ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE 2015
Justo Sierra No. 16, Centro Histórico
Tels. 5702 4507 y 5702 3254
www.sanildefonso.org.mx
*Programación sujeta a cambios
Tel. 5789.2505 / pedagogicos@sanildefonso.org.mx

EXPOSICIONES
Javier Marín. Corpus
Fecha: Inauguración 19 de noviembre de 2015 / 20:00 hrs.
Sinopsis: Las asombrosas esculturas del artista mexicano
Javier Marín, llegan al Antiguo Colegio de San Ildefonso,
desde la miniatura a lo monumental, se muestra una
selección de 49 obras producidas en las dos últimas
décadas. Trabajos en bronce, madera y resinas combinadas
con diversos materiales dan testimonio de la maestría y
talento de este extraordinario escultor.
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.
Conversaciones: Colección fotográfica de Bank of
America
Fecha: Hasta el 28 de febrero de 2016
Sinopsis: A través de 108 fotografías, la muestra explora la
evolución de la práctica y la extensa variedad temática en el
mundo de la fotografía. Se exhibe el trabajo de artistas
ampliamente reconocidos como Eugène Atget, Man Ray,
Paul Strand y Edward Weston, unido al de creadores
contemporáneos como Bernd y Hilla Becher, Graciela
Iturbide, Vik Muniz y Cindy Sherman, que nos transportan a
un recorrido por el desarrollo fotográfico experimentado
desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días.
Exposición organizada por Bank of America Merrill Lynch,
por el cual todos los derechos están reservados. Se
presenta en el marco del Festival Internacional de Fotografía
Foto México.
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.

Creación en Movimiento. Jóvenes Creadores del Fonca
2013/2014
Fecha: * Por confirmar
Sinopsis: Exhibición que conjunta los proyectos que, a lo
largo de un año, artistas de arquitectura, artes visuales y
medios audiovisuales realizaron con el apoyo del programa
Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las
Artes (Fonca). La muestra es un trabajo en proceso que
lleva a los espectadores por múltiples caminos que van
naciendo y bifurcándose al ser transitados.
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.
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:
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.
ACTIVIDAD ESPECIAL
Coloquio
La fotografía, la memoria y la realidad
Lunes 9 de noviembre,
10:00 hrs.
Historiar fotografías, memoria e identidades
John Mraz / Historiador
11:00 hrs.
La calle en HD
Alex Coghe / Editor y fotógrafo
12:00 hrs.
Lenguajes visuales, fotografía y arte
Pablo Ortiz Monasterio / Fotógrafo y curador
13:00 hrs.
Comunicar en imágenes
Pedro Valtierra / Cuartoscuro
Admisión: $100.00. 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). Público general.
VISITA GUIADA ESPECIAL
Visita guiada a la exposición Conversaciones con Ery
Camara, Coordinador de Exposiciones del Antiguo
Colegio de San Ildefonso.
Miércoles 18 de noviembre, 16:00 hrs.
Sinopsis: Ery Camara, Coordinador de exposiciones del
Antiguo Colegio de San Ildefonso, te conducirá por la
exposición Conversaciones: Colección fotográfica de Bank
of America, bajo su perspectiva como curador y crítico de
arte. Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto. Público
general.

