ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
ACTIVIDADES DE MAYO 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
EXPOSICIÓN TEMPORAL Y ACERVO
Rastros y vestigios. Indagaciones sobre el presente
Fecha: Hasta el domingo 21 de agosto.
Sinopsis: Se presentan obras de los artistas Francis Alÿs, Carlos
Amorales, Joseph Beuys, Mona Hatoum, On Kawara, Teresa
Margolles, Gabriel Orozco y Wim Wenders, entre otros. Bajo la
curaduría de Tatiana Cuevas, la muestra corresponde a la tercera
revisión de la Colección Isabel y Agustín Coppel y propone una
reflexión sobre las obras de arte contemporáneo como
herramientas o testimonios incompletos que reconstruyen las
interpretaciones que permiten apreciar, más allá de los aspectos
formales o subjetivos, la interacción que provocan.
Acompaña tu recorrido con una audioguía y una aplicación
gratuitas, que facilitarán el disfrute de las obras que conforman la
exposición. Disponible para los sistemas iOS y Android
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 (CDMX).
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.
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. Entrada gratuita a niños menores de 12 años, adultos
mayores con credencial INAPAM, Programa de Membresías y
Prepa Sí (CDMX).
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.
CONFERENCIAS ESPECIALES
Nombre: Animales de México: Reptiles y anfibios
Participa: Elí García-Padilla, fotógrafo, Biólogo y Curador de
Anfibios y Reptiles en la Plataforma Naturalista de la CONABIO.
Sinopsis: El fotógrafo Elí García-Padilla compartirá con el público
los conocimientos existentes sobre la diversidad de la
herpetofauna de México, que de acuerdo a la información de la
CONABIO, ocupa el quinto lugar en diversidad de anfibios y
segundo lugar en diversidad de reptiles a nivel internacional.
Fecha: Miércoles 04 de mayo, Horario: 18:00 horas.
Admisión: Entrada libre. Dirigido a: Público general

Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Nombre: Animales de México: Aves
Participa: Biólogos y fotógrafos: Humberto Berlanga García,
Miguel Ángel Sicilia e Iván Montes de Oca
Sinopsis: En este amistoso encuentro, los tres fotógrafos
compartirán su experiencia sobre el estudio y documentación
fotográfica de las aves de México, uno de los grupos y especies
más conocidas de la diversidad biológica de América del Norte.
México posee una gran diversidad de especies de aves; ocupa el
doceavo lugar a nivel mundial y el primero en Norteamérica con
alrededor de 1,060 especies.
Miércoles 11 de mayo. 18:00 horas. Entrada libre. Dirigido a:
Público general. Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Nombre: El coleccionismo y el objeto como memoria
Participa: Magnolia de la Garza, Subdirectora de CIAC. A.C
Sinopsis: Magnolia de la Garza hablará de las colecciones
particulares y cómo a partir de los objetos que conforman su
acervo, se realizan lecturas y se generan historias. Fecha: Martes
24 de mayo Horario: 18:00 horas. Admisión: Entrada libre.
Dirigido a: Público general
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
ACTIVIDADES DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS
Miércoles 18 de mayo
Horario especial 10:00 a 22:00 horas. Entrada libre
Nombre: Día Internacional de los Museos
Fecha: Miércoles 18 de mayo
18:00 horas. / Conferencia Animales de México: Mamíferos
Participa: Marcelo Aranda, Biólogo y Director del Complejo
“Corredor Biológico Chichinautzin” de la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas CONANP, y Miguel Ángel Sicilia,
Biólogo, fotógrafo y Especialista en multimedia de la CONABIO.
Sinopsis: Los especialistas abordarán la diversidad
mastozoológica de México, cuyo objeto de estudio son los
mamíferos, tanto fósiles como actuales; además harán un énfasis
en la historia natural de las especies mamíferas de México.
19:00 y 19:30 horas. / Visitas guiadas al acervo mural y edificio
20:30 horas. / Visita guiada a la exposición Rastros y
vestigios. Indagaciones sobre el prsente.
Entrada libre. Público general. Teléfono 3602 0000 ext. 1044
TALLER
Género: Taller
Nombre: La cápsula del tiempo
Sinopsis: ¿Qué quieres dejar para los habitantes del futuro?
Hecha a volar tú imaginación y deja una evidencia de tu presente
para los futuros investigadores realizando una cápsula del tiempo
utilizando diversos materiales de reciclaje.
Martes, sábados y domingos, del 2 de mayo al 21 de agosto.
11:00 a 16:00 horas. Admisión: $30.00. Público general.
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Género: Taller
Nombre: Arqueólogos del futuro

