ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
ACTIVIDADES DE MAYO 2013
Justo Sierra No. 16, Centro Histórico
Tels. 5702 4507 y 5702 3254
www.sanildefonso.org.mx

*Programación sujeta a cambios
Nota: El miércoles 1º de mayo el museo permanecerá cerrado
EXPOSICIONES TEMPORALES
Luz renaciente, imágenes restauradas
Inauguración: Miércoles 29 de mayo, 20:00 hrs.
Hasta el domingo 1 de septiembre.
Exposición que aborda el fascinante mundo de la restauración de obras de arte. En ella, el público
podrá ver paso a paso el proceso de restauración que vivirán 27 pinturas y 2 esculturas del periodo
colonial, en el taller instalado ex profeso para este fin y, a la vez, conocer los métodos y las técnicas
que los especialistas aplican para el rescate de obras.
Con el propósito de que el visitante valore la conservación del patrimonio artístico nacional y la
importancia de prevenir el deterioro de las obras de arte, la muestra incluye soportes multimedia,
gráficos y mediación con guías.
La exposición es una "Producción realizada con el Beneficio derivado del artículo cuadragésimo
segundo del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012".
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 beneficiarios del programa Prepa Sí.
Horario: El martes el museo abre de 10:00 a 19:30 hrs. y la entrada es gratuita. Miércoles a domingo
de 10:00 a 17:30 hrs.
X Bienal Monterrey FEMSA
Hasta el 30 de junio
Exposición integrada bajo tres ejes principales: las obras seleccionadas de la décima edición; la
muestra Sextanisqatsi: desorden habitable, conformada por artistas procedentes de nueve países de
América Latina, bajo la curaduría de José Roca y, a manera de retrospectiva, las obras que han
obtenido el Premio de Adquisición, en cada una de las ediciones de esta Bienal.
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, Prepa Sí y En contacto contigo.
El martes el museo abre de 10:00 a 19:30 hrs. y la entrada es gratuita. Miércoles a domingo de
10:00 a 17:30 hrs.

ACERVO MURAL
El acervo permanente del Antiguo Colegio de San Ildefonso está conformado por los murales de
Diego Rivera, 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 universitario.
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 y Programa
de Membresías.
El martes el museo abre de 10:00 a 19:30 hrs. y la entrada es gratuita. Miércoles a domingo de
10:00 a 17:30 hrs.
ACTIVIDADES DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS
Sábado 18 de mayo. Entrada libre
10:00 a 17:30 hrs.
X Bienal Monterrey FEMSA
Para celebrar el Día Internacional de los museos, San Ildefonso otorga entrada gratuita este sábado
18 de mayo a la exposición X Bienal Monterrey FEMSA. La muestra que se integra bajo tres ejes
principales: las obras seleccionadas de la décima edición; la muestra Sextanisqatsi: desorden
habitable, conformada por artistas procedentes de nueve países de América Latina, bajo la curaduría
de José Roca y, a manera de retrospectiva, las obras que han obtenido el Premio de Adquisición, en
cada una de las ediciones de esta Bienal.
13:00 hrs.
Concierto Deshaciendo música, reinventando desechos con la Orquesta Basura
Ven a conocer la propuesta que la peculiar Orquesta Basura realiza con materiales en desuso como
cajas, botes y tubos, y sorpréndete con la creación musical alternativa. Esta agrupación surge de la
necesidad de expresarse con medios alternativos y materiales reutilizables encontrando en ellos una
alternativa viable para la solución de problemas ambientales al tiempo que inspira ideas creativas.
Sábado 25 de mayo. Entrada libre
12:00 hrs.
Mesa redonda Arte contemporáneo y Hábitat
Participan: Arq. Felipe Leal, Mtro. Ernesto Peñaloza y Lic. Oscar Isidro Bruno. Moderadora: Mtra.
Rosa Martha Aguilar Olea.
Especialistas en arte contemporáneo, arquitectura, urbanismo y sociología, compartirán reflexiones
sobre los fenómenos urbanos y las expresiones espontáneas de las personas que habitan las
principales ciudades de América Latina, haciendo especial referencia a la estética que se manifiesta
en ellas y que expresan los artistas de la X Bienal Monterrey FEMSA.
Dirigido a: Estudiantes y público general.
Teléfono: 5789 2505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx

TALLER
Tenochti-qatsi: Caos ConSentido
Martes, sábado y domingo.
11:00 a 16:00 hrs. Cada hora inicia una sesión.
Asiste al taller de exploración estética de la exposición X Bienal Monterrey FEMSA y experimenta las
posibilidades expresivas del arte contemporáneo
Admisión: $30.00. Incluye materiales
Descuentos: Programa de Membresías según la categoría
Dirigido a: Público general. Niños, a partir de los cuatro años en adelante.
Informes: Servicios Pedagógicos.
Teléfono: 5789 2505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
INTERNET
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
PROGRAMA DE VISITAS
Visitas guiadas a la exposición X Bienal Monterrey FEMSA
Martes a domingo. Finalizan el domingo 30 de junio.
Martes / 12:00, 16:00 y 19:00 hrs. Miércoles a domingo / 12:00 y 16:00 hrs.
Ven a conocer la exposición X Bienal Monterrey FEMSA, en compañía de un guía-mediador que te
facilitará el acercamiento y disfrute del lenguaje del arte contemporáneo.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al museo.
Dirigido a: Publico general
Informes en Servicios al Público
Teléfono: 5702 2991 / servicios@sanildefonso.org.mx
Visitas guiadas escolares de mediación a la exposición X Bienal Monterrey FEMSA
Martes a viernes / 10:00, 11:00, 12:00 y 15:00 hrs.
Visitas guiadas donde los alumnos viven experiencias enriquecedoras al explorar y descubrir las
formas de expresión que utilizan jóvenes artistas utilizando formatos bidimensionales como la
fotografía, el video y la gráfica, asi como los formatos tridimensiionales de la escultura y las
instalaciones. El recorrido está acompañado de un taller relacionado con el quehacer artístico en un
contexto contemporáneo.
Admisión: Visita guiada sin taller $30.00; visita guiada con taller $35.00.
Descuento: Estudiantes SEP $15.00
Dirigido a: Estudiantes de educacion básica y media superior

Informes en Servicios al Público
Teléfono: 5702 2991 / servicios@sanildefonso.org.mx
Visitas guiadas al Acervo mural
Martes: 13:00, 16:30 y 18:00 hrs.
Miércoles a domingo: 13:00 y 16:30 hrs.
Aprecia los imponentes murales que artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco, Fernando
Leal y Jean Charlot, entre otros, plasmaron en los muros de la entonces Escuela Nacional
Preparatoria.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al museo.
Dirigido a: Público general
Informes: Servicios al Público.
Teléfono: 5702 2991 / servicios@sanildefonso.org.mx
San Ildefonso para todos (programa dirigido a personas con discapacidad)
Martes a viernes
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 y 15:00 hrs.
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.
Admisión: Visita sin taller $30.00; visita con taller $35.00. Estudiantes SEP $15.00.
Observaciones: Reservación indispensable. Informes en Servicios Pedagógicos.
Teléfono: 5789 2505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx

