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

EXPOSICIONES TEMPORALES
Género: Exposición
Nombre: Darwin
Fecha: Concluye el domingo 21 de septiembre.
Sinopsis: La exposición más amplia sobre Charles Darwin se
despide de San Ildefonso. Una fascinante exploración por la
vida y mente del naturalista británico y su Teoría de la
Evolución, que realizara hace más de 150 años, y que cambió
para siempre la percepción del origen y la naturaleza de
nuestra propia especie. Especímenes, artefactos, manuscritos
y objetos que el público experimentará para conocer las
maravillas observadas por Darwin en su viaje como un joven y
curioso aventurero a bordo del HMS Beagle en su histórico
recorrido de cinco años a Sudamérica y las Islas Galápagos.
La muestra está basada en la exposición Darwin, producida
por el American Museum of Natural History, Nueva York
(www.amnh.org) en colaboración con el Museum of Science,
Boston; el Field Museum, Chicago; el Royal Ontario Museum,
Toronto, Canadá; y el Natural History Museum, Londres,
Inglaterra.
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,
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.
Género: Exposición
Ilya y Emilia Kabakov. Angelología: utopía y ángeles
Fecha: Hasta el 11 de enero de 2015
Sinopsis: 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
Género: Acervo permanente
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: $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
Género: Noche de Museos
Nombre: Noche de Museos
Fecha: Miércoles 24 de septiembre
Horario: 19:00 a 21:30 hrs.
Proyección: Documental Ilya and Emilia Kabakov: ENTER
HERE. Dir. Amei Wallach / 20:00 hrs.
Sinopsis: Por primera vez Ilya Kabakov ha vuelto a su ciudad
natal, lugar donde su arte fue una vez prohibido, para montar
siete instalaciones con su esposa Emilia. La acción va desde
las altas llanuras de Texas hasta un barrio asolado en
Ucrania. Un documental que ofrece un doble retrato de la vida
y obra de los artistas internacionales más célebres de Rusia.
Visita guiada a la exposición: Angelología: Utopía y Ángeles:
19:15 hrs.
Visita guiada al acervo mural: 19:30 hrs. Admisión: $22.50 (no
aplican otros descuentos o promociones). Dirigido a: Público
general. Informes: Teléfono: 5789 2505 /
pedagógicos@sanildefonso.org.mx
Género: Narraciones
Nombre: Cuentos rusos
Sinopsis: Los narradores Alma Rosa Rivera, Gerardo Méndez,
Sara Rojo y Francisco Pita, te llevarán a un viaje por las
costumbres de Rusia, a través de los cuentos y leyendas más
populares de su literatura.
Fecha: Domingos 28 de septiembre. Horario: 13:00 hrs.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto.
Dirigido a: Público general. Informes: Teléfono: 5789 2505 /
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
TALLER
Género: Taller
Nombre: Metáfora creativa
Sinopsis: Plumas de ave, papel y telas se transformarán en
una tarjeta Pop-Up inspirada en la obra “Cómo cambiarse a
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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.
Fecha: 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
PROGRAMA DE VISITAS
Género: Visitas
Nombre: 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
Género: Visitas
Nombre: 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

Fecha: Sábado 11 de octubre
Horario: 10:00 hrs.
Sinopsis: ¿Eres docente? Entra en contacto con los
educadores de San Ildefonso para planificar la visita de tus
alumnos al museo 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
Género: Programa especial para discapacitados
Nombre: San Ildefonso para todos (programa para grupos
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
con taller $40.00, visita sin taller $30.00. Estudiantes SEP
$20.00. Dirigido a: Personas con discapacidad. Informes en
Servicios
Pedagógicos.
Teléfono:
57892505
/
pedagogicos@sanildefonso.org.mx
INTERNET
Género: Internet
Nombre: Museo digital
Sinopsis: 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

VISITAS ESCOLARES
Género: Visitas
Nombre: Reflexiones sobre la creatividad
Horario: Martes a viernes / 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 hrs.
Sinopsis: Conoce el proceso creativo empleado por Ilya y
Emilia Kabakov para la producción de sus obras por medio de
las visitas guiadas hechas especialmente para estudiantes a
la exposición Angelología: utopía y ángeles, con las que
descubrirás las posibilidades del arte para expresar conceptos
abstractos y entenderás lo que hay detrás de su propuesta.
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
Género: Visitas
Nombre: Visitas de orientación para profesores
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