Sinopsis: Los primeros arqueólogos definieron la arqueología
como el estudio de restos materiales de la vida humana ya
desaparecida. ¿Qué indagarán los arqueólogos del futuro? En
este taller, los participantes conocerán el trabajo de los
arqueólogos y la importancia de los objetos que ellos encuentren
en una “zona arqueológica”.
Martes, sábados y domingos, del 2 de mayo al 21 de agosto.
11:00 a 16:00 horas. Entrada libre. Niños de 3 a 10 años.
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044

Esudiantes de educación básica, educación especial, media
superior y superior. Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044.

VISITAS GUIADAS
Nombre: Visita guiada especial a la exposición Rastros y
vestigios. Indagaciones sobre el presente, con la curadora de
la muestra, Tatiana Cuevas.
Sinopsis: No te pierdas la oportunidad de conocer la exposición
Rastros y vestigios. Indagaciones sobre el presente en
compañía de Tatiana Cuevas, curadora de la muestra.
Jueves 12 de mayo. 16:00 horas. Actividad gratuita con boleto
de acceso al recinto. Público general.
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044

Reservación indispensable. Martes a viernes. 10:00 a 14:00
horas. Visita con taller $40.00. Visita sin taller $30.00. Estudiantes
SEP $20.00. Personas con discapacidad. Tel. 36020000 ext.1044

Género: Visitas guiadas
Nombre: Visitas guiadas a la exposición Rastros y vestigios.
Indagaciones sobre el presente
Sinopsis: Los visitantes recorrerán la exposición de arte
contemporáneo, descubriendo los signos que las piezas tienen
escondidas para dar cuenta de nuestra civilización.
Horario: 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.
Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto. Público
general. Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044.
Género: Visitas guiadas
Nombre: Visitas guiadas al 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 de Diego Rivera. Disfruta de
la majestuosidad, historia y arte de este recinto cultural.
Horario: 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. Público
general. Teléfono 3602 0000 ext. 1044.
Género: Visitas escolares
Nombre: Visitas guiadas escolares a la exposición Rastros y
vestigios. Indagaciones sobre el presente
Martes a viernes. 10:00 a 14:00 horas. Visita con taller $40.00
Visita sin taller $30.00. Estudiantes SEP $20.00
Estudiantes de educación básica, educación especial, media
superior y superior. Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044.
Género: Visitas escolares
Nombre: Visitas guiadas escolares al acervo mural
Martes a viernes. 10:00 a 14:00 horas. Visita con taller $40.00
Visita sin taller $30.00. Estudiantes SEP $20.00

Género: Programa especial para discapacitados
Nombre: San Ildefonso para todos (programa para grupo de
educación especial)

Sinopsis: 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.

NOCHE DE MUSEOS
Nombre: Noche de Museos
Fechas: Miércoles 25 de mayo
Horario: 19:00 a 22:00 horas.
Visitas guiadas al acervo mural y edificio: 19:00 y 19:30 horas.
Visita guiada a la exposición Rastros y vestigios.
Indagaciones sobre el presente: 20:30 horas.
Admisión única: $22.50. Público general
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
MUSEO DIGITAL
Género: Internet
Nombre: Museo 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

