ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
ACTIVIDADES DE OCTUBRE 2016
Justo Sierra No. 16, Centro Histórico
Tels. 36 02 00 26 y 36 02 00 27
www.sanildefonso.org.mx
*Programación sujeta a cambios

EXPOSICIÓN TEMPORAL Y ACERVO
Obras maestras del Museo Nacional de Arte de China
Fecha: Septiembre de 2016 al 19 de febrero de 2017
Sinopsis: Por primera vez en México, el Antiguo Colegio de
San Ildefonso y el Museo Nacional de Arte de China,
NAMOC presentan esta magna muestra en la que se podrán
apreciar 151 excepcionales obras de aguada en tinta y color,
óleo, grabado, escultura, máscaras y trajes folclóricos,
marionetas del teatro de sombras de la dinastía Qing (siglos
XVII-XX), así como papel recortado con tijera. La exposición
es una oportunidad única para apreciar la sofisticación y
originalidad del arte chino moderno y contemporáneo y la
diversidad creativa de la cultura china, a través de las
manifestaciones artísticas y las tradiciones populares vivas
que continúan siendo fuente de inspiración para las nuevas
generaciones de sus artistas. Exposición en el marco del
“Año de Intercambio Cultural China-América Latina y el
Caribe” y la celebración del 45 aniversario del
restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre la
República Popular China y México.
Admisión general: $50.00. 50% a estudiantes y maestros
con credencial vigente. Entrada gratuita: Niños menores de
12 años, adultos mayores con credencial INAPAM,
Programa de Membresías y Prepa Sí (CDMX). Los martes
el recinto abre de 10:00 a 20:00 horas y la entrada es
gratuita. Miércoles a domingo de 10:00 a 18:00 horas.
Nombre: 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: $50.00. 50% a estudiantes y maestros
con credencial vigente. Entrada gratuita: Niños menores de
12 años, adultos mayores con credencial INAPAM,
Programa de Membresías y Prepa Sí (CDMX). Los martes
el recinto abre de 10:00 a 20:00 horas y la entrada es
gratuita. Miércoles a domingo de 10:00 a 18:00 horas.
CONFERENCIAS ESPECIALES
Nombre: Confucio y la china tradicional

Participa: Dra. Flora Botton, Miembro del Sistema Nacional
de Investigadores (SNI), Nivel I. El Colegio de México,
COLMEX
Sinopsis: ¿Sabes quién fue Confucio y su importancia en la
tradicional cultura oriental? Asiste y conoce de la mano de
la Dra. Botton la manera en que las clases privilegiadas
aprendían sobre los clásicos confucianos, a diferencia del
resto de la comunidad que aprendía en las plazas las
virtudes de la misma doctrina.
Martes 18 de octubre, 18:00 horas. Entrada libre.
Público en general. Informes T. 3602 0000 ext. 1044
Género: Conferencia
El desarrollo de innovación científica y tecnológica de
China
Participa: Hao Zhu, Director de Ciencia y Tecnología
Embajada de la República Popular China en México.
Sinopsis: China ha destacado por ser un país lleno de
tradiciones, sin embargo es momento de conocer la
importancia de los avances científicos y tecnológicos que la
nación oriental tiene para el mundo, además de la
conferencia dictada por Hao Zho, podrás disfrutar de la
presentación del documental I’m China, no te lo puedes
perder.
Martes 25 de octubre, 18:00 horas. Entrada libre. Público en
general. Informes T. 3602 0000 ext. 1044
ACTIVIDADES ESPECIALES
Género: Mesa Redonda
Nombre: ¿Cómo generar un patrimonio sustentable?
Participan: Carlos Enrique Galindo Leal: Director General de
Comunicación de la Ciencia, CONABIO. Gabriela Gil
Verenzuela: Coordinadora Académica del Plan
Iberoamericano, para reconocer, proteger y salvaguardar el
Patrimonio Cultural, Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB). René Rivera Lozano: Coordinador de la
Licenciatura en Turismo Cultural, Universidad Anáhuac.
Modera: Jorge Guevara, Director de asuntos Corporativos y
comunicación, American Express
Sinopsis: Es importante conocer la importancia del
patrimonio cultural y su sustentabilidad, te invitamos a
escuchar las reflexiones y experiencias sobre el patrimonio
y la conservación del paisaje que se ha visto afectado en los
últimos años por la contaminación y el cambio climático
Sábado 22 de octubre de 2016, 12:00 horas. Entrada libre.
Público en general. Informes T. 3602 0000 ext. 1044
Género: Taller
Nombre: Mini huertos para llevar
Sinopsis: ¿Qué tal hacer un huerto urbano? Te invitamos al
curso de Huerto Urbano, las ciudades también pueden
producir hortalizas y vegetales limpios y de buena calidad

