ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2012
Justo Sierra No. 16, Centro Histórico
Tel: 57 02 45 07 Fax 57 02 32 54
www.sanildefonso.org.mx
*Programación sujeta a cambios
Nota: Los días 1° y 2 de noviembre el museo permanecerá abierto en horario normal, de 10:00 a 17:30 hrs.

EXPOSICIÓN TEMPORAL
Pedro Diego Alvarado. Forma y metáfora. Una selección de obra, 1983-2012
Inauguración: martes 13 de noviembre, 20:00 hrs.
Hasta el domingo 10 de marzo, 2013.
El artista mexicano Pedro Diego Alvarado presenta esta exposición integrada por sesenta obras realizadas entre 1983 y 2011. La muestra
nos invita a transitar por el imaginario de este creador a través del color y la textura que ofrecen sus frutas, flores, agaves y paisajes. Con
una labor ininterrumpida en la búsqueda de un estilo que dialoga y se transforma, la muestra Forma y metáfora confirma el dominio de la
técnica y el talento de su autor.
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. 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.
Dirigido a: Público en general.
ACTIVIDADES ESPECIALES
Teatro
Don Juan Tenorio
Disfruta de la puesta en escena Don Juan Tenorio del dramaturgo José Zorrilla y aprecia el arte dramático de un clásico de la literatura
universal interpretado por la compañía de teatro estudiantil Viento del sur, de la Escuela Nacional Preparatoria No. 6 “Antonio Caso”. La
obra, divida en cuatro actos, narra las peripecias de un joven caballero entregado a una vida desenfrenada de apuestas, amoríos y
duelos, cuya acción transcurre durante los últimos años del rey Carlos I de España.
Fecha: Martes 20 de noviembre
Horario: 19:00 hrs.
Admisión: Actividad gratuita. Dirigido a: Público general. Informes en Servicios Pedagógicos
Teléfono: 57892505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Charla
La luz de México con Pedro Diego Alvarado
Deja que el artista mexicano te acerque a conocer su vida y obra, en una charla que abordará temas como su formación de pintor y
fotógrafo, sus influencias, ideas y sentimientos. Pedro Diego mostrará lo que hay en el interior de su trabajo, el cual logra captar el México
colorido, vivo, rico en sabores, olores, texturas y paisajes extraordinarios. Explicará la técnica y manejo de materiales, a través de los
cuales da vida a su obra, que se podrá admirar a partir del 14 de noviembre en Antiguo Colegio de San Ildefonso
Fecha: Martes 27 de noviembre
Horario: 19:00 hrs.
Admisión: Actividad gratuita . Dirigido a: Público general. Informes en Servicios Pedagógicos
Teléfono: 57892505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Noche de Museos
Callejoneada por el antiguo Barrio Universitario y Noche Colonial en San Ildefonso
Revive una de las tradiciones más antiguas de México y recorre el antiguo Barrio Universitario en una callejoneada con la estudiantina
“Azul y Oro” de la Escuela Nacional Preparatoria No. 2 “Erasmo Castellanos Quinto”. Entre violines, acordeones, panderos y castañuelas
te deleitarás con un repertorio de música mexicana que culminará con una presentación en el patio principal del recinto, enmarcada por el
majestuoso Acervo mural.
Fecha: Miércoles 28 de noviembre. Horario: 18:00 hrs. a 21:30 hrs.
Programa: Recorrido al antiguo Barrio Universitario | 18:00 hrs. La salida y regreso del paseo nocturno serán por la calle de San Ildefonso.
Concierto de la estudiantina “Azul y Oro” | 19:00 hrs. Visitas guiadas al Acervo mural | 19:00 y 20:00 hrs.
.

Promoción: $ 22.50 (no aplica con otros descuentos). La entrada es libre para los participantes del Programa de Membresías del museo,
los niños menores de 12 años y las personas de la tercera edad. Dirigido a: Público en general. Informes en Servicios Pedagógicos
Teléfono: 57892505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Cuentacuentos
¿Te gusta escuchar cuentos y leyendas? El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y San Ildefonso te invitan a ser parte de
divertidas historias que te permitirán conocer tierras lejanas y personajes misteriosos, a través de los relatos de la Biblioteca de Alas y
Raíces.
Fecha: Domingo 4 de noviembre. Horario: 13:00 hrs. Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al museo. Dirigido a: Niños y
jóvenes. Informes en Servicios Pedagógicos. Teléfono: 57892505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Taller
Murales para llevar
Aprende paso a paso la técnica de pintura al fresco y conviértete en un muralista. Cuenta tu historia y vive una experiencia en San
Ildefonso, como lo hicieran Diego Rivera, José Clemente Orozco y Jean Charlot, entre otros.
Fecha: Martes, sábados y domingos. Hasta el domingo 25 de noviembre
Horario: 11:00 a 16:00 hrs. Admisión: $30.00. Descuentos: Programa de Membresías según la categoría. Dirigido a: Público general.
Informes en Servicios Pedagógicos.Teléfono: 5789 2505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
INTERNET
Recorridos virtuales
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 escolares al Acervo mural
Conoce uno de los edificios coloniales más bellos del Centro Histórico de la Ciudad de México y las anécdotas sobre la educación, el arte
y los movimientos sociales de nuestro país, que te pueden contar los espléndidos murales de José Clemente Orozco, Jean Charlot y
Fernando Leal, entre otros. Al término de la visita, podrás participar en el taller donde realizarás tu propio mural al fresco.
Fecha: Martes a viernes. Excepto los días 1° y 2 de noviembre. Horario: De 9:00 a 16:00 hrs.
Admisión: Visita con taller $35.00; visita sin taller $30.00; estudiantes SEP $15.00.
Dirigido a: Escolares de educación básica, media superior y grupos organizados. Informes en Servicios Pedagógicos. Teléfono: 57892505
/ pedagogicos@sanildefonso.org.mx Grupos de 20 personas mínimo
Visitas guiadas al Acervo mural
Aprecia los imponentes murales que artistas de la talla de José Clemente Orozco, Fernando Leal y Jean Charlot, entre otros, plasmaron
en los muros de la entonces Escuela Nacional Preparatoria.
Fecha: Martes a domingo. Excepto los días 1° y 2 de noviembre. Horario: Martes / 13:00, 16:30 y 18:00 hrs. Miércoles a domingo / 13:00
y 16:30 hrs.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al museo. Dirigido a: Público en general. Informes en Servicios al Público.
Teléfono: 57 02 29 91 / servicios@sanildefonso.org.mx
San Ildefonso para todos
Intégrate a las actividades del San Ildefonso, donde encontrarás visitas guiadas con intérprete a la Lengua de Señas Mexicana,
información en Braille
y recursos didácticos diversos.
Excepto los días 1° y 2 de noviembre. Fecha y horario de visita individual: Sábados / 12:00 hrs. Visita para grupos escolares: Martes a
viernes / 9:00 a 15:00 hrs. Admisión: Grupos escolares $15.00. Reservación indispensable. Informes en Servicios Pedagógicos.
Teléfono: 57892505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx

