroes son tan santos ni los malos tan villanos y por
cada versión que cuentan los vencedores hay montones que cuentan
los vencidos. Como dijo un valedor: lo que necesita nuestra historia
es más Trino y menos llanto. Historias desconocidas de la Conquista:
el remake más cool del encuentro de las dos culturas que
engendraron nuestra nación.
Sábado 3 de marzo, 16:00 horas. Entrada libre. Público general.

NOCHE DE MUSEOS
Disfruta de una de las edificaciones coloniales más importantes del
Centro Histórico, recorre su acervo mural y conoce las historias de
los muros que vieron nacer el muralismo mexicano cuando el recinto
fue sede de la Escuela Nacional Preparatoria.
Miércoles 28 de marzo, de 19:00 a 22:00 horas.
Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto. Público general.
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
VISITAS GUIADAS
Acervo mural y edificio
Descubre la historia y el arte de este hermoso recinto cultural cuyo
acervo permanente está conformado por los murales de grandes
artistas como José Clemente Orozco, Jean Charlot, Fernando Leal,
Ramón Alva de la Canal, Fermín Revueltas y el primer gran proyecto
de Diego Rivera.
Martes 11:00, 13:00, 16:30 y 18:00 horas. Miércoles a domingo
11:00, 13:00 y 16:30 horas. Actividad gratuita con boleto de acceso
al recinto ($25.00). Público general.
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044.
Vistas guiadas escolares al acervo mural
Ven a conocer el acervo permanente del Antiguo Colegio de San
Ildefonso en compañía de tus alumnos. Murales de grandes artistas
como José Clemente Orozco, Jean Charlot, Fernando Leal, Ramón
Alva de la Canal, Fermín Revueltas y el primer gran proyecto de
Diego Rivera. Disfruta de estas obras, la historia y el arte de este
hermoso recinto cultural.
Martes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. Visita con taller $40.00,
visita sin taller $30.00, estudiantes SEP $20.00. Dirigido a
instituciones educativas. Teléfono 3602 0000 ext. 1044. Reservación
indispensable.
¡San Ildefonso para todos!
Programa dirigido a grupos de educación especial en el que se
imparten visitas guiadas con intérprete a la Lengua de Señas
Mexicana; además se ofrece información en Braille, así como
recursos didácticos diversos.
Martes a viernes de 10:00 a 12:00 horas. Visita con taller $40.00,
visita sin taller $30.00, estudiantes SEP $20.00. Dirigido a personas
con discapacidad. Teléfono 3602 0000 ext. 1044. Reservación
indispensable
INTERNET
San Ildefonso digital
Conoce el Antiguo Colegio de San Ildefonso desde cualquier parte
del mundo a través de recorridos virtuales, en
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.
Público general.
Tienda de San Ildefonso
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.
Martes de 10:00 a 20:00 horas. Miércoles a domingo 10:00 a 18:00
horas. Entrada libre. Teléfono 3602 0041 ext. 1065.

