


ZM
ZONA METROPOLITANA

Guadalajara, Zapopan, 
Tonalá, Tlaquepaque, 
El Salto, Tlajomulco de 
Zúñiga, Ixtlahuacán 
de los Membrillos, 
Juanacatlán

Artes Plásticas

Exposiciones de fotografía 
“Los rostros de la equidad” y 
“La historia se borra”
Globo, Museo del Niño
Costo de ingreso al Museo
Clausura: 21 de diciembre

Exposición permanente: 
“Zapatos con historia”
Arte objeto 
Obra de Gerardo Muñoz Gómez, 
Mario Alberto Pérez Partida e Itzi 
Jazmín Rodríguez Cortés
Pabellón Expresa Globo, Museo del 
Niño / Costo de ingreso al Museo 

Exposición permanente: 
“Libros con Alas” 
Ingeniería de papel
Obra de Benjamín Lacombe
Galería planta alta Globo, Museo 
del Niño / Costo de ingreso al Museo

“El mar a través de mis ojos” 
Pinceladas de amor y perseverancia 
de niños y jóvenes que viven con 
discapacidad intelectual forman 
nuestra exposición “El mar a través 
de mis ojos”, conformada por 20 
obras pictóricas que muestran las 
emociones que les inspira el mar. 

Además de tener la oportunidad 
de conocer más sobre el océano, la 
contaminación y el reciclado. 
Sala Va de Paso del Trompo 
Mágico, Museo interactivo. 
Clausura: 14 de octubre / Costo de 
ingreso al Museo

“¡Salva el Ártico!” 
¿Sabías que en los últimos 30 
años se ha derretido el 75 por 
ciento del hielo flotante del 
Ártico? Greenpeace muestra para 
ti su campaña de protección para 
salvar al Ártico de la destrucción. 
Evitemos con nuestras firmas que 
miles de compañías petroleras 
lleguen al Ártico. 
Módulo de Ágora del Trompo 
Mágico, Museo interactivo.
Clausura: 14 de octubre / Costo de 
ingreso al Museo

“Sr. Cara de Papa” 
Ven y conoce la historia del Señor 
Cara de Papa durante los 60 años 
a través de su álbum de fotos. En 
esta exposición podrás disfrutar 
de diferentes exhibiciones, por 
ejemplo, interactuar con las 
distintas partes de este personaje 
y realizar un video en stop-motion 
o caracterizarte como él a demás 
de interactuar con un software 
informativo sobre la papa. 
Sala Va de Paso del Trompo 
Mágico, Museo interactivo.
Clausura: 14 de octubre / Costo de 
ingreso al Museo

Literatura

Hora del Cuento
Letras para toda la familia
Viernes de octubre / 13:00 y 18:00 
horas / Bibliotecas de Tonalá.
Entrada libre

Hora del Cuento
Letras para toda la familia
Martes y jueves de octubre 
17:00 horas / Biblioteca Jaime 
de Anesagasti y Llamas, Tonalá.
Entrada libre

Moviletras
Programa federal “Salas de 
Lectura”, lectura en el sitio, se 
integran cuentacuentos, lectura a 
voces, dramatización, entre otras 
actividades de fomento a la lectura 
1, 8, 15, 22 y 29 de octubre / 18:00 
horas / El 1 de octubre se presenta 
el libro: “Como desarrollar tu 
inteligencia Emocional” de 
Carolina Gudiño.
2, 9 y 30 de octubre / 16:00 horas 
16 y 23 de octubre / 18:00 horas
3, 10, 17, 24 y 31 de octubre 
19:30 horas / “Las Leyendas de un 
Nahual”, personifica Noé Frías
5, 12, 19 y 26 de octubre / 16:00 
horas. 
Estación Juárez del Tren Ligero.
Costo: $6 (ingreso a la estación)

Una Mascota Inesperada
Los maleta presenta este monólogo 
como parte de las actividades de 
fomento a la lectura dentro de la 
Sala de Lectura Moviletras, en 
coordinación con el programa 
“Red Guadalajara” de la Secretaría 
de Cultura de Guadalajara.
14 de octubre / 18:00 horas.
Estación Juárez del Tren Ligero 
Costo: $6 (costo de ingreso a la 
Estación)

El Festín de los Muñecos
Presentación de obra teatral con 
títeres del taller experimental 
Luna Morena. SITEUR será sede 
de la séptima edición del Festival 
Internacional de Títeres, un 



evento de proyección internacional 
que permite que el público de 
Guadalajara y otros estados de la 
república conozcan el arte de los 
títeres a través de espectáculos de 
primer nivel
29 y 30 de octubre / 17:00 horas / 
Estación San Juan de Dios del Tren 
Ligero / Entrada libre

Música

Viernes de Tonalá / Rondalla 
infantil
Se trata de un programa que se 
realiza por parte del Ayuntamiento 
de Tonalá, a través de la Dirección 
de Cultura, con el fin de promover, 
fomentar y fortalecer la cultura en 
el municipio, así como apoyar a los 
grupos artísticos e impulsar su arte 
hacia la sociedad. En esta velada se 
contará con la participación de La 
Rondalla Infantil quien deleitará 
a los presentes con reconocidas 
composiciones musicales.
11 de octubre / 19:00 horas / Plaza 
Cihualpilli, Tonalá / Entada libre 

Música en Movimiento
Todos los miércoles podrán disfrutar 
de música en vivo de diferentes 
géneros en colaboración con la 
Academia de Música Fermatta
2, 9, 16, 23 y 30 de octubre / 17:00 
horas / Estación San Juan de Dios 
del Tren Ligero / Entrada libre

Teatro

El Circo de la Muerte
Espectáculo de títeres y teatro negó que 
valiéndose del legendario arte del circo 
y tomando elementos representativos 
del folclor mexicano, lleva a escena un 
trabajo de ilusiones visuales, donde la 
Muerte, acompañada por un gusano, 

recrea a los personajes clásicos del 
circo: desde el payaso, un fallido 
mago, el vendedor de golosinas, el 
zanquero, un despistado domador… 
De esta manera Maika Teatro rinde 
homenaje a una de las tradiciones 
más mexicanas: Día de Muertos
12 de octubre al 3 de noviembre / 
13:00 horas (sábados y domingos, 
excepto 2 de noviembre) / Estudio 
Diana / Costo: $70 general y $50 
descuento, boletos a la venta en 
Ticketmaster y taquillas

Jueves de “Artes Escénicas”
Muestra didáctica de danza y teatro 
de diversas academias culturales de 
la ciudad bajo la coordinación de la 
maestra Amabel Rea Signoret.
3, 10, 17 y 24 de octubre / 17:00 
horas / Estación San Juan de Dios 
del Tren Ligero / Entrada libre

Festival Día de Muertos
Presentación de diversas escenas 
teatrales y dancísticas con el tema 
de la vivencia del Día de Muertos. 
Festival coordinado por la maestra 
Amabel Rea Signoret
31 de octubre 1 y 2 de noviembre / 
19:00 horas / Estación San Juan de 
Dios del Tren Ligero / Entrada libre

Cursos y Talleres

Taller “Leer para otros” y “Como 
coordinar un taller de lectura 
comentada”
Imparte: Mtra. Edmée  Pardo
17 y 18 de octubre / 10:00 a 
15:00 horas / Laboratorio de Arte 
Variedades (LARVA) / Informes: 
1593-1126

Curso de Música
Con el fin de brindarles a niños, 
jóvenes y adultos una opción para el 
aprendizaje de la música, se realiza 
este curso con el fin de fomentar la 
cultura en Tonalá.
1 al 31 de octubre / 16:00 horas / 
Biblioteca Delegacional Colonia 
Jalisco, Tonalá

Curso de Pintura
Se realizarán los talleres de 
pintura dirigidos a toda la familia 
con la finalidad de enriquecer 
culturalmente a la sociedad.
1 al 31 de octubre / 18:00 horas / 
Salón de  Juntas de la Parroquia de 
San Francisco, Agua Blanca, Tonalá

Taller de Danza Clásica 
Taller de danza para niños y adultos 
impartido por los maestros Sergio 
Hernández y Manuel Hernández.
1, 8, 15 22 y 29 de octubre: 
Preescolar (17:00 horas), Primaria 
(18:00 horas) y Secundaria (19:00 
horas)
3, 10, 17, 24 y 31 de octubre: 
Preescolar (17:00 horas), Primaria 
(18:00 horas) y Secundaria (19:00 
horas)
5, 12, 19 y 26 de octubre: 13:00 
horas (repaso general)
6, 13, 20 y 27 de octubre: 13:00 
horas (repaso general)
Estación Plaza Universidad del Tren 
Ligero / Entrada libre

Taller de Danza Árabe
Clases de Belly Dance abierta a todo 
público con la maestra Daniella 
Tego.
1, 8, 15, 22 y 29 de octubre / 19:00 
horas / Estación Washington del 
Tren Ligero / Entrada libre



Taller de Salsa
Clases de salsa abiertas al público 
general con la maestra Dulce 
Palacios.
3, 10, 17, 24 y 31 de octubre / 19:00 
horas (principiantes) y 20:00 horas 
(intermedios)
4, 11, 18 y 25 de octubre / 20:00 
horas (ensayo general)
Estación Washington del Tren 
Ligero / Entrada libre

Taller de figuras de ORIGAMI
Una actividad de fomento a  la 
lectura
12 y 13 de octubre / 10:00 y 16:00 
horas / Estación Juárez del Tren 
Ligero / Costo: $6 (ingreso a la 
estación)

Tesoro y espejos
Programa de sensibilización al trato 
con personas con discapacidad 
visual
1 de octubre / 10:00 horas / 
Biblioteca Jaime de Anesagasti y 
Llamas, Tonalá / Entrada libre

Cursos y Talleres de la Escuela de 
Artes de la Secretaría de Cultura 
de Jalisco
En la Escuela de Artes se ofrecen 
los cursos y talleres de danza 
clásica, danza folclórica, música y 
artes plásticas tanto en su sede, el 
Instituto Cultural Cabañas, como en 
otros recintos culturales.
Informes: de lunes a viernes de 9:00 
a 20:00 horas. Cabañas 8, Plaza 
Tapatía, en los teléfonos 3668-1640 
y 3818-2800 ext. 31060, 31019 
y 31048 o vía correo electrónico: 
controlescolarcultura@jalisco.gob.mx
El costo dependerá del curso de su 
elección

Taller Infantil de Iniciación 
Musical 
Imparte: Blanca María Frías
Sábados / 10:00 a 12:00 horas 
Casa Museo López Portillo 
Informes: 01 (33) 1201-8720 y 
1201-8721

Taller Infantil de Música y Coros
Imparte: José Rosendo Solís
Casa Museo López Portillo
Informes: 01 (33) 1201-8720 y 
1201-8721

Taller de Lectura de un cuadro
El objetivo es acceder al arte 
desde diferentes puertas que nos 
invitarán no sólo a ver, sino a 
observar lo que es invisible en una 
obra de arte.
Martes a viernes / niños y adultos 
Museo de Arte Raúl Anguiano 
(MURA) / Informes: 1377-7909 y 
1201-8744

Taller de Arte Terapia
El arte promueve la comunicación, 
la reflexión, la libertad, además 
abre nuevos horizontes y canaliza 
emociones.
Martes a viernes / niños de 6 a 
12 años / Museo de Arte Raúl 
Anguiano (MURA) / Informes: 
1377-7909 y 1201-8744

Taller Portarratón
Sábados / 13:00 horas / Museo de 
Paleontología / Costo de ingreso al 
Museo 
 
Talleres prehispánicos
Domingos / 13:00 horas / Museo 
de Paleontología / Costo de ingreso 
al Museo

El diario de las pesadillas 
Entrenamiento literario

Martes a domingo / 11:00 y 15:00 
horas / Globo, Museo del Niño 
Costo de Ingreso al Museo

Cámara flotante / Fotografía
Martes a domingo / 13:00 y 17:00 
horas / Globo, Museo del Niño 
Costo de ingreso al Museo 

Taller básico de Serigrafía
Imparte: Laura Bordes
Viernes y sábado / 11:00 horas 
Museo del Periodismo y las Artes 
Gráficas (MUPAG) / Cupo limitado / 
Informes: 3613-9285 y 3613-9286 

Taller prehistórico
Elaboración de una réplica de 
fósiles prehistóricos dirigido a toda 
la familia.
Sábado / 13:00 horas / Museo de 
Paleontología / Costo de ingreso al 
Museo

Patrimonio Cultural

Día de Muertos
Exhibición de 7 catrinas realizadas 
por alumnos del taller de pintura 
y dibujo que miden dos metros de 
altura; asimismo, se presentará un 
ciclorama de la catrina para que los 
asistentes se tomen fotografías.
31 de octubre al 15 de noviembre 
Plaza Cihualpilli, Tonalá
Entrada libre

Altar de Muertos
Siguiendo con la tradición, se 
instala el Altar de Muertos cada año 
afuera de la Presidencia Municipal 
de Tonalá.
Inauguración: 31 de octubre / 11:00 
horas / Plaza Cihualpilli.
Clausura: 4 de noviembre



Festival de Día de Muertos
Se realizarán presentaciones de 
baile, muestra de altares y el 
encendido del altar.
31 de octubre al 2 de noviembre / 
Plaza Cihualpilli / Entrada libre

Recorridos Turísticos Nocturnos
Con la participación de la Rondalla 
Municipal de Guadalajara y 
la Estudiantina Municipal de 
Guadalajara, agrupaciones que 
alternan cada sábado.
Sábado / 20:00 horas / Palacio 
Municipal de Guadalajara

Museo de Arqueología de 
Occidente
Exposición permanente “Inspiración 
en barro, arte y cultura de la muerte. 
Colección Collignon”
Entrada libre

Capilla Mayor del Instituto 
Cultural Cabañas / Murales José 
Clemente Orozco
En 1937 el pintor jalisciense 
realizó los frescos en la antigua 
capilla (Capilla Mayor). A través 
de contrastes, el artista expresó 
dramáticas actitudes humanas 
relacionadas con la conquista, la 
colonia y los tiempos modernos, 
abordando así temas históricos 
universales.
Costo de ingreso al Museo 

Visitas guiadas en el Teatro 
Degollado 
Martes a domingo / 10 a 14  horas  / 
Sujeto a disponibilidad de acceso a 
la sala principal / Teléfono: 3030-
9771 / Entrada libre

Museo de las Artes Populares de 
Jalisco
Cuenta con una exposición 

permanente que por sus 
características culturales y artísticas 
forman parte del acervo patrimonial 
de mayor tradición de Jalisco. Se 
pueden apreciar objetos labrados en 
piedra, una muestra de cuchillería, 
instrumentos musicales, objetos 
relacionados con la charrería, 
vestuarios tradicionales, muebles y 
objetos de madera, entre otras cosas
Entrada libre

Museo Palacio de Gobierno
* El palacio, un museo: Comienza 
tu recorrido conociendo la historia 
de la región, de los grupos étnicos 
que la habitaron en sus inicios, de 
los sucesos ocurridos a la llegada 
de los colonizadores españoles y la 
posterior fundación de la ciudad de 
Guadalajara, que después de algunas 
pugnas con la ciudad de Compostela, 
fue elegida como la capital política 
de este nuevo territorio.
* Palacio de Gobierno: Una vez 
fundada la ciudad de Guadalajara, 
la construcción del Palacio de 
Gobierno atravesó un largo proceso 
que culminó en 1774 con la apertura 
del actual edificio. En tu visita 
podrás conocer los detalles de la 
construcción del inmueble, la vida 
y el trabajo de sus arquitectos, 
sus planos, los materiales locales 
utilizados para su construcción y 
finalmente las transformaciones.
* El agave: Aquí descubrirás la 
importancia de esta industria para 
ésta y otras construcciones públicas 
realizadas en Guadalajara, la historia 
de la bebida, el proceso de siembra 
y cultivo del agave, así como 
información básica sobre el paisaje 
agavero, una riqueza del territorio 
jalisciense, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, de 

