ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE 2017
Justo Sierra No. 16, Centro Histórico
Tels. 3602 0026 y 3602 0027
www.sanildefonso.org.mx
*Programación sujeta a cambios sin previo aviso
Nota: El domingo 16 de septiembre el recinto permanecerá
cerrado.
EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACERVO
Nombre: Orígenes, a 150 años de la creación de la Escuela
Nacional Preparatoria
Fecha: Concluye el domingo 1º. de octubre
Sinopsis: Muestra en el marco de las celebraciones del 150
aniversario de la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria
(ENP), en la que se abordan los orígenes de esta institución, a
partir de la promulgación de la Ley Orgánica de Instrucción
Pública de Benito Juárez. Se enfatiza en dos figuras centrales:
Gabino Barreda y Justo Sierra, actores que desarrollaron y
consolidaron el proyecto de la ENP.
Admisión general: $50.00
Descuentos: 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)
Horario: 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: Leo Matiz: El muralista de la lente. A cien años de su
nacimiento 1917 - 2017
Fecha: Concluye el domingo 17 de septiembre. ¡Últimos días!
Sinopsis: Proyecto expositivo en el marco del centenario del
nacimiento de este destacado fotógrafo colombiano, que renovó
la escena del fotoperiodismo en América Latina y cuyo trabajo
está ligado a la memoria visual del siglo XX. La muestra destaca
la relación entre el fotógrafo y José Clemente Orozco, con quien
entabló una entrañable amistad y una convivencia que generó
retratos excepcionales del muralista mexicano.
Admisión general: $50.00
Descuentos: 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).
Horario: 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
Descuentos: 50% a estudiantes y maestros con credencial
vigente. Entrada gratuita a niños menores de 12 años, adultos
mayores con credencial INAPAM, Programa de Membresías y
Prepa Sí (CDMX).
Horario: 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: Justo Sierra
Participa: María de Lourdes Alvarado y Martínez E. Instituto de
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación.
Fecha: Martes 5 de septiembre
Horario: 17:00 horas
Admisión: Entrada libre / cupo limitado
Dirigido a: Público general
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Nombre: La enseñanza de la ciencia en la Preparatoria
Nacional
Participa: Guillermo Soberón Acevedo, Ruy Pérez Tamayo y
Pablo Rudomín. Moderador: Antonio Lazcano. El Colegio
Nacional
Fecha: Jueves 7 de septiembre
Horario: 12:00 horas
Admisión: Entrada libre / cupo limitado
Dirigido a: Público general
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Nombre: Cincuenta años en Compañía de Cien años de
Soledad
Participa: Gonzalo Celorio Blasco
Sinopsis: El libro Cien años de Soledad, de Gabriel García
Márquez, traducido en 36 idiomas, será el eje de esta conferencia
en la que se abordará la novela que renovó la narrativa
latinoamericana y que cautivó al público con una de las aventuras
literarias más fascinantes de nuestro siglo.
Fecha: Jueves 7 de septiembre
Horario: 17:00 horas
Admisión: Entrada libre / cupo limitado
Dirigido a: Público general
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
DANZA
Nombre: Presentación coreográfica
Participa: Alumnos de la ENP
Fecha: Martes 5 de septiembre
Horario: 18:00 horas.
Admisión: Entrada libre / cupo limitado
Dirigido a: Público general
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
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ACTIVIDAD LÚDICA
Nombre: #orgulloprepa en un click
Fecha: Martes, sábado y domingos
Horario: De 11:00 a 16:00 horas.
Admisión: $20
Dirigido a: Público general
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
CINE CLUB
TOUR DE CINE FRANCÉS
Nombre: Antes del invierno (Avant l’hiver) (98 min.) Año 2014
Director: Philippe Claudel
Fecha: Martes 5 de septiembre
Horario: 16:00 horas
Sinopsis: Paul es un neurocirujano de sesenta años que vive
felizmente casado con su esposa Lucie, sin embargo, su rutina se
verá aturdida con la llegada de misteriosos ramos de flores de un
remitente anónimo. Estos sucesos vienen acompañados de una
joven de veinte años. ¿Acaso la rutina de Paul y Lucie los hace
felices? ¿Quién miente y quién dice la verdad? Secretos, mentiras
y sospechas se ven inmersos en este filme de drama.
Admisión: Entrada libre / cupo limitado
Dirigido a: Público general (clasificación B)
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Nombre: Las cinco advertencias de Satanás (105 min.) Año
1945
Dir. Julián Soler
Fecha: Martes 12 de septiembre
Horario: 16:00 horas
Sinopsis: La historia se centra en un hombre de mediana edad
que, tras una vida desenfrenada junto a su mejor amigo, toma la
decisión de casarse con una joven y dejar atrás sus tropelías
nocturnas. Sin embargo, el diablo se topa en su camino,
haciéndole cinco profecías y poniendo en cuestión todos sus
planes.
Admisión: Entrada libre / cupo limitado
Dirigido a: Público general (clasificación A)
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Nombre: Marguerite (Marguerite) (127 min.) Año 2015
Director: Xavier Giannoli
Fecha: Martes 19 de septiembre
Horario: 16:00 horas
Sinopsis: Marguerite Dumont es una mujer de prestigio y posición
social, su amor por la música la llevará a seguir su sueño de ser
cantante de ópera. No obstante, Marguerite carece del talento
necesario y nadie ha tenido el valor de comentárselo. Todo se
dificultará cuando ella decida presentarse frente al público en un
teatro de la ciudad.
Admisión: Entrada libre / cupo limitado
Dirigido a: Público general (clasificación B)
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044

