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CARTELERAMENSUAL
cultura jalisco

11 a 17:00 H y D 11 a 14:00 H

Exposición 

Entrada Libre

OXÍMORON

A través de la experimentación en un taller de grabado, 
mediante un proceso consciente y reflexivo, un conjunto 
de artistas multidisciplinarios se unen con el objetivo de 
mostrar desde diferentes perspectivas la técnica de la 
monotipia.
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Mar - Dom     abr

Mar - Dom      abr

Museos MEG Jalisco

Ex Convento del Carmen
Av. Juárez 638, Centro, Guadalajara, Jal.

Ex Convento del Carmen
Av. Juárez 638, Centro, Guadalajara, Jal.

Ex Convento del Carmen
Av. Juárez 638, Centro, Guadalajara, Jal.

Entrada libre

Exposición

teoremas / pinturas negras de goya

Proyecto de investigación sobre las Pinturas Negras de 
Francisco de Goya que plantea preguntas de 
investigación sobre la espacialidad de las obras. Todos 
los jueves los investigadores tendrán el Taller abierto 
para compartir los avances del trabajo con el público.

11 a 17:00  y Dom 11 a 14:00 H

Exposición multimedia de la artista
adiós al futuro
Exposición
La artista Adiós al futuro integra en su trabajo el 
camino que emprendió para la restitución de su 
presencia en su propia biografía, presencia que le fue 
negada por un secreto impuesto: la experiencia 
intersexual.

11 - 17:00 H / Dom 11 a 14:00 H

Entrada libre
Mar - Dom     abr



Exposición
EXPOSICIÓN IXCHEL
Según la cosmogonía maya, la diosa de la luna, Ixchel, era la 
patrona del hilo, y su hija, Ixchebelyax, la diosa del bordado. 
Esta exposición presenta la historia de tres regiones de los 
Altos de Chiapas a través de la técnica del telar de cintura 
durante la época prehispánica por medio de la técnica y 
evolución en sus textiles. 

Mar - Dom       abr

Exposición Pieza del mes #3 Innovación

PIEZA DEL MES EN GUACHIMONTONES

Mar a Dom     abr 

Lun - Sáb     abr

Lun - Sáb     abr

11 - 17:00 H
Centro Interpretativo Guachimontes
Carretera Estatal 604 Guadalajara-San Marcos. 
Lucio Blanco, Teuchitlán, Jal.

$30 general, $15 estudiantes, ingreso libre a menores de 12 años

11 - 17:00 H
Centro Interpretativo Guachimontes
Carretera Estatal 604 Guadalajara-San Marcos. 
Lucio Blanco, Teuchitlán, Jal.

$30 general, $15 estudiantes, ingreso libre a menores de 12 años

INSTITUTO DE LA NEO PREHISTORIA
Exposición

Arte contemporáneo de Ernesto Solana que presenta al 
público un argumento especulativo en torno a una 
prehistoria de México, cuya trayectoria apunta a un 
futuro multi especie —utilizando la riqueza 
arqueológica de Jalisco. 

Exposición

11 a 15:00 H y 16 a 19:00 H

CON-VERSIONES DE LA TIERRA

Museo de las Artes Populares
San Felipe 211, Centro, Gdl. Jal.
Entrada Libre

11 a 15:00 H y 16 a 19:00 H
Museo de las Artes Populares
San Felipe 211, Centro, Gdl. Jal.
Entrada Libre

Esta exposición muestra la tradición presente, pues 
reúne piezas elaboradas con diversas técnicas del barro 
jalisciense como el barro canelo, petatillo, bruñido, betus, 
mayólica y hasta la técnica más contemporánea de alta 
temperatura.



Exposición

exposición lítica de víctor espinoza dueñas

Muestra de artesanía en obsidiana y ópalos que da 
cuenta de la tradición artesanal de la familia  Espinoza, 
oriunda de Magdalena, Jalisco.

Mar - Dom     abr

11 - 13:00 HHorario especial a adultos mayores / 

Exposición 

Centro Cultural, La Moreña
Portal Independencia 46, Centro, La Barca, Jal.

