ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
ACTIVIDADES DE MARZO 2019
Justo Sierra No. 16, Centro Histórico
Tels. 3602 0026 y 3602 0027
www.sanildefonso.org.mx
Programación sujeta a cambios sin previo aviso.
EXPOSICIONES
Martes 10:00 a 20:00 h. Miércoles a domingo 10:00 a 18:00 h.
Público general. Admisión $50.00; 50% de descuento a
estudiantes y maestros con credencial vigente. Entrada gratuita:
Niños menores de 12 años, adultos mayores con credencial
INAPAM, Programa de Membresías de San Ildefonso y Prepa SÍ
(CDMX). Informes: Teléfono 3602 0034 al 36.
Mextropoli 2019. Festival de arquitectura y ciudad
Del 9 de marzo al 9 de junio 2019.
SOM: Arte + Ingeniería + Arquitectura
Skidmore, Owings & Merrill LLP conforman SOM, despacho
fundado en Chicago en 1936 y reconocido por sus más de
10,000 proyectos en alrededor de 50 países. Entre sus obras
arquitectónicas destaca el edificio más alto del mundo: el Burj
Khalifa en Dubai, así como otros edificios icónicos: Lever House
y Willis Tower. La muestra reúne bocetos, representaciones y
maquetas a escala de notables rascacielos que revelan la
integración innovadora de su expresión estructural y diseño
arquitectónico.
Praxis | Manuel Cervantes Estudio
Una selección de croquis de trabajo, maquetas de estructuras,
volumetrías y fotografías de obra, se conjuntan para adentrarse
al pensamiento, las herramientas y los procesos de trabajo del
arquitecto mexicano Manuel Cervantes. Su trabajo ha sido
reconocido con el Premio Luis Barragán 2013, el Premio
Internacional de la XIX Bienal de Quito 2014 y el Emerging Voices
2015, por el Arquitectural League of New York, entre otros.
Acervo mural
El acervo mural del Antiguo Colegio de San Ildefonso está
conformado por obras de artistas como Diego Rivera José
Clemente Orozco, Jean Charlot, Fernando Leal, Ramón Alva de
la Canal y Fermín Revueltas. Disfruta de la historia y arte de este
recinto cultural.
TALLER
Murales para llevar
Los participantes reconocerán de manera sencilla los planos y la
composición de un mural, teniendo una nueva perspectiva sobre
la pieza y los elementos que la componen. Cada participante
recibirá cuatro imágenes de una misma obra y cada una será
recortada de acuerdo con los planos de profundidad de una
pintura. Después de identificar los planos, colocarán las imágenes
en un marco rígido de cartón que les permitirá visualizar de forma
tridimensional los planos.
Martes, sábados y domingos de 11:00 a 16:00 h. Cuota de
recuperación $30.00. Público general. Niños a partir de los 6
años. Informes: Teléfono 3602 0028.

VISITAS GUIADAS
Acervo mural
Descubre la historia y el arte del Antiguo Colegio de San
Ildefonso, un extraordinario 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 h. Miércoles a domingo 11:00,
13:00 y 16:30 h. Entrada con boleto de acceso al recinto. Público
general. Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1027.
Escolares al acervo mural
En compañía de tus alumnos, conoce el acervo permanente del
Antiguo Colegio de San Ildefonso 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. Disfruta de estas obras, la
historia y el arte de este recinto cultural.
Martes a viernes 10:00 a 14:00 h. Visita con taller $40.00, visita
sin taller $30.00 y estudiantes SEP $20.00. Dirigido a instituciones
educativas nivel básico, medio superior y superior. Informes: Tel.
3602 0028. Reservación indispensable.
¡San Ildefonso para todos!
Programa dirigido a grupos de educación especial, en el que se
imparten visitas guiadas con intérprete de Lengua de Señas
Mexicana; además se ofrece información en Braille, así como
recursos didácticos diversos.
Martes a viernes 10:00 a 12:00 h. Visita con taller $40.00, sin taller
$30.00, estudiantes SEP $20.00. Personas con discapacidad.
Informes: Tel. 3602 0028. Reservación indispensable
INTERNET
Museo digital www.sanildefonso.org.mx
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. Descubre la arquitectura del recinto y su
imponente acervo mural, 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.
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 10:00 a 20:00 h. Miércoles a domingo 10:00 a 18:00 h.
Entrada libre. Informes: Tel. 3602 0041 ext. 1065.

