ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
ACTIVIDADES DEL 18 AL 30 DE MAYO 2015
Justo Sierra No. 16, Centro Histórico
Tels. 5702 4507 y 5702 3254
www.sanildefonso.org.mx
*Programación sujeta a cambios
EXPOSICIONES TEMPORALES
Nombre: XI Bienal Monterrey FEMSA
Fecha: Hasta el domingo 26 de julio.
Sinopsis: Muestra que ilustra el estado vigente de la
creación artística entre las generaciones emergentes y que,
a su vez, figura como un barómetro para medir el pulso de
la creación artística contemporánea en el ámbito nacional.
La exposición reúne la producción de 40 artistas con 65
obras de pintura, escultura, dibujo, instalación, fotografía y
video. Además, se exhibe la muestra Improntas del cuerpo:
Acción, archivo e instalación, que contó con la curaduría de
Sylvia Suárez y en la que participan diez artistas de
Colombia.
Admisión general: $45.00
Descuentos: 50% a estudiantes y maestros con credencial
vigente y tarjetahabientes Poder Joven. Entrada gratuita:
niños menores de 12 años, adultos mayores con credencial
INAPAM, Programa de Membresías y Prepa Sí (GDF).
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.
Nombre: México en la Tierra
Fecha: Hasta el domingo 21 de junio.
Sinopsis: Un recorrido por ocho de los ecosistemas de
México, a través de 25 imágenes fotográficas que revelan la
riqueza y diversidad natural nacionales y que lo sitúan entre
las naciones poseedoras de la mayor diversidad de flora y
fauna en el mundo. La muestra es una invitación para
generar una conciencia ecológica y una participación
responsable en la preservación de nuestro planeta.
Exhibición en el marco de la celebración del Día
Internacional de la Tierra.
Admisión general: $45.00
Descuentos: 50% a estudiantes y maestros con credencial
vigente y tarjetahabientes Poder Joven. Entrada gratuita:
niños menores de 12 años, adultos mayores con credencial
INAPAM, Programa de Membresías y Prepa Sí (GDF).
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.
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).
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.
Género: Mesa redonda
Nombre: Las nuevas tecnologías en el arte
Participan: Pablo López Luz y Lukresya. Moderador: Grace
Quintanilla, Directora del Centro Cultural Digital
Sinopsis: En el mundo del arte el desarrollo de nuevos
instrumentos siempre ha conllevado algún tipo de
innovación artística. Desde hace varias décadas la práctica
artística ha incorporado "nuevos" medios - primero la
fotografía y el cine, después el video y finalmente la
computadora como reflejo inevitable del siglo XXI. Sin
embargo, las experiencias y transformaciones que están
teniendo lugar en el ámbito del arte que emplea los nuevos
medios digitales y de telecomunicación no sólo suponen
cambios en radicales en los procesos creativos sino también
en la percepción y la estética.
Jueves 28 de mayo, 17:00 hrs.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso
Dirigido a: Público general
Informes:
Teléfono:
5789
2505
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
NOCHE DE MUSEOS
Género: Noche de Museos
Nombre: Noche de Museos
Fecha: Miércoles 27 de mayo
Horario especial: 19:00 a 21:30 hrs.
Visita guiada al Acervo mural / 19:00 hrs.
Visita guiada a la exposición México en la Tierra / 19:30 hrs.
Visita guiada a la exposición XI Bienal Monterrey FEMSA /
20:00 hrs.
Concierto con el quinteto Cuarta Aumentada / 19:30 hrs.
Sinopsis: Admira la belleza arquitectónica de San Ildefonso
y disfruta de un concierto con la Cuarta Aumentada, quinteto
comandado por Salvador Merchand e integrado por Servando
Rascón (teclado), Emmanuel Merchand (bajo), Miguel Peña
(guitarra) y Jako González (alientos). Pasión, creatividad y
capacidad técnica se conjuntan en esta agrupación que
interpretará temas como Tres jinetes, El huapango de la
ciudad, San Salvador, El sarape de Mabel y El tepoxteco, entre
otros. Además disfruta de las exposiciones XI Bienal Monterrey
FEMSA y México en la Tierra en recorridos guiados
programados para ti.

Admisión: $22.50. Entrada es libre para los participantes del
Programa de Membresías del recinto, los niños menores de 12
años y las personas de la tercera edad.
Dirigido a: Público general
Informes: 5789 2505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx

Horario: 14:00 hrs.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto
Dirigido a: Público general
Informes:
Teléfono:
5789
2505
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx

VISITA GUIADA ESPECIAL

Género: Proyección
Nombre: México Pelágico
Sinopsis: Mientras el equipo de Pelagic Life está
persiguiendo la corrida de la sardina en el mar abierto de
Baja California, se topan con una cruda operación de pesca
de tiburón que despierta un cambio radical en el
pensamiento del grupo. Partiendo de su concepto original
de documentar los impresionantes fenómenos de la fauna
pelágica, transforman su misión para dar a conocer la vida
marina en México.
Fecha: Domingos
Horario: 13:00 hrs.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto.
Dirigido a: Público general
Teléfono: 57892505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx

Género: Visitas guiadas
Nombre: Visita guiada con la artista Betsabeé Romero
Sinopsis: La artista Betsabeé Romero, figura clave del arte
contemporáneo mexicano, te conducirá por la exposición XI
Bienal de Monterrey FEMSA, bajo su perspectiva como
artista y miembro jurado de este certamen.
Fecha: Viernes 29 mayo
Horario: 17:00 hrs.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto
Dirigido a: Público general
Informes: 5702 2991 / servicios@sanildefonso.org.mx
CICLO DE PROYECCIONES

Género: Proyección
Nombre: México salvaje
Sinopsis: Filme producido por Discovery Channel que
explora el México desconocido y revela las maravillas
naturales con imágenes de las vastas extensiones
naturales: mares, desiertos, selvas y su fauna única en
mundo. Narrado por Damián Alcázar.
Fecha: Martes
Horario: 16:00 hrs.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto
Dirigido a: Público general
Informes:
Teléfono:
5789
2505
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Género: Proyección
Nombre: Tijuana, sonidos del Nortec
Sinopsis: El crucero de las avenidas 5 y 10, en su ebullición
en marcha de carros, historias, noches y días, conecta los
cuatro puntos cardinales de Tijuana. Es en esta intersección
vial donde comienza el viaje de Tijuana Sonidos del Nortec,
que nos lleva a penetrar en una ciudad tremendamente viva,
con el sabor especial de la música bien sazonada. Aquí, el
encuentro del Nortec Collective con la banda Agua Caliente,
formada por michoacanos, sinaloense y tijuanenses, parece
ocurrir en el plexo solar de Tijuana. El sonido Nortec se
presenta como fiel y feliz reflejo de lo real, en un tejido social
y musical donde, por ejemplo, los miembros de la banda
Agua Caliente enseñan a los niños de los barrios los
alientos, las cuerdas, las percusiones, a cantar y bailar. Allí
donde los proyectos educativos, culturales y artísticos
parten de una esencia colectiva que es el verdadero secreto
de la ciudad fronteriza.
Fecha: Sábados

TALLERES

Género: Taller
Nombre: ¡A raya tabla!
Sinopsis: Experimenta los nuevos caminos del arte
contemporáneo interviniendo una paleta de madera con el
rostro de personajes de la literatura mexicana.
Fecha: 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 seis años
Informes:
Teléfono:
5789
2505
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Género: Taller
Nombre: La Tierra en tus manos
Sinopsis: Crea un asombroso terrario en el que observarás
el crecimiento de las plantas y experimentarás la
importancia de los ecosistemas que permiten regular el
clima y prevenir la erosión de los suelos.
Fecha: 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 doce años
Informes:
Teléfono:
5789
2505
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
VISITAS GUIADAS

Género: Visitas guiadas

Nombre: Visitas guiadas a la exposición XI Bienal
Monterrey FEMSA
Sinopsis: Reflexiona el escenario del arte actual en una
visita que te facilitará el acercamiento y disfrute del lenguaje
del arte contemporáneo.
Fecha: Hasta el domingo 26 de julio
Horario: Martes / 14:30, 16:00 y 18:30 hrs.
Miércoles a domingo / 14:30 y 16:00 hrs.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto
Dirigido a: Público general
Informes: 5702 2991 / servicios@sanildefonso.org.mx
Género: Visitas
Nombre: Visitas guiadas a la exposición México en la
Tierra
Sinopsis: Conoce los diversos ecosistemas de nuestro país
a través de la imágenes de la exposición México en la Tierra
y descubre la importancia de cuidar el medioambiente.
Fecha: Hasta el domingo 21 de junio
Horario: Martes / 12:00, 15:00 y 19:00 hrs.
Miércoles a domingo / 12:00 y 15:00 hrs.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto.
Dirigido a: Público general
Informes: 5702 2991 / servicios@sanildefonso.org.mx
Género: Visitas
Nombre: Visitas guiadas al acervo mural
Fecha: Martes / 13:00, 16:30 y 18:00 hrs.
Miércoles a domingo: 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
VISITAS ESCOLARES

Género: Visitas escolares
Nombre: Visitas guiadas escolares a la exposición XI
Bienal Monterrey FEMSA
Sinopsis: Acércate al arte contemporáneo a través de un
guía que te ayudara a conocer el lenguaje del arte actual
con la exposición XI Bienal Monterrey FEMSA.
Fecha: Hasta el 26 de julio
Horario: Martes a viernes / 10:00, 11:00, 12:00 y 14:00 hrs.
Admisión: Visita guiada $30.00, Visita guiada con taller
$40.00, estudiantes SEP $20.00
Dirigido a: Público general
Informes: 5702 2991 / servicios@sanildefonso.org.mx
Género: Visitas escolares

Nombre: Visitas escolares a la exposición México en la
Tierra
Fecha: Hasta el domingo 21 de junio.
Horario: Martes a viernes / 10:00 a 14:00 hrs.
Sinopsis: Recorre con tus alumnos la exposición México en
la Tierra y amplía su conocimiento para que valoren la
importancia de los ecosistemas de México y cuidado del
medioambiente.
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: Visitas escolares
Nombre: Visitas escolares acervo mural
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: 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

