ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
ACTIVIDADES DICIEMBRE
Justo Sierra No. 16, Centro Histórico
Coordinación de Comunicación
Tel. 57 02 45 07 Fax 57 02 32 54
www.sanildefonso.org.mx

*Programación sujeta a cambios
Nota: El día sábado 24 de diciembre el museo estará abierto de 10:00 a 14:00 hrs.
Los días domingo 25 y sábado 31 de diciembre permanecerá cerrado.
A partir del martes 20 de diciembre se suspende el servicio de visitas guiadas. Éstas se reanudarán el
martes 3 de enero de 2012.

Exposiciones
Marilyn Manson. The Path of Misery
Concluye el 5 de febrero de 2012
Por primera vez en México, Marilyn Manson, compositor, cantante, director de cine e icono
del rock, presenta su producción en las artes plásticas que develan su imaginario, a través
de una selección de 30 acuarelas realizadas entre 1999 y 2008.
Exposición organizada y producida por 212 Productions.
www.212productions.com
El martes el museo abre de 10:00 a 19:30 hrs. y la entrada es gratuita. Miércoles a domingo
de 10:00 a 17:30 hrs.
Admisión general a la exposición Marilyn Manson. The Path of Misery: $45.00
Incluye la visita a las exposiciones Gerardo Suter: DF Penúltima región, Sol y sombras de la
fotografía moderna mexicana y el acervo.
50% de descuento a estudiantes y maestros con credencial vigente y tarjetahabientes Poder
Joven.
Entrada gratuita a niños menores de 12 años, adultos mayores con credencial INAPAM y
Programa de membresías

Ron Mueck
Concluye el 5 de febrero de 2012
Por primera vez en la ciudad de México, San Ildefonso presenta las extraordinarias
esculturas hiperrealistas del artista australiano Ron Mueck. La muestra reúne 9 obras que
evocan la condición existencial del individuo en la sociedad contemporánea, exponiendo la
vulnerabilidad humana de manera estremecedora, como fragilidad, inconformidad, dolor y
soledad. La impresionante verosimilitud que Mueck refleja en los detalles de la anatomía de
sus personajes llevan al espectador a reflexionar sobre el límite entre la realidad y la ficción.
El martes el museo abre de 10:00 a 19:30 hrs. y la entrada es gratuita. Miércoles a domingo
de 10:00 a 17:30 hrs.
Admisión general a la exposición Ron Mueck: $45.00
Incluye la visita a las exposiciones Gerardo Suter: DF Penúltima región, Sol y sombras de la
fotografía moderna mexicana y el acervo.
50% de descuento a estudiantes y maestros con credencial vigente y tarjetahabientes Poder
Joven.
Entrada gratuita a niños menores de 12 años, adultos mayores con credencial INAPAM y
Programa de membresías

Sol y sombras de la fotografía moderna mexicana:
Manuel Álvarez Bravo, Agustín Jiménez y Luis Márquez
Concluye el 15 de enero de 2012
Muestra que presenta una travesía por los paisajes, arquitectura, elementos populares,
luchas sociales y vida cotidiana de la cultura post revolucionaria de México, a través de 75
imágenes capturadas por la lente de Manuel Álvarez Bravo y sus contemporáneos Agustín
Jiménez y Luis Márquez, iconos de la vanguardia histórica de la fotografía mexicana.
El martes el museo abre de 10:00 a 19:30 hrs. y la entrada es gratuita. Miércoles a domingo
de 10:00 a 17:30 hrs.
Admisión general a la exposición Sol y sombras de la fotografía moderna mexicana: $45.00
Incluye la visita a la exposición Gerardo Suter: DF penúltima region, el acervo y con opción a
elegir Ron Mueck o Marilyn Manson: The Path of Misery.
50% de descuento a estudiantes y maestros con credencial vigente y tarjetahabientes Poder
Joven.
Entrada gratuita a niños menores de 12 años, adultos mayores con credencial INAPAM y
Programa de membresías
Gerardo Suter: DF penúltima región
Concluye el 15 de enero de 2012
Exposición que reúne una selección de 55 obras en fotografía, video e instalación realizadas
del 2005 hasta las más recientes producciones de Suter. La muestra presenta una
documentación visual de la Ciudad de México, una reflexión sobre el territorio, la memoria y
el tiempo.
El martes el museo abre de 10:00 a 19:30 hrs. y la entrada es gratuita. Miércoles a domingo
de 10:00 a 17:30 hrs.
Admisión general a la exposición Gerardo Suter. DF penúltima región: $45.00
Incluye la visita a la exposición Sol y sombras de la fotografía moderna mexicana, el acervo
y con opción a elegir Ron Mueck o Marilyn Manson: The Path of Misery.
50% de descuento a estudiantes y maestros con credencial vigente y tarjetahabientes Poder
Joven.
Entrada gratuita a niños menores de 12 años, adultos mayores con credencial INAPAM y
Programa de membresías

Actividades especiales
Taller escultórico Efecto Hiper-Ron
Realiza una escultura en yeso al estilo Ron Mueck, utilizando pintura acrílica, cabello
sintético, cuentas de vidrio, maquillaje y diversos accesorios. Esta actividad te acercará al
arte contemporáneo y al trabajo del artista australiano.
Martes, sábados y domingos. De 11:00 a 16:00 hrs.
Público general
Cuota de recuperación: $30.00. Descuento a membresías del ACSI según categoría.
Incluye materiales
Programa de visitas
Visitas guiadas a la exposición Marilyn Manson. The Path of Misery
A partir del martes 20 de diciembre se suspende el servicio de visitas guiadas. Éstas se reanudarán el
martes 3 de enero de 2012.

