ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE 2014
Justo Sierra No. 16, Centro Histórico
Tels. 5702 4507 y 5702 3254
www.sanildefonso.org.mx
*Programación sujeta a cambios

EXPOSICIONES TEMPORALES
Michael Landy. Santos vivientes
Del 5 de noviembre de 2014 al 8 de marzo de 2015
El arte cobra vida en la obra del artista inglés Michael
Landy y sus asombrosas esculturas cinéticas de gran
formato. Realizadas con material de desecho e inspiradas
en obras de santos pertenecientes a la Colección de la
National Gallery de Londres, el espectador “da vida” a las
piezas y convierte el espacio museístico en un espacio
lúdico con una fuerte carga crítica y reflexiva. La muestra
exhibe además dibujos y collages. Michael Landy: Santos
vivientes, fue una exposición originalmente concebida para
la National Gallery, Londres y es presentada en la ciudad
de México por el Antiguo Colegio de San Ildefonso y el
British Council.
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).
Horario: 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.
Ilya y Emilia Kabakov. Angelología: utopía y ángeles
Hasta el 11 de enero de 2015
Por primera vez en México se presenta la obra de los
reconocidos artistas Ilya y Emilia Kabakov. Su propuesta
artística aborda la utopía como una posibilidad de inscribir
un orden ideal, pero también desde la crítica a una
imposición dogmática. Los Kabakov hacen uso de los
ángeles y sus alas como metáforas de la inspiración, que
pueden llevar al hombre a la realización plena o a la caída
de sus ambiciosos ideales. Instalaciones, arte objeto,
fotografías, facsimilares, dibujos, impresiones en tela y
maquetas conforman una “instalación total” que da cuenta
de su prolífica producción artística.
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

miércoles, jueves y sábado a estudiantes de la UNAM del
programa En contacto contigo.
Horario: 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.
ACERVO PERMANENTE
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 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).
Horario: 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.
ACTIVIDAD ESPECIAL
Conferencia
Nombre: Por confirmar
Participa: Graham Sheffield, Director de Artes del British
Council
Martes 4 de noviembre
Horario: 12:00 hrs.
Admisión: Actividad gratuita.
Dirigido a: jóvenes, adultos, adultos en plenitud y personas
con discapacidad.
Informes:
teléfono
5789
2505
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
CONFERENCIA
Sí, estamos locos / No, no estamos bromeando
Participa: Michael Landy, artista visual
Martes 4 de noviembre
Horario: 18:00 hrs.
Admisión: Actividad gratuita.
Dirigido a: jóvenes, adultos, adultos en plenitud y personas
con discapacidad.
Informes:
teléfono
5789
2505
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
La presencia del pasado: Artistas contemporáneos en
la National Gallery, de Londres
Participa: Dra. Susan Foister, subdirectora de la National
Gallery
Miércoles 5 de noviembre
Horario: 12:00 hrs.

Admisión: actividad gratuita.
Dirigido a: jóvenes, adultos, adultos en plenitud y personas
con discapacidad.
Informes:
teléfono
5789
2505
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
MESA DE DIÁLOGO
¿Hacia dónde va el arte de hoy?
Martes 11 de noviembre
Horario: 18:00 hrs.
Imparten: Gabriel de la Mora y Pedro Reyes, artistas
visuales
Admisión: Actividad gratuita.
Dirigido a: Público general
Informes:
Teléfono:
5789
2505
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
CONFERENCIA
Conferencia con el Dr. Sergio Raúl Arroyo García
Martes 11 de noviembre
Horario: 19:00 hrs.
Imparte: Dr. Sergio Raúl Arroyo
Admisión: Actividad gratuita.
Dirigido a: Público general
Informes:
Teléfono:
5789
2505
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
CHARLA
¿Qué vemos en la fotografía?
Jueves 20 de noviembre
Horario: 18:00 hrs.
Imparte: Fernando Brito
Admisión: Actividad gratuita.
Dirigido a: Público general
Informes:
Teléfono:
5789
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
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/

/

/

TALLER
¡Santos cinéticos…B!
Diviértete y crea tu propia escultura en movimiento con
materiales de reciclaje, como lo hizo Michael Landy.
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 cuatro
años.
Informes:
Teléfono:
5789
2505
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Metáfora creativa
Plumas de ave, papel y telas se transformarán en una
tarjeta Pop-Up inspirada en la obra “Cómo cambiarse a

uno mismo” de los reconocidos artistas de origen soviético
Ilya y Emilia Kabakov. Una experiencia para descubrir tu
parte creativa y expresar tus vivencias personales, a partir
de una reflexión en torno a la subjetividad, el conocimiento,
la independencia y la democracia presente en el trabajo de
los Kabakov.
Martes, sábado y domingo hasta el 9 de noviembre.
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 cuatro
años.
Informes:
Teléfono:
5789
2505
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
ACTIVIDAD LÚDICA
Yo también puedo ser arte
Transfórmate en una obra de arte utilizando la vestimenta y
objetos simbólicos de algunas pinturas sacras que
inspiraron la obra de Michael Landy y tómate una fotografía
para plasmar el momento. Podrás conservar el registro
fotográfico impreso de su creación.
Martes a domingo.
Horario: De 13:00 a 15:00 hrs.
Cuota de recuperación: $20.00. Incluye materiales
Descuentos: Programa de Membresías según la categoría
Dirigido a: Público general. Niños a partir de los cuatro
años.
Informes:
Teléfono:
5789
2505
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Noche de Museos
Miércoles 26 de noviembre
Horario: 19:15 y 20:00 hrs. Visita guiada a la exposición
Michael Landy. Santos vivientes
19:30 y 20:15 hrs. Visita guiada a murales y edificio
Sinopsis: Admira la belleza arquitectónica de San Ildefonso
y sorpréndete con las esculturas cinéticas, los collages y
dibujos del artista inglés Michael Landy.
Admisión: Por 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 general
Informes:
Teléfono:
5789
2505
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
CINE CLUB
Género: Cine Club
“Alfred Hitchcock en San Ildefonso”
Fecha: Martes