NIUKITE

Es una exposición fotográfica de gran formato 
conformada por el trabajo de 13 fotógrafos, 
resultado de la colaboración entre la Secretaría de 
Cultura Jalisco,  y Museos, Exposiciones y Galerías 
de Jalisco (MEG)

Entrada Libre

Centro Interpretativo Guachimontones
Carr. Estatal 604 Guadalajara - San Marcos Gral. Lucio Blanco
Teuchitlán, Jal. / General $30, $15 estudiantes, ingreso a menores
de 12 años gratis

11 a 17:00 H y D 11 a 14:00 H

11 a 17:00 H

Mar a Dom      abr

Mar a Dom      abr

Mar a Dom      abr

11 a 17:00 H y D 11 a 14:00 H

Exposición 

Centro Cultural González Gallo
Av. González Gallo 1500, Centro, Chapala, Jal.

Entrada Libre

GEOGRAFÍA EMOCIONAL

Imagina que has recibido la tarea de proponer una 
instalación artística a partir de cuatro estados 
muy intensos: felicidad, miedo, tristeza e ira.

Conmemoraciones capítulo I:
la indep
Exposición

Exposición dedicada a celebrar el bicentenario de la 
consumación de la Independencia de México, ocurrida 
11 años después de una cruenta lucha armada, cuando 
Agustín de Iturbide entró triunfante a la Ciudad de 
México el 27 de septiembre de 1821.

11 - 16:00 H / Dom 11 a 13:00 H
Museo de sitio Palacio de Gobierno
Av. Ramón Corona 31, Centro. Gdl.

Entrada libre

endencia en el arte popular



Exposición
PANTANO
AKA Cierto pelo subcutáneo, de Luis Alfonso 
Villalobos. La exposición se integra por una 
instalación formada por nueve pinturas en técnica 
mixta. El trabajo del artista tapatío Luis Alfonso 
Villalobos (Guadalajara, 1976) parte de la pintura 
como soporte

Mar a Dom     dic 

Mar a Dom     abr

Exposición

Exposición escrituras en presente continuo 
maaa mo mi me muu

11 - 13:00 H
Museo Cabañas
Cabañas s/n, Centro. Gdl.

$80 general, descuentos en taquilla

11 - 17:00 H
Horario especial a adultos mayores / 

11 - 13:00 H
Museo Cabañas
Cabañas s/n, Centro. Gdl.

$80 general, descuentos en taquilla

11 - 17:00 H
Horario especial a adultos mayores / 

11 - 13:00 H
Museo Cabañas
Cabañas s/n, Centro. Gdl.

$80 general, descuentos en taquilla

11 - 17:00 H
Horario especial a adultos mayores / 

Mar - Dom     mar     

Con la curaduría invitada de underbelly (Sandra Sánchez 
y Mariel Vela. CDMX) se presenta una exposición con 
técnicas multidisciplinarias en la que participan 33 
artistas que radican en México.

HABITAR EL COLAPSO
Exposición 
Este montaje funge como una plataforma de diálogo, 
educación y reflexión en torno a los preceptos estéticos 
y ámbitos de conocimiento que han influenciado la 
práctica artística de Cynthia Gutiérrez (Guadalajara, 
Jalisco, 1978). 

Mar a Dom    abr

galeana
Exposición

Exposición realizada por el estudio de Jorge Diego 
Etienne y la Jefatura de Multidisciplina y Diseño de la 
Secretaría de Cultura de Jalisco. En la muestra se 
explora, entre otros temas, la producción y distribución 
de objetos artesanales de alabastro, un material que 
abunda en el municipio de Galeana, al sur del estado de 
Nuevo León. 

10:00 a 18:00 H
Área de exposiciones de la Plataforma Activa de Diseño (PAD)
Edificio Arroniz
Zaragoza 224 s/n, Centro. Gdl.

Sin Costo

Lun - Vie      abr

EXPOSICIONES 



Exposición

Exposición de equipamiento público realizada por 
BKT mobiliario urbano y la Jefatura de 
Multidisciplina y Diseño de la Secretaría de Cultura 
de Jalisco. La exposición es funcional y usable. Las y 
los asistentes podrán disfrutar de parklets, 
ciclopuertos, mesas de picnic y bancas.

Patio Central del Edificio Arroniz
Zaragoza 224, Centro. Gdl.

