ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
ACTIVIDADES DE MAYO 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
Martes entrada libre, 10:00 a 20:00 horas. Miércoles a domingo $50.00,
10:00 a 18:00 horas; 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).
Valerio Olgiati: La idea de arquitectura
La exposición organizada por la Escuela Politécnica Federal de Zúrich,
en el marco del MEXTRÓPOLI 2018 Festival de Arquitectura y Ciudad,
ofrece una ventana al universo creativo del destacado arquitecto suizo,
a través de catorce proyectos representados en maquetas, dibujos e
imágenes, que permiten al visitante conocer de primera mano la
experiencia espacial única propuesta en su obra. La muestra se ha
exhibido en diversas sedes en Suiza, Inglaterra, Portugal y Japón.
Del 27 de marzo al domingo 17 de junio de 2018.
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 extraordinario recinto cultural.
CONFERENCIA
Arquitectura contemporánea
Participa: Jachen Schleich, socio de Dellecamp Arquitectos.
Existen varios temas que preocupan a la arquitectura contemporánea,
como el impacto medio ambiental que las edificaciones crean según su
ubicación geográfica o el papel del diseño arquitectónico en la sociedad.
Con base en el trabajo del arquitecto Valerio, estos temas serán
abordados hasta sus límites.
Martes 8 de mayo, 18:00 horas. Entrada libre. Público general. Informes:
Teléfono 3602 0000 ext. 1044.
NARRACIÓN
Actividades del programa Regaladores de palabras de Cultura UNAM.
Actividad gratuita con boleto de acceso, público en general, cupo limitado.
Niños, padres y otros animales
Participa: Víctor Rogelio Hernández
Espectáculo de narración oral en el que se contarán historias
relacionadas con la infancia, la relación padre e hijo y el cuidado del
medio ambiente. A través de este viaje imaginario se visitarán pueblos,
selvas, islas, y hasta otros planetas.
Sábado 26 de mayo, 13:00 horas
Leyendas mexicanas, narradas con ganas
Participa: Raúl Buendía
Espectáculo escénico que narrará algunas leyendas tradicionales de
México como: El conejo en la luna, la leyenda del Callejón del beso, o
El tlacuache que robó el fuego.
Domingo 27 de mayo, 13:00 horas
NOCHE DE MUSEOS
Visita una de las edificaciones coloniales de mayor importancia

educativa e histórica en México, recorre sus pasillos llenos de historias
mismos que vieron nacer el muralismo mexicano.
Miércoles 30 de mayo de 19:00 a 22:00 horas.
Visitas guiadas al acervo mural y edificio: 19:00 y 19:30 horas
Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto. Público general.
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044.
VISITAS GUIADAS
Exposición Valerio Olgiati
Se explicará el proceso creativo que sigue Olgiati para proponer sus
diseños, el tipo de material que utiliza para las propuestas y las
soluciones de espacios, se podrá observar una serie de imágenes que
el arquitecto ha reunido y conserva como referencia para inspirarse en
la elaboración de sus diseños arquitectónicos.
Martes 12:30, 15:00 y 19:00 horas. Miércoles a domingo 12:30 y 15:00
horas. Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto. Público
general. Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044.
Acervo mural y edificio
Descubre la historia y el arte de este 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.
Público general. Tel. 3602 0000 ext. 1044.
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.
Martes a viernes 10:00 a 14:00 horas. Visita con taller $40.00, visita sin
taller $30.00, estudiantes SEP $20.00. Para instituciones educativas.
Informes: 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 10:00 a 12:00 horas. Visita con taller $40.00, visita sin
taller $30.00, estudiantes SEP $20.00. Para personas con discapacidad.
Tel. 3602 0000 ext. 1044; previa reservación.
INTERNET
San Ildefonso 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.
Público general, www.sanildefonso.org.mx
TIENDA
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 horas. Miércoles a domingo: 10:00 a 18:00 horas.
Entrada libre. Informes: Teléfono 3602 0041 ext. 1065.