Nombre: Un hombre a la altura (Un homme á la hauteur)
(98min.) Año 2016
Directo: Laurent Tirard
Fecha: Martes 26 de septiembre
Horario: 16:00 horas
Sinopsis: Diane es una exitosa abogada, recién divorciada y
dispuesta a encontrar al hombre de su vida. Un día recibe la
llamada de un tal Alexandre quien al parecer encontró el teléfono
de Diane. La llamada se convierte en una plática cálida y
divertida. Sin demoras, ambos acuerdan una cita lo antes posible
pero Alexandre no es exactamente lo que esperaba Diane.
Admisión: Entrada libre / cupo limitado
Dirigido a: Público general (clasificación B)
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
TALLER
Nombre: Matiz dinámico
Sinopsis: Los asistentes darán movimiento a la obra de Leo Matiz
elaborando un soporte fotográfico que intervendrán utilizando
diversos tipos de papel, tanto profesional como artesanal.
Fecha: Martes, sábados y domingos. Hasta el 17 de septiembre.
Horario: 11:00 a 16:00 horas / Sesiones cada hora
Admisión: $30.00 / Cupo limitado
Dirigido a: Público general
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
NIÑOS
Nombre: Narraciones colombianas con el tío Pepe Cuentos
Sinopsis: Los más pequeños podrán disfrutar de historias
sencillas y cotidianas de la literatura colombiana que muestran
valores a los niños a través de divertidas narraciones.
Fecha: Domingo 10 de septiembre
Horario: 13:00 horas.
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto.
Dirigido a: Niños
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
VISITAS GUIADAS
Nombre: Visita guiada especial a la exposición Leo Matiz: El
muralista de la lente
Imparte: Ery Camara, Coordinador de Exposiciones,
Conservación y Registro de Obra del Antiguo Colegio de San
Ildefonso
Sinopsis: No te pierdas la oportunidad de conocer la exposición
en compañía de su curador, Ery Camara, y descubrir a uno de los
grandes fotógrafos del siglo XX.
Fechas: Jueves 14 de septiembre
Horario: 17:00 horas
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto
Dirigido a: Público general
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Nombre: Visitas guiadas a la exposición Leo Matiz: El muralista
de la lente
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Sinopsis: Descubre la gran obra de este gran fotógrafo
colombiano, que además fue dibujante, pintor, caricaturista,
publicista y galerista; un trotamundos que con su cámara capturó
la diversidad de los momentos decisivos de la historia del siglo
XX y las constancias que amalgamaron la condición humana de
su época.
Fechas y horarios: Martes 12:30, 16:00 y 18:30; miércoles a
domingo 12:30 y 16:00 horas
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto
Dirigido a: Estudiantes de educación básica, educación especial,
media superior y superior
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Nombre: Visitas guiadas escolares a la exposición Leo Matiz:
El muralista de la lente
Sinopsis: Visita con tus alumnos esta exposición y descubre la
gran obra de este fotógrafo colombiano, disfruta del recorrido
donde se recupera el valor de la fotografía como expresión
artística, documento histórico y su relación con otras disciplinas.
Fechas: Martes a jueves hasta el 14 de septiembre
Horario: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 y 14:00 horas
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto
Dirigido a: Estudiantes de educación básica, educación especial,
media superior y superior.
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044
Nombre: Visitas guiadas al acervo mural y edificio
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 de Diego Rivera. Disfruta de
la majestuosidad, historia y arte de este recinto cultural.
Horario: Martes 11:00, 13:00, 16:30 y 18:00 horas
Miércoles a domingo 11:00, 13:00 y 16:30 horas
Admisión: Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto
Dirigido a: Público general
Informes: Teléfono 3602 0000 ext. 1044

Fechas: Martes a viernes
Horario: 10:00 a 12:00 horas
Admisión: 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
MUSEO DIGITAL
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
TIENDA
Nombre: Tienda de San Ildefonso
Sinopsis: 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.
Admisión: Entrada libre
Horario: Martes de 10:00 a 20:00 horas; miércoles a domingo de
10:00 a 18:00 horas.

Nombre: Visitas guiadas escolares al acervo mural
Sinopsis: Visita con tus alumnos 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 de
Diego Rivera. Disfruta de la majestuosidad, historia y arte de este
recinto cultural.
Fechas: Martes a viernes
Horario: 10:00 a 14:00 horas
Admisión: Visita con taller $40.00
Nombre: ¡San Ildefonso para todos! (programa para grupos
de educación especial)
Sinopsis: Intégrate a las actividades de San Ildefonso en donde
encontrarás visitas guiadas con intérprete a la Lengua de Señas
Mexicana, información en Braille y recursos didácticos diversos.
Observaciones: Reservación indispensable.
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