Sin Costo

10 - 18:00 H

Lun - Vie      abr     

Orquesta Filarmónica de Jalisco / Bajo la dirección 
del Maestro José Luis Castillo, la OFJ presenta su 
Primera Temporada 2022, con un repertorio que 
incluye estrenos de piezas de compositores 
jaliscienses / Jueves 20:30 H / Domingos 12:30 H / 
Teatro Degollado C. Degollado s/n, Centro / Costo de 
$99 a $280 en taquillas o Ticketmaster

Serenata de la Banda del Estado de Jalisco / Su 
repertorio se compone de más de mil 500 obras, entre 
marchas militares, sinfonías, arias, valses, fantasías, 
zarzuelas, danzones, sones y música popular /  
jueves y domingos de abril / 18:30 H / Quiosco de la 
Plaza de Armas de Guadalajara / Sin costo

Serenata de la Orquesta Típica Jalisco / Su 
repertorio incluye sones, polkas, huapangos, boleros y 
más. La agrupación realiza arreglos y adaptaciones 
con timbres característicos de una orquesta típica / 
miércoles y viernes de abril  / 18:30 H / Quiosco de la 
Plaza de Armas de Guadalara / Sin costo

Coro Redes y Cantos de Chapala / En el malecón de 
Chapala, el Coro Redes y Cantos brinda cada 
domingo una presentación con la música tradicional 
de la región / Domingos de abril / 12:00 H / El Zalate 
de Felisa, Malecón de Chapala / Sin costo

GRUPOS ARTÍSTICOS

DISEÑAR PARA LA CIUDAD

Centro Cultural Patio de los Ángeles
Cuitláhuac 305, Barrio de Analco, Gdl.

Sin Costo

9:00 - 18:00 H

HECHO CON EL CORAZÓN
Actividad
Exposición-muestra de arte popular de Jalisco. En el marco 
de los festejos del Día de las Artesanas y los Artesanos 
realizaremos una exposición de 25 piezas representativas de 
las diversas técnicas artesanales con las que cuenta el 
estado de Jalisco.

Mar a Dom     hasta el 8 de abr

CULTURAS POPULARES Y URBANAS



Jue 7 - 18:00 H 

abril     

LA CALLEJERA

Edificio Arroniz
Zaragoza 224, Centro, Gdl.

Sin Costo / Cupo limitado / Inscripción bit.ly/3JmyhnS

10:30 a 12:30 H

PROCURACIÓN DE FONDOS INSTITUCIONALES
Taller
En este taller revisaremos los elementos básicos para la 
gestión de recursos en las diferentes convocatorias 
estatales y federales. Nos adentraremos en los requisitos y 
recomendaciones para que tu proyecto pueda ser 
beneficiado. Imparte: Ricardo Pérez (Teatro Nómada).

Sáb 02      abr

Mar a Dom     dic 

Presentación del libro
NARRATIVAS VERDADERAS

Ex Convento del Carmen Sala Elías Nandino
Av. Juárez 638, Centro. Gdl.

Sin Costo

19:00 H

El escritor jalisciense Fernando de León presenta su más 
reciente libro, editado por la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, que contienen nueve ensayos literarios.

Jue 7      abr

LENGUA Y LITERATURA

economía creativa

Parque Granada Río de Janeiro 253, Chulavista, 
Hacienda Santa Fe, Jal. / Sin Costo 

Jue 28 - 18:00 H 
Lomas del Mirador. Canchas de Lomas Cross 
Blvd. Punta Mayorca esq. Av. Sierra Nevada, Tlajomulco, Jal. / Sin Costo 

CIRCO Y MÚSICA

El grupo NMOR Espectáculos y Multimedia presenta el 
espectáculo Carnaval. Un espectáculo que dará pie entre las 
calles y pasillos de la colonia al sonar de metales y percusiones, 
fusionando ritmos frescos con melodías populares.

asistir - sesión 01: nabora carrillo
Experiencias presenciales de escucha inmersiva. programación 
que invita a la escucha profunda de arte sonoro de corte 
experimental. Nabora Carrillo es compositora.

Ex Convento del Carmen Sala Higinio Ruvalcaba
Av. Juárez 638, Centro, Gdl. Jal

Sin Costo. El cupo es limitado

19:00 H

Mié 06      abr     

música y arte sonoro



ESTACIONES DE CREACIÓN
Actividad

ACTIVIDADES museo CABAÑAS

Actividades gratuitas con cuota de ingreso al museo. General 
$80, descuentos en taquilla / Museo Cabañas Cabañas s/n, 
Plaza Tapatía, Centro, Gdl.

abril     

Mar a Dom     dic 

SEGUNDA EDICIÓN DE DOCSJALISCO

Diversas sedes, consulta el programa:
sites/sc.jalisco.gob.mx/files/docs.pdf
Sin Costo

Actividades de creación, formación y exhibición de cine 
documental, se llevará a cabo la segunda edición de 
DocsJalisco en 10 municipios del estado. Contará con 6 
sedes en el AMG en las que se presentarán 10 películas, de 
las cuales 6 son mexicanas.

Del 31 de mar al 8 de abril

¿Acaso de veras se vive con raíz en la Tierra? / Actividad paralela a la 
exposición Habitar el colapso de Cynthia Gutiérrez / Recorrido 
comentado con la artista tapatía para reflexionar sobre la 
resignificación de los monumentos, patrimonio cultural y espacio 
público / sáb 9 abril / 10 a 12:00 H / Punto de encuentro Museo Cabañas 
/ Calle Cabañas s/n, Gdl. / Actividad gratuita / Previo registro en 
agendaedu.museocabanas@gmail.com  

Taller: Procesos artesanales de la herbolaria / Imparte: Blanca Morelos, 
nutrióloga, experiencia en aromaterapia, nutrición regenerativa, 
terapia floral, procesos artesanales, cosmética natural y tinturas /
sáb 23 abril / 11:00 H / actividad gratuita / Registro previo: 
agendaedu.museocabanas@gmail.com  

Estaciones de Creación / Recorre los pasillos del Museo Cabañas y 
descubre las Estaciones de Creación / programación en 
museocabanas.jalisco.gob.mx / actividad gratuita 

Transformar los restos, revivir vestigio / Trabajaremos como 
arqueólogas y restauradores de arte / Para personas sin y con 
discapacidad o diversidad sensorial / mar 5 y 26 abr / 13:00 H

Bosquejos con té / Taller de dibujo “acuareleable” de plantas 
medicinales, mientras degustamos tisanas de nuestro Jardín Botánico / 
Imparte: la artista Verónica Rodríguez / mar 5 y 26, y sáb 2, 9 y 23 de 
abr / 12:30 H

Dualidades / Taller sensorial y proyectivo, a partir de retomar la 
iconografía y simbolismo de los murales de José Clemente Orozco / 
Actividad multiedad, para personas sin y con discapacidad / Para 
personas sin y con diversidad sensorial / Imparten: Psic. Jannett 
Camargo y Psic. Laura Bodes / jue 8, 15, 22 y 29 de abr / 12:00 H

Estación postal / ¡Envíale una carta a alguien especial! En la estación 
móvil del Museo Cabañas podrás encontrar diferentes materiales para 
crear tu propia postal usando imágenes icónicas de los murales y del 
barrio. Escribe, diseña y envía tu carta a su destino a través de nuestro 
buzón de correo postal / mar a dom de 11 a 16:00 H / actividad con 
cuota de recuperación, incluye timbre postal y materiales 

Hoja de exploración de la exposición Habitar el colapso / Busca el 
cuaderno de exploración que te ayudará a indagar en los contenidos de 
la exposición de Cynthia Gutiérrez. Descarga la versión en línea en 
nuestra página: museocabanas.jalisco.gob.mx

docsjalisco



abril

Cerrado del 14 al 16 de abril por periodo vacacional y el 28, 29 
y 30 de abril por mantenimiento. 

Ciclo AMMAC CABAÑAS / programa “Voces y temas del cine 
mexicano, un encuentro con nuestra realidad”/ Consulta 
cartelera en: https://museocabanas.jalisco.gob.mx/es/
https://www.amacc.org.mx/voces-y-temas-del-cine-mexicano/ 
Del 20 al 23 de abril / Entrada libre

Proyección de película “La piedra ausente” / en el marco de la 
exposición Habitar el colapso/ Documental / vie 8 y sáb 9 de 
abril / 17:00 H / Entrada libre

Proyección de película “Litigante” / Silvia, madre soltera y 
abogada, está al borde de una crisis nerviosa cuando menos se 
lo espera, el amor llama a su puerta por primera vez en años / 
vie 8 y sáb 9 de abril / 19:00 H / Costo general $35 pesos

Proyección de película “Ya no estoy aquí” / Ulises Samperio es un 
chico mexicano de 17 años que, tras un malentendido con 
miembros de un cártel local, se ve obligado a emigrar a Estados 
Unidos / mié 20 de abril / 19:00 H / Entrada libre

Proyección de película “La Paloma y el Lobo” / Desplazados por la 
violencia que arrasó con su pueblo, Paloma y Lobo sobreviven 
intentando amarse / jue 21 de abril / 19:00 H / Entrada libre