FUNCIÓN ESPECIAL DE CINE
Quebranto
Sinopsis: El cineasta y productor Roberto Fiesco,
galardonado con el premio Ariel 2013 por la cinta
Quebranto, compartirá con el público su motivación por
realizar el largometraje basado en la historia de Fernando
García Ortega “Pinolito”. La historia narra la vida de un actor
infantil que figuraba como una de las grandes promesas del
cine mexicano, pero que al crecer tomó la decisión de
adoptar una nueva identidad de género y convertirse
en Coral Bonelli, por lo que su vida profesional dio un giro
de 180 grados y comenzó a desvanecerse poco a poco
hasta convertirse en un lejano y doloroso recuerdo.
Martes 24 de noviembre, 16:00 hrs. Entrada libre, público
general.
NOCHE DE MUSEOS
Miércoles 25 de noviembre
Horario especial: 19:00 a 21:30 hrs.
19:00 hrs. Visita guiada al Acervo mural
19:30 hrs. Visita guiada a la exposición Conversaciones:
Colección fotográfica de Bank of America.
Sinopsis: Descubre la imponente arquitectura del Antiguo
Colegio de San Ildefonso decorado por los majestuosos
murales creados por los artistas José Clemente Orozco,
Jean Charlot, Fernando Leal y Diego Rivera, y visita la
exposición Conversaciones: Colección fotográfica de Bank
of America, una exhibición que te conducirá por la evolución
de la fotografía, a través de 108 impresiones de artistas
ampliamente reconocidos como Dorothea Lange, Man Ray,
Edward Steichen, Alfred Stieglitz, Paul Strand, Edward
Weston, Graciela Iturbide y Vik Muniz, entre otros.
Admisión: $22.50. Entrada libre para los participantes del
Programa de Membresías del recinto, los niños menores de
12 años y las personas de la tercera edad. Público general.
CINE CLUB
Quebranto

Sinopsis: Un documental de Roberto Fiesco galardonado en
2013 por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias
Cinematográficas con el premio Ariel, relata la vida
de Fernando García Ortega, personaje que durante su niñez
logró hacerse de gran fama como el actor infantil ‘Pinolito’ y
que figuraba como una de las grandes promesas del cine
mexicano, pero al crecer tomó la drástica decisión de
adoptar una nueva identidad de género y convertirse
en Coral Bonelli, su vida profesional dio un giro de 180
grados y comenzó a desvanecerse poco a poco hasta
convertirse en un lejano y doloroso recuerdo.
Martes, 16:00 hrs.
Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto.
Adolescentes y adultos.
TALLER
Impreso a mano
Martes, sábados y domingos. De 11:00 a 16:00 horas. Una
sesión cada 60 minutos.
Admisión general $30.00. Público general. Niños a partir de
los seis años.
VISITAS GUIADAS
Vistas guiadas a la exposición Conversaciones:
Colección fotográfica de Bank of America
Martes 12:30, 16:00 y 18:30 hrs. Miércoles a domingo 12:30
y 16:00 hrs.
Sinopsis: Explora la evolución de la amplia variedad
temática en el mundo de la fotografía, a través de 108
impresiones de artistas reconocidos como Dorothea Lange,
Man Ray, Edward Steichen, Alfred Stieglitz, Paul Strand,
Edward Weston, Graciela Iturbide y Vik Muniz, entre otros.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto.
Dirigido a: Público general
Informes: 57 02 29 91 / servicios@sanildefonso.org.mx
Visitas guiadas al acervo mural
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.
Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto. Público
general.

VISITA ESCOLAR
Vistas escolares a la exposición Conversaciones:
Colección fotográfica de Bank of America
Sinopsis: Los estudiantes tendrán la oportunidad de
examinar la evolución de la fotografía a través de 108
imágenes capturadas por la lente de los fotógrafos:

Dorothea Lange, Man Ray, Edward Steichen, Alfred
Stieglitz, Paul Strand, Edward Weston, Graciela Iturbide y
Vik Muniz, entre otros.
Del martes a viernes. 10:00 a 14:00 horas.
Admisión: Con taller $40.00, sin taller $30.00, estudiantes
SEP $20.00. Estudiantes de educación básica, media
superior y superior.
Visitas de orientación para maestros
Sábados 7 y 21 de noviembre, 10:00 hrs.
Sinopsis: ¿Eres docente? ¿Te gusta el arte? Entra en
contacto con nuestros educadores para planificar la visita de
tus alumnos al museo y diseñar actividades adecuadas a
sus intereses y necesidades.
Actividad gratuita. Reservación indispensable. Docentes de
educación básica y media superior.
INTERNET
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

