ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE 2015
Justo Sierra No. 16, Centro Histórico
Tels. 5702 4507 y 5702 3254
www.sanildefonso.org.mx
*Programación sujeta a cambios
Informes Tel. 57892505 pedagogicos@sanildefonso.org.mx
El miércoles 16 de septiembre el recinto permanecerá cerrado

EXPOSICIÓN TEMPORAL
Lo terrenal y lo divino: Arte islámico de los siglos VII al XIX

Hasta el domingo 4 de octubre de 2015.
Sinopsis: ¡No te pierdas la más importante muestra de arte
islámico que se ha presentado en México! Trece siglos de
una cultura mística y milenaria, a través de una selección de
192 piezas de las más refinadas artes decorativas
producidas entre los siglos VII al XIX en la vasta zona
geográfica que se unifica en el islam. Manuscritos, textiles,
cerámica, cristales, elementos arquitectónicos, adornos y
utensilios, provenientes de Marruecos, Siria, Irán, Irak,
Egipto, España, Turquía y Afganistán. Últimas semanas.
Exhibición organizada por el Museo de Arte del Condado de
Los Ángeles (LACMA).
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 a
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.
ACTIVIDADES ESPECIALES
El islam desde occidente
Participa: Dr. Carlos Martínez
El Dr. Carlos Martínez Assad conversará con el público
sobre religión y política islámica desde el pasado hasta el
presente, con el acento particular en la literatura.

Martes 8 de septiembre, 17:00 hrs. Actividad gratuita con
boleto de acceso al recinto. Público general.
Género: Conferencia
La mujer en el espejo del islam
Participa: Dra. Camila Pastor, CIDE
Sinopsis: Se abordará el papel de la mujer en el islam, a lo
largo del tiempo y hasta la actualidad, para así aproximarse
a los diferentes debates que se han ido presentando en
torno a este tema.
Jueves 10 de septiembre, 17:00 hrs. Entrada libre. Público
general.
Género: Curso
Identidad y mujer en el islam
Participa: Antropóloga Alejandra Gómez, INAH
Sinopsis: Curso historiográfico en el que se abordarán
aspectos relevantes sobre la mujer en el islam. Temas:
“Fundamentos de la fe islámica”; “El contexto del Corán y la
tradición”; y “Género y sexualidad en el islam”, entre otros.
Del martes 22 al jueves 24 de septiembre. De 15:30 a 17:30
hrs. Cuota de recuperación $500.00. Descuento del 50% a
estudiantes, profesores y adultos mayores. Público general.
NOCHE DE MUSEOS
Miércoles 30 de septiembre; de 19:00 a 21:30 hrs.
19:00 hrs. / Visita guiada al acervo mural y edificio
19:30 hrs. / Visita guiada a la muestra Lo terrenal y lo
divino: Arte islámico de los siglos VII al XIX.
20:00 hrs. / Concierto Conservando Jazz.
Sinopsis: Admira la belleza arquitectónica de San Ildefonso
y conoce su acervo permanente conformado por obras de
José Clemente Orozco, Jean Charlot, Fernando Leal y
Diego Rivera, visita la exposición Lo terrenal y lo divino: Arte
islámico de los siglos VII al XIX, la más importante muestra
de arte islámico que se ha presentado en México y disfruta
del género del jazz en el concierto Conservando Jazz, bajo
la dirección de Servando Rascón.
Admisión general $22.50. Público general.
TALLER
La caja de Alí Babá
Sinopsis: A partir de los estilos artísticos desarrollados por
la cultura islámica donde resaltan los diseños armónicos y
geométricos, el público podrá decorar una caja inspirada en
las “arquetas” islámicas. Los artesanos islámicos le daban a
estos objetos un fin más artístico que utilitario. El
participante comprenderá, de manera general, la forma de
trabajar y construir armónicamente su propia caja.
Martes, sábado y domingo; 11:00 a 16:00 hrs. (cada hora
inicia una sesión). Cuota de recuperación $30.00. Incluye
materiales. Público general. Niños a partir de los seis años.