vital importancia para la economía 
y el ecosistema de la región
Entrada libre

Sala Lúdica del Instituto Cultural 
Cabañas
En 2008 el Instituto Cultural 
Cabañas abrió la “Sala Lúdica”, 
espacio en el que se invita a conocer 
la grandeza arquitectónica del 
Hospicio Cabañas, la obra de José 
Clemente Orozco y las exposiciones 
temporales a través de actividades 
y talleres gratuitos para niños y 
adolescentes de pintura, modelado, 
dibujo, maquetas, rompecabezas y 
memoramas.
Para atención a grupos 
previa reservación al correo: 
seducativosicc@jalisco.gob.mx o 
al teléfono 3818-2800 ext. 31042 y 
31051
Costo de ingreso al Museo

MURA / Enlace – visita grupal
Visita orientada por educadores del 
museo, donde se busca crear un 
aprendizaje propio y significativo 
sobre el arte. Edad: 6 a 12 años.
Cupo limitado a 10 personas

Museo de Paleontología 
Recorridos guiados y visitas 
escolares

Panteón de Belén 
Recorridos Diurnos: martes a 
sábado / 10, 11, 13 y 14 horas.
Nocturnos: jueves, viernes y sábado 
/ 20:30, 22 y 23:30 horas .
* En los recorridos nocturnos no se 
puede tomar fotos o video. 
Se recomienda que en estos 
recorridos ingresen personas 
mayores de 12 años.
Costo de ingreso: Diurno: $22 
general y $11 estudiantes con 



Calaveritas de azúcar
Dulce típico mexicano
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Bolaños, Chimaltitán, 
Colotlán, Huejúcar, 
Huejuquilla el Alto, 
Mezquitic, San Martín 
de Bolaños, Santa María 
de los Ángeles, Totatiche, 
Villa Guerrero.

credencial vigente. $60 uso de 
cámara fotográfica o de video (sólo 
de día). $220 sesiones fotográficas 
para eventos sociales
Cupo limitado a 50 personas por 
recorrido
Venta de boletos en el Panteón de 
Belén de martes a sábado de 10:00 
a 14:00 horas y jueves, viernes y 
sábado de 19:00 a 23:00 horas

Globo, Museo del Niño / Visitas 
escolares
Martes a viernes / 10:00, 12:00 y 14:30 
horas  / Reservaciones: 3669-1381

Artes Plásticas 

Colectiva de pintura
Muestra integrada por trabajos 
realizados en el Taller de Dibujo y 
Pintura de la Casa de la Cultura y las 
Artes de Colotlán
Inauguración: 1 de octubre / 10:00 
horas
Casa de la Cultura de Huejúcar
Entrada libre
Clausura: 31 de octubre

Exposición Filatélica
Colección particular de Utiel Huizar 
Santacruz en la que recopiló durante 

más de 25 años en el servicio postal 
mexicano y abarca varios tópicos: 
el indigenismo, la conquista, la 
independencia, la revolución y la 
etapa contemporánea  mexicana 
y algunos eventos importantes 
internacionales.
Inauguración: 1 de octubre / 10:00 
horas
Casa de la Cultura de Huejúcar
Entrada libre
Clausura: 31 de octubre

Los trompos gigantes de Tonalá
Muestra de 10 trompos gigantes 
propiedad de la Dirección de 
Cultura de Tonalá
Inauguración: 1 de octubre / 10:00 
horas
Casa de la Cultura de Huejúcar
Entrada libre
Clausura: 31 de octubre

Danza

Los tastoanes de Tonalá
Desfile por las principales calles 
de la población y jugada en la 
explanada de la Presidencia 
Municipal.
1 de octubre / 12:00 horas / 
Principales calles de la población 
y explanada de la Presidencia 
Municipal de Huejúcar Entrada 
libre

Grupo de Danza Bellarte
Se presenta en el Teatro del Pueblo 
como parte de la Feria Hujúcar 
2013
1 de octubre / 20:00 horas / Teatro 
del Pueblo de Huejúcar
Entrada libre

Música

