
cartelera mensual
ENERO 2022



Exposición

M - S 11 a 15:00 H y 16 a 19:00 H

M - S 11 a 15:00 H y 16 a 19:00 H

CARTELERAMENSUAL
cultura jalisco

CON-VERSIONES DE LA TIERRA

Exposición 

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

Entrada Libre

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

"ELLAS: GUARDIANAS DE la TRADICIÓN"
Guardianas es una exhibición colectiva de 24 
artesanas originarias de Tlaquepaque y Tonalá. 
Herederas de técnicas ancestrales y guardianas 
de tradiciones longevas. 

Mar - Sáb   ene 

E
N
E
R
O
 
- 
2
0
2
1

Mar - Dom     ene

Museos Jalisco

Conmemoraciones capítulo I:
la independencia en el arte popular
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 - 17:00 H / Dom 11 a 13:00 H
Museo de sitio Palacio de Gobierno
Av. Ramón Corona 31, Centro. Gdl.

Entrada libre
Mar - Dom     ene

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.



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

$30 general

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

Entrada libre

INSTITUTO DE LA NEO PREHISTORIA

Exposición

teoremas / pinturas negras de goya

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. 

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.

Mar - Sáb      ene

Mar - Dom     ene

Exposición
RASTROS

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

11 a 17:00  y Dom 11 a 14:00 H
Ex Convento del Carmen
Av. Juárez 638, Centro, Gdl, Jal.

Entrada Libre

Mar a Dom    ene 

Exposición que usa la tecnología y los nuevos medios para 
profundizar en el concepto esse est percipi' que quiere decir, 
ser es ser percibido, haciendo visibles, a través de la 
tecnología, las marcas que dejan las presencias o las 
situaciones que ocurren lejos de nuestro campo de 
percepción.

Exposición 

Museo Interpretativo del Paisaje Agavero y la Minería en Magdalena
Carr. Guadalajara - Tepic 46, Ojo de Agua, Magdalena, 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

10 a 15:00 H

Mar - Dom     ene



Exposición
ENTERRAR LOS PIES EN EL PAISAJE
Proyecto de la curadora Lorena Peña Brito, quien propone una 
lectura desde el arte a diversas problemáticas, que parte de 
ilustraciones de José Clemente Orozco. La exposición es una 
colaboración entre el Museo Cabañas y KADIST, y se integra 
por 30 piezas entre video, instalación, pintura, fotografía y 
dibujo.

Museo Cabañas
Cabañas s/n, Centro. Gdl.

$80 general, descuentos en taquilla

11 - 17:00 H
11 - 13:00 HHorario especial a adultos mayores / 

Mar - Dom     ene

11 - 17:00 H

Las cartas de Pedro Friedeberg a Mathias Goeritz
Exposición

la nefasta hinfluencia, aún

Integrada por 40 documentos, entre cartas, postales, 
carteles y fotografías, la exposición sigue de cerca una 
conversación de más de tres décadas.

11 - 13:00 HHorario especial a adultos mayores / 

11 - 13:00 H

Mar - Dom    ene 

11 - 17:00 H

Museo Cabañas
Cabañas s/n, Centro. Gdl.

$80 general, descuentos en taquilla

Exposición
1964 ORÍGENES DE LA COLECCIÓN PUEBLO DE JALISCO

Horario especial a adultos mayores / 

Analiza el contexto en que se integró este acervo del 
Cabañas, así como las implicaciones para el panorama 
plástico jalisciense durante la segunda mitad del siglo XX. 

Mar - Dom     ene
Museo Cabañas
Cabañas s/n, Centro. Gdl.

$80 general, descuentos en taquilla

FÁCIL NO DIFíCIL
Exposición 

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 / 

El trabajo seleccionado para esta exposición individual de 
Alejandro Ramírez “Lovering” aborda el problema de la 
pintura abstracta y el paisaje a través de 22 acrílicos 
sobre tela que dan cuenta de la producción más reciente 
del artista tapatío.

Mar a Dom     ene 



escolios: poesía en correo
Ruth Wolf-Rehfeldt y el arte en red. Exposición

Exposición
PANTANO

Del Acervo Documental de Mathias Goeritz del Museo 
Cabañas. Una revisión del trabajo de la artista alemana 
Ruth Wolf-Rehfeldt (Wurzen, 1932) quien durante los años 70 
formó parte de las redes de arte correo y poesía concreta.

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     ene 

TALLER AUTORETRATOS ABSTRACTOS

Exposición
abstracciones. una década en la plástica jalisciense

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 / 

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

Actividad gratuita con cuota de ingreso al museo 
$80 general, descuentos en taquilla

11:30 H

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     ene 

Sáb 22     ene 

Obra de 25 artistas nacidos en la primera mitad del siglo 
XX, representantes de las corrientes abstractas que 
aparecieron en Guadalajara entre 1967 y 1977, resultado 
de la investigación de la curadora María Fernanda Matos 
Moctezuma. 

Imparte Osvaldo González. A través de materiales de 
reciclaje vamos a crear un autorretrato que represente 
algunos rasgos de nuestra persona a través de los objetos 
que utilizamos para la misma creación. Actividad paralela 
de la exposición Abstracciones. Una década en la plástica 
jalisciense.

actividades 

Mar a Dom     ene 



“CICLOTOUR, CIUDAD, ARTE PÚBLICO Y MODERNISMO 
EN GUADALAJARA”
Actividad paralela a la exposición Abstracciones. Una década en 
la plástica jalisciense. En una pedaleada grupal conoceremos la 
escultura pública de la ciudad perteneciente al proyecto 
moderno de Guadalajara. Punto de encuentro: Museo Cabañas. 
Punto de cierre: Parque Revolución.  Tiempo estimado de 
recorrido: dos horas. 

18:00 H

Actividades  
ESTACIONES DE CREACIÓN

Consulta la programación en museocabañas.jalisco.gob.mx

Sáb 29    ene

Disfruta recorrer los pasillos del Museo Cabañas y descubre 
las Estaciones de Creación donde podrás encontrar 
actividades y experiencias para todas las edades.

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

Actividad gratuita con cuota de ingreso al museo 
$80 general, descuentos en taquilla

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

Actividad gratuita 

CINE CABAÑAS
 

"Fuego adentro”/ Largometrajes a Concurso en el Festival 
de Morelia 2020 / jue 13, vie 14 y sáb 15 ene / 19:00 H

"Corazón de mezquite”/ En el marco del Día Mundial de la 
Educación / jue 20, vie 21 y sáb 22 ene  / 19:00 H

"Días de invierno”/ jue 27, vie 28 y sáb 29 de ene  / 19:00 H

"Mermaids, or Aiden in Wonderland”/  Piezas de video en el 
marco de la exposición “Enterrar los pies en el paisaje” / 
Domingos, del 9 de enero al 13 de febrero / 12:00 H

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

Entrada a la función $35

 
    enero 

Exhibición de películas en el cine del Museo Cabañas