Proyección de película “Disparos” / Ocurre en uno de los barrios 
más peligrosos de la Ciudad de México / vie 22 de abril / 19:00 H / 
Entrada libre

Proyección de película “Somos Mari Pepa” / Alex, un chico de 16 
años que vive con su abuela, tiene distintos objetivos para el 
verano / sáb 23 de abril / 17:00 H / Entrada libre

Proyección de película “Te prometo anarquía” / Miguel y Johnny son 
amigos y amantes, se conocen desde la infancia y pasan el tiempo 
patinando con sus amigos en las calles de la Ciudad de México /    
sáb 23 de abril / 19:00 H / Entrada libre

Museo Cabañas Cabañas s/n, Plaza Tapatía, Centro, Gdl.  

el animalario musical
Evento especial en el marco del Día de las Niñas y los Niños. De 
las tradiciones, mitos y leyendas de toda América, surgen 
animales con los que convivimos en un espectáculo 
participativo, en el que los invocamos para que bailen y jueguen 
con nuestras niñas, niños, sus mamás y papás.

Teatro Alarife Martín Casillas
Av. Prol. Alcalde 1351, Gdl. Jal

General $50, boletos en taquilla y Voy al teatro

19:00 H

Mié 06      abr     

miércoles escénico

Luis Delgadillo y los Keliguanes

cine CABAÑAS 



Festival Nacional Itinerante de Danza Jazz México / 
Concurso de Solos, Duetos y grupales parte de las 
actividades de la gira que realiza el Congreso Nacional de 
Danza Jazz México, que convoca a la comunidad dancística 
en 7 ciudades de la República Mexicana / sáb 9 de abril / 
17:00 H / Foro de Arte de Cultura. Av. Fray Antonio Alcalde 
1451, Gdl, Jal. / preventa $80.00 día del evento: $150.00

 
Programación por el Día Internacional de la Danza / 
Actividades que enmarcan la diversidad de la danza en 
Jalisco. La danza no solo se baila, también se piensa, ejercita y 
reflexiona / funciones, talleres, charlas y presentaciones / Del 
27 de abril al 08 de mayo / Consulta la cartelera completa en 
sc.jalisco.gob.mx / Actividades gratuitas y algunas con costo

Sáb 02     abrPlaza Principal de Acatic, Jalisco
Sin Costo

20:00 H

DOCUMENTAL MARIACHI ANTIGUO DE LOS ALTOS DE JALISCO
Cine 

Conoce a través de este documental a algunos de sus 
antiguos integrantes y la investigación musical de 27 años 
que llevó al rescate de más de 110 piezas de repertorio 
inédito de esta región.

NIÑOS DE CARTÓN DE TSO PALABRAS DEL CUERPO
En Niños de cartón convergen la danza, los títeres, el teatro y la
música, conformando un espectáculo que invita a imaginar 
diversas situaciones a través de la mirada de cuatro personajes 
que reflejan la vulnerabilidad y los anhelos de niñas y niños en 
situación de calle.

Foro de Arte y Cultura
Av. Prol. Alcalde 1451, Gdl. Jal

General $50, boletos en taquilla y Voy al teatro

19:00 H

Mié 27      abr     

DANZA

abril

ACTIVIDADES 



¡Ven, aprende  y diviértete! Centro Estatal de Fomento 
a la Lectura / El Centro Estatal de Fomento a la Lectura 
(CEFL) ofrece espacios para todas y todos en donde 
encontrarás:  cuentacuentos, talleres, visitas guiadas, 
área de juego libre y actividades enfocadas al disfrute 
de la lectura / lectura.sc@jalisco.gob.mx / De lun a Vie / 
10 a 19:00 H

Charla: La importancia del cómic en la sociedad / En el 
marco de la celebración del Día Mundial del Libro/ 
vie 22 de abril / 11:00 H 

Gran Rally de Mediadores de Lectura y Bibliotecarios
participarán de manera grupal frente a diversos retos 
que implican diferentes actividades en torno a la 
lectura vie 22 de abril / 10:00 H

Los Niños y el  Juego- Celebración del Día de las niñas y 
los niños / Fomentar en las y los niños el interés por 
retomar los juegos tradicionales de nuestro estado / 
vie 29 de abril / 10:00 a 13:00 H

 
Centro Estatal para la Cultura y las Artes
Av. Francisco Javier Mina 2418, col. La Penal, Gdl. Jal / 
Actividadades gratuitas

FOMENTO ARTÍSTICO