Sábado 22 de octubre de 2016, 12:00 a 16:00 horas.
Actividad gratuita con boleto de acceso. Público en
general. Informes T. 3602 0000 ext. 1044
Género: Curso
Nombre: Jardines Patrimoniales
Participa: Arq. Laura Lagos, paisajista
Sinopsis: Te invitamos a conocer el daño de algunos gases
tóxicos sobre el patrimonio arquitectónico y la manera en
que tú puedes ayudar a contrarrestar el daño ambiental con
la creación de azoteas verdes ¿las conoces? No pierdas la
oportunidad de aprender todo sobre este nuevo concepto.
22 de octubre, de13:00 a 17:00 horas.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso
Dirigido a Público en general
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Género:
Lugar: Antiguo Colegio de San Ildefonso
Dirección: Justo Sierra No. 16, Centro Histórico
Nombre: Rally por San Ildefonso
Sinopsis: ¿Quién dijo que aprender sobre historia era
aburrido? Te invitamos a conocer la historia del Antiguo
Colegio de San Ildefonso resolviendo acertijos y
enfrentando retos, utiliza la aplicación Instagram para
comunicar la manera en que cuidas el patrimonio, ¡diviértete
y descubre la riqueza histórica del recinto!
22 de octubre de 11:00 a 16:00 horas.
Actividad gratuita con boleto de acceso
CINE CLUB
Género: Drama / Película biográfica
Nombre: Amor bajo el espino (115 min)
Director: Zhang Yimou
Fecha: Todos los martes de octubre, 16:00 horas.
Sinopsis: El amor que sucede entre Jing, la hija de un
“derechista” y Sun, el hijo de un militar durante la
Revolución Cultural representa un riesgo para ambos,
sobre todo para ella que debe “reeducarse” para poder
guardar el honor de su familia, descubre como esta relación
llena de amor puro y apasionado cambió sus vidas.
Entrada libre / cupo limitado. Público general
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
TALLER
Género: Taller
Nombre: El juego del agua tinta
Sinopsis: ¿Sabías qué, mezclando tinta con agua puedes
lograr magnificas obras de arte? ¿No? Asiste a este taller y
descubre esta antigua técnica pictórica China.
Sábados y domingos, del 1 de octubre de 2016 al 19 de
febrero de 2017; de 11:00 a 16:00 horas / Sesiones cada
hora. Admisión: $30.00 / Cupo limitado. Público general.

Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Género: Taller
Nombre: Papel recortado de la suerte
Sinopsis: En la antigua China nacieron nuevas formas de
hacer arte, una de ellas es el papel recortado que se usa
para adornar casas y algunas mujeres lo utilizan para
adornar sus peinados. Aprende la técnica del papel cortado
y descubre su historia.
Martes y sábados, del 1 de octubre de 2016 al 19 de febrero
de 2017. De 11:00 a 16:00 horas / Sesiones cada hora.
$30.00/ Cupo limitado. Público general.
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Género: Taller
Nombre: El dragón enmascarado.
Sinopsis: ¡Ven y elabora tu propia mascara tradicional china!
Descubre, paso a paso, la técnica para realizarla y
conviértete en un artista con los diversos materiales
explorando tu imaginación y creatividad.
Martes y domingos, del 1 de octubre de 2016 al 19 de
febrero de 2017. De 11:00 a 16:00 horas.
$30.00 / Cupo limitado. Público general.
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
CURSO
Género: Curso
Nombre: Tai – chi
Participa: Francisco González González Presidente de la
Fundación Cultural China de Kung Fu A.C.
Sinopsis: El Tai-Chi es un arte marcial en que la fuerza se
canaliza de manera interna, descubre los principales
movimientos de esta popular disciplina en el país oriental y
aprende a alcanzar un estado de relajamiento tanto físico
como mental.
Domingos 9, 16, 23 y 30 de Octubre; 11:00 horas.
Admisión: $100.00. Público general.
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
VISITAS GUIADAS ESPECIALES
Visita guiada especial a la exposición Obras maestras del
Museo Nacional de Arte de China, con Ernesto Bejarano
Coordinador de Diseño Museográfico. ACSI
Sinopsis: No te pierdas la oportunidad de conocer la
exposición Obras maestras del Museo Nacional de Arte
de China en compañía de Ernesto Bejarano Coordinador
de Diseño Museográfico, ACSI.
Jueves 13 de octubre, 16:30 horas.
Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto. Público
general. Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
VISITAS GUIADAS
Nombre: Visitas guiadas a la exposición Obras maestras
del Museo Nacional de Arte de China

Sinopsis: Recorre la exposición Obras maestras del
Museo Nacional de Arte de China, descubriendo la
diversidad de China a través de su arte.
Martes 12:00, 15:00 y 19:00 horas.
Miércoles a viernes 12:00 y 15:00 horas.
Sábado y domingo 12:00, 14:00 y 15:00 horas.
Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto. Público
general. Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Nombre: Visitas guiadas al acervo mural y edificio
Sinopsis Disfruta de la majestuosidad, historia y arte de San
Ildefonso, así como su acervo mural, conformado por obras
de 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. Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Visitas guiadas escolares a la exposición Obras maestras
del Museo Nacional de Arte de China
Martes a viernes / A partir del 4 de octubre
Horario: 10:00 a 14:00 horas.
Admisión: Visita con taller $40.00. Visita sin taller $30.00
Estudiantes SEP $20.00.
Sinopsis: Descubre con tus alumnos las técnicas de pintura
y escultura del arte chino contemporáneo en un interesante
recorrido por la exposición, conoce el teatro de marionetas
y las máscaras utilizadas en rituales religiosos y festejos de
esta interesante cultura.
Dirigido a estudiantes de educación básica, educación
especial, media superior y superior. Informes T. 3602 0000
ext. 1044
Nombre: Visitas guiadas escolares al acervo mural
Martes a viernes. De 10:00 a 14:00 horas.
Visita con taller $40.00. Visita sin taller $30.00. Estudiantes
SEP $20.00.
Dirigido a estudiantes de educación básica, educación
especial, media superior y superior.
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Programa especial para personas con discapacidad
¡San Ildefonso para todos! (programa para grupo de
educación especial)
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.
Martes a viernes. De 10:00 a 12:00 horas. 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.
NOCHE DE MUSEOS
Nombre: Noche de Museos
Miércoles 26 de octubre, de 19:00 a 22:00 horas.
19:00 y 19:30 horas / Visitas guiadas al acervo mural y
edificio.
20:00 horas / Visitas guiadas a la exposición Obras
maestras del Museo Nacional de Arte de China.
Admisión única: $25.00. Público general.
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
MUSEO DIGITAL
Género: Internet
Nombre: Museo 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