Horario: 15:00 hrs.
En el marco de la exhibición Michael Landy. Santos
Vivientes y la celebración del “Año dual México - Reino
Unido 2015”, se presenta la cinta Psicosis, dedicado al
cineasta inglés Alfred Hitchcock.
Psicosis/ Psicosis (1960) Inspirada en la novela
homónima de Robert Bloch, la historia está ambientada en
un tétrico motel de carretera. Una lluviosa noche llega al
lugar una joven llamada Marion Crane (Janet Leigh) la cual
solicita una habitación aportando un nombre falso tras
haber robado 40.000 dólares a su jefe. Tras disfrutar de
una cena en compañía de Bates, Marion decide ir a su
habitación para tomar una ducha y acostarse. Cuando la
joven parece estar disfrutando de una placentera ducha
una sombra aparece tras la cortina y de pronto una
persona con un cuchillo le arrebata la vida.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al
recinto.
Dirigido a: Público general
Teléfono: 57892505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
“El mundo a través de Danny Boyle”
Fecha: Sábados
Horario: 14:00 hrs.
En el marco de la muestra Michael Landy. Santos Vivientes
y la celebración del “Año dual México - Reino Unido”, se
presenta la cinta dedicado al cineasta inglés Danny Boyle.
28 Days Later/ Exterminio (2002) La historia comienza en
algún lugar de Cambridge. Una incursión de activistas a
favor de los derechos de los animales accede a un
laboratorio de investigación con la intención de liberar a un
grupo de primates, estaban siendo utilizados en diversos
experimentos secretos. Movidos por su fanatismo, los
activistas deciden liberar a los animales desoyendo las
advertencias que, en el último momento, les lanza uno de
los asustados científicos encargado del proyecto, quien
avisa sobre el peligroso virus inoculado en los primates,
produciendo efectos devastadores en los afectados. En 28
días la epidemia se extiende por todo el país y sólo queda
un puñado de supervivientes.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al
recinto.
Dirigido a: Público general
Teléfono: 57892505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx
VISITAS
Visitas guiadas a la exposición Michael Landy. Santos
vivientes
Horario: Martes / 12:30, 15:30 y 18:30 hrs. Miércoles a
viernes / 12:30 y 15:30 hrs.
Sábados y domingos / 12:30, 14:30 y 15:30 hrs.

Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al
recinto.
Dirigido a: Público general
Informes:
Teléfono:
5702
2991
/
servicios@sanildefonso.org.mx
Visitas guiadas a la exposición Ilya y Emilia Kabakov.
Angelología: utopía y ángeles
Horario: Martes / 12:00, 16:00 y 19:00 hrs. Miércoles a
domingo / 12:00 y 16:00 hrs.
Sinopsis: Conoce la obra de los reconocidos artistas Ilya y
Emilia Kabakov y su propuesta artística que aborda a los
ángeles como seres que representan una metáfora de la
creatividad.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al
recinto.
Dirigido a: Público general
Informes:
Teléfono:
5702
2991
/
servicios@sanildefonso.org.mx
Visitas guiadas al acervo mural
Horario: Martes / 11:00, 13:00, 16:30 y 18:00 hrs.
Miércoles a domingos / 11:00, 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:
Teléfono:
5702
2991
/
servicios@sanildefonso.org.mx
VISITAS ESCOLARES
Reflexiones sobre la creatividad
Horario: Martes a viernes / 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 hrs.
Admisión: Visita con taller $40.00, visita sin taller $30.00.
Estudiantes SEP $20.00
Dirigido a: Alumnos de educación básica, media superior.
Informes:
Teléfono:
5702
2991
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Por el mundo de Landy
Fecha: Martes a viernes a partir del 11 de noviembre
Horario: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 y 14:00 hrs.
Admisión: Visita con taller $40.00, visita sin taller $30.00.
Estudiantes SEP $20.00
Dirigido a: Alumnos de educación básica, media superior.
Informes:
Teléfono:
5702
2991
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx

Visitas de orientación para profesores
Fecha: Sábado 15 de noviembre
Horario: 10:00 hrs.
Sinopsis: ¿Eres docente? Entra en contacto con los
educadores de San Ildefonso para planificar la visita de tus
alumnos a la exposición del artista británico Michael Landy
y diseñar actividades adecuadas a sus intereses y
necesidades.
Admisión: Actividad gratuita. Reservación indispensable.
Dirigido a: Docentes de educación básica, media superior y
superior.
Informes:
Teléfono:
5789
2505
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Murales y edificio
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:
Teléfono
5789
2505
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
San Ildefonso para todos (programa para grupo de
educación especial)
Horario: Martes a viernes / 10:00 y 12:00 hrs.
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.
Observaciones: Reservación indispensable.
Admisión: visita guiada $30.00; visita guiada con taller
$40.00; estudiantes SEP $20.00
Dirigido a: Personas con discapacidad. Reservación
indispensable
Informes en Servicios Pedagógicos.
Teléfono: 57892505 / 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

