ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE 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 10:00 a 20:00 h. Miércoles a domingos 10:00 a 18:00 h.
Admisión $50.00 general. 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).
Estadio Azteca 2010. Proeza Maleable
Como parte de las actividades del 75 aniversario de la fundación
de la Universidad Iberoamericana y el 50 aniversario del
movimiento estudiantil de 1968, se exhibe la videoinstalación
Estadio Azteca 2010. Proeza Maleable, de la artista Melanie
Smith. La obra representa una activación de la relación entre el
caos y la modernidad, y está constituida por una serie de
mosaicos creados por 3 mil estudiantes de escuelas públicas
mexicanas que, al combinarse, componen distintas imágenes de
la historia del arte.
Del 23 al 28 de noviembre.
Luna y Sol, Dualidad
Muestra de la Colección Milenio Arte, de la Serie Luna y Sol,
Dualidad, realizada por 34 artistas contemporáneos. Se exhibe
pintura y fotografía, así como intervenciones plásticas realizadas
a ejemplares del periódico Milenio. La Colección Milenio Arte se
creó en 2013 y forma parte de la Fundación Milenio; tiene como
misión comisionar, catalogar, difundir, divulgar y exponer la
pintura contemporánea que se realiza en México, para ponerla al
alcance del público.
Hasta el 25 de noviembre de 2018.
Acervo mural
El acervo permanente del Antiguo Colegio de San Ildefonso está
conformado por obras de artistas como José Clemente Orozco,
Jean Charlot, Fernando Leal, Ramón Alva de la Canal, Fermín
Revueltas y Diego Rivera. Disfruta de la historia y arte de este
recinto cultural.
ARTE POPULAR
Altar: San Ildefonso, 1968
San Ildefonso conmemora la celebración de Día de Muertos con
un altar inspirado en las expresiones culturales, artísticas y los
acontecimientos históricos del año 1968 y dedicado a Javier
Barros Sierra (1915-1971), quien fungía como rector de la
Universidad Nacional Autónoma de México cuando ocurrió el
movimiento estudiantil de 1968.
Hasta el 25 de noviembre. Entrada libre.
CINE
Entrada libre

Un ilustre desconocido
Francia, 2014. Dir. Mathieu Delporte
Sébastien Nicolas, es un hombre serio, inquietante y siniestro que
trabaja como agente inmobiliario. Su vida le resulta monótona, y
como consecuencia decide cortar con la rutina, imitará los gestos
de personas desconocidas viajando a través de sus vidas. Sin
embargo, este acto de reproducir la vida de otros desencadenará
una inestabilidad peligrosa y un viaje sin regreso.
Martes 13 de noviembre, 16:00 h.
Los sabores del palacio
Francia, 2012. Dir. Christian Vicent
Hortense Laborie, una mujer sencilla y amante de la cocina
tradicional francesa, es contratada para ser la cocinera del
presidente francés; su llegada al Palacio del Elíseo cambiará su
vida por completo. La autenticidad de sus platillos logra seducir al
presidente, pero sus habilidades e ingenio provocarán envidias
entre el personal de la cocina haciendo su estancia complicada al
punto de tener que enfrentarse a los retos y trampas que sus
colegas ponen frente a ella.
Martes 20 de noviembre, 16:00 h.
Chicos y Guillermo, ¡A comer!
Francia, 2013. Dir. Guillaume Gallienne
Sinopsis: Una película autobiográfica de la vida del cómico y
cineasta francés Guillaume Gallianne. Con tintes de comedia,
muestra de forma muy personal sus recuerdos familiares y la
particular relación que tenía con su madre, una mujer
conservadora y temperamental. El director, como auténtico
hombre orquesta, es guionista y actor del filme; no solo se
interpreta a sí mismo como adolescente sino también el papel de
su madre.