Descubre a Marilyn Manson en su faceta como artista plástico y recorre la muestra que
incluye 30 acuarelas y una selección de sus videos.
Martes a domingo: 12:30 hrs.
Público general
Actividad gratuita con boleto de acceso al museo

Visitas guiadas a la exposición Ron Mueck
A partir del martes 20 de diciembre se suspende el servicio de visitas guiadas. Éstas se reanudarán el
martes 3 de enero de 2012.

Conoce las extraordinarias esculturas hiperrealistas del artista australiano Ron Mueck. La
muestra reúne 9 piezas que evocan la condición existencial del individuo en la sociedad
contemporánea, exponiendo la vulnerabilidad humana de manera estremecedora, como
fragilidad, inconformidad, dolor y soledad.
Miércoles, jueves y viernes: 12:00 y 15:30 hrs.
Martes, sábado y domingo: mediador permanente en salas
Público general
Actividad gratuita con boleto de acceso al museo
Visitas guiadas a la exposición Sol y sombras de la fotografía moderna mexicana:
Manuel Álvarez Bravo, Agustín Jiménez y Luis Márquez
A partir del martes 20 de diciembre se suspende el servicio de visitas guiadas. Éstas se reanudarán el
martes 3 de enero de 2012.

Muestra que presenta 75 fotografías capturadas por la lente de Manuel Álvarez Bravo y sus
contemporáneos Agustín Jiménez y Luis Márquez. En el marco del Festival Fotoseptiembre.
Martes a domingo: 12:30 y 16:00 hrs.
Público general
Actividad gratuita con boleto de acceso al museo
Visitas guiadas a la exposición Gerardo Suter: DF penúltima región
A partir del martes 20 de diciembre se suspende el servicio de visitas guiadas. Éstas se reanudarán el
martes 3 de enero de 2012.

Una documentación visual de la Ciudad de México, a través de 55 obras: fotografías, videos
e instalaciones realizadas del 2005 hasta las más recientes producciones de Gerardo Suter.
En el marco del Festival Fotoseptiembre.
Martes a domingo: 11:30 hrs.
Público en general
Actividad gratuita con boleto de acceso al museo
Visitas guiadas para grupos
A partir del martes 20 de diciembre se suspende el servicio de visitas guiadas. Éstas se reanudarán el
martes 3 de enero de 2012.

Organiza tu grupo, programa tu fecha y disfruta del acervo mural del recinto, así como de
sus exposiciones temporales.
Martes a sábado. Horarios a elegir de 9:00 a 15:00 hrs.
Público general
Cuota de recuperación: $30.00 por persona; Grupos SEP $15.00 por alumno
Reservación indispensable. Grupos de 20 personas mínimo
Visitas Puma
A partir del martes 20 de diciembre se suspende el servicio de visitas guiadas. Éstas se reanudarán el
martes 3 de enero de 2012.

De martes a sábado.
Horarios a elegir de 9:00 a 15:00 hrs.
Dirigidas a estudiantes de bachillerato y licenciatura
Cuota de recuperación: $22.50 por estudiante.
Reservación indispensable. Grupos de 20 personas mínimo

San Ildefonso para todos
A partir del martes 20 de diciembre se suspende el servicio de visitas guiadas. Éstas se reanudarán el
martes 3 de enero de 2012.

¿Tienes una discapacidad? Intégrate a las visitas guiadas al acervo mural y a las
exposiciones temporales con intérprete a la Lengua de Señas Mexicana.
Sábados / 12:00 hrs.
Actividad gratuita con boleto de acceso al museo
Informes para reservar una visita de acuerdo a tus necesidades al teléfono 57892505 y al
correo: acsiedu@yahoo.com
Visitas guiadas al acervo mural
A partir del martes 20 de diciembre se suspende el servicio de visitas guiadas. Éstas se reanudarán el
martes 3 de enero de 2012.

Conoce uno de los edificios coloniales más bellos del Centro Histórico de la Ciudad de
México y la historia sobre la educación, el arte y los movimientos sociales de nuestro país,
que te pueden contar los espléndidos murales de José Clemente Orozco, Diego Rivera,
Fernando Leal y otros importantes muralistas.
Martes: 11:00, 13:00, 16:30 y 18:00 hrs.
Miércoles a viernes: 11:00, 13:00 y 16:30 hrs.
Sábados y domingos: 11:00, 13:00, 14:30 y 16:30 hrs.
Actividad gratuita con boleto de acceso al museo.
Dirigido a todo público.

Informes y reservaciones:
Visitas escolares y talleres al teléfono 5789 2505
Visitas al público en general al teléfono 57022991