ACTIVIDAD LÚDICA
Los juegos de Ur
Sinopsis: ¿Sabías que el ajedrez nació en el siglo VII? Ven
a divertirte con algunos de los juegos de mesa más
antiguos, originarios de los pueblos islámicos.
Domingo 27 de septiembre, 13:00 hrs. Actividad gratuita con
boleto de acceso al recinto. Público general (niños a partir
de los 6 años).
PROYECCIÓN

Tres amigos (88 min.) Dir. Memduh Ün.
Sinopsis: Cuenta la historia de tres amigos solteros que
viven en un edificio abandonado e intentan ganarse la vida
usando los pocos recursos que tienen. Se encuentran con
una solitaria chica ciega, con quien entablan amistad y a
quien acogen como su invitada, pretendiendo ser ricos. Una
vez que se dan cuenta que con 800 liras su ceguera se
curará, uno de ellos decide conseguir el dinero a como dé
lugar, pues se ha enamorado de ella.
Martes, 15:00 hrs. Entrada libre. Público general.
VISITAS GUIADAS
Visitas guiadas a la exposición Lo terrenal y lo divino:
Arte islámico de los siglos VII al XIX
Sinopsis: Visita la más importante muestra de arte islámico
que se ha presentado en México. La exhibición está
conformada por una selección de 192 piezas de las más
refinadas artes decorativas producidas entre los siglos VII al
XIX en la vasta zona geográfica que se unifica en el islam,
e ilustra la complejidad y riqueza cultural, así como el
intercambio diplomático, comercial y artístico con los
pueblos que se relacionaron con su poderío. Sorpréndete
con manuscritos, textiles, cerámica, cristales, elementos
arquitectónicos, adornos y utensilios, provenientes de
Marruecos, Siria, Irán, Irak, Egipto, España, Turquía y
Afganistán. Exhibición organizada por el Museo de Arte del
Condado de Los Ángeles (LACMA).
Terminan el domingo 4 de octubre de 2015. Martes / 12:00,
15:00 y 19:00 hrs. Miércoles / 12:00 y 15:00 hrs. Sábados y
domingos / 12:00, 14:00 y 15:00 hrs. Actividad con boleto de
acceso al recinto. Público general
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.

Género: Visitas guiadas
Visitas guiadas de orientación para profesores
Sábado 5 de septiembre de 2015, 10:00 hrs.
Actividad gratuita con reservación indispensable. Docentes
de educación básica y media superior.
VISITAS ESCOLARES
Visitas guiadas escolares a la exposición Lo terrenal y
lo divino: Arte islámico de los siglos VII al XIX
Sinopsis: Visita la más importante muestra de arte islámico
que se ha presentado en México. La exhibición está formada
por una selección de 192 piezas de las más refinadas artes
decorativas producidas entre los siglos VII al XIX en la vasta
zona geográfica que se unifica en el islam, e ilustra la
complejidad y riqueza cultural, así como el intercambio
diplomático, comercial y artístico con los pueblos que se
relacionaron con su poderío.
A partir del 30 de junio y hasta el 2 de octubre. Martes a
viernes / 10:00 a 14:00 hrs. Visita guiada $30.00. Visita
guiada con taller $40.00. Estudiantes SEP $20.00.
Estudiantes de educación básica, media superior y superior.
Visitas escolares al acervo mural
Martes a viernes 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 hrs. Visita
guiada $30.00. Visita guiada con taller $40.00. Estudiantes
SEP $20.00. Escolares de educación básica, media superior
y personas con capacidades diferentes.
Género: 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
--------------------------------------El miércoles 16 de septiembre el recinto permanecerá cerrado

Informes Tel. 57892505 pedagogicos@sanildefonso.org.mx