Martes 27 de noviembre, 16:00 h
PRESENTACIÓN DE LIBRO
Xavier Mina, el insurgente español. Guerrillero por la
libertad de España y México
Presentan: Joaquín E. Espinosa Aguirre, Ramón Lépez Vela,
Gustavo Pérez Rodríguez (autor)
Modera: Gabriela López
A doscientos años de la épica libertaria de Xavier Mina (18172017), la biografía, las convicciones políticas y el espíritu libertario
de este personaje han generado expectativas e interrogantes
sobre sus móviles, las redes de influencia política que cultivó en
Londres, el financiamiento y organización de la expedición en
Estados Unidos, el contenido ideológico de sus proclamas, los
efectos y la significación de sus acciones guerrilleras a favor de
la insurgencia mexicana. Valiente, apasionado y defensor de las
libertades civiles, Mina es considerado un héroe nacional, cuyo
estudio se condensa y actualiza en la obra que se presenta.
Miércoles 14 de noviembre, 18:00 h. Entrada libre.
CONFERENCIAS
Entrada libre. Cupo limitado.
Vida y muerte en el México Prehispánico
Dr. Eduardo Matos Moctezuma
El reconocido arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma hablará

sobre las tradiciones y rituales en torno a la muerte y el significado
que ésta tenía para las civilizaciones del México prehispánico.
Martes 13 de noviembre, 18:00 h.
La muerte y Dios
Mtro. Bernardo Barranco
Jueves 15 de noviembre, 18:00 h.
COLOQUIO
Antiguo Colegio de San Ildefonso, piedras vivas de la
Nación
Los momentos de un gran proyecto cultural
Entrada libre. Cupo limitado.
Sábado 24 de noviembre, 12:00 h.
• Primera conversación
El colegio jesuita: el humanismo renacentista y la
exploración del cosmos
Alfonso Alfaro
• Segunda conversación
Colegio seminario de la Compañía de Jesús, los orígenes
y los días
Arturo Reynoso
Domingo 25 de noviembre, 12:00 h.
• Tercera conversación
La historia y la piedra, de Juárez a nuestro tiempo
Luis Eduardo Garzón
Lunes 26 de noviembre, 17:00 h.
• Cuarta conversación
Los jesuitas y la cultura barroca
Antonio Rubial
Martes 27 de noviembre, 17:00 h.
• Quinta conversación
El panel
Alfonso Alfaro, Arturo Reynoso y Luis Eduardo Garzón
TALLERES
Murales para llevar
Los participantes reconocerán de manera sencilla los planos y la
composición de un mural, teniendo una nueva perspectiva sobre
la pieza y los elementos que la componen. Cada participante
recibirá cuatro imágenes de una misma obra y cada una será
recortada de acuerdo con los planos de profundidad de una
pintura. Después de identificar los planos, colocarán las imágenes
en un marco rígido de cartón que les permitirá visualizar de forma
tridimensional los planos.
Martes, sábados y domingos 11:00 a 16:00 h.
Admisión $30.00. Público general. Niños a partir de los seis años
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1027.
VISITAS GUIADAS
Acervo mural
Descubre la historia y el arte de este hermoso 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 h.
Miércoles a domingo 11:00, 13:00 y 16:30 h.
Admisión: $50.00 general. 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). Informes:
Teléfono 3602 0000 ext. 1027.
Escolares al acervo mural
Conoce el acervo permanente del Antiguo Colegio de San
Ildefonso en compañía de tus alumnos, y descubre 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. Disfruta de estas obras, la
historia y el arte de este hermoso recinto cultural.
Martes a viernes 10:00 a 14:00 h. Reservación indispensable.
Visita con taller $40.00, visita sin taller $30.00, estudiantes SEP
$20.00. Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044.
EDUCACIÓN ESPECIAL
¡San Ildefonso para todos!
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 14:00 h. Reservación indispensable.
Visita con taller $40.00, visita sin taller $30.00, estudiantes SEP
$20.00. Dirigido a personas con discapacidad. Informes: Teléfono
3602 0000 ext. 1044.
INTERNET
Museo digital www.sanildefonso.org.mx
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.
TIENDA
de San Ildefonso
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 h. Miércoles a domingo 10:00 a 18:00 h.
Entrada libre. Informes: Teléfono 3602 0041 ext. 1065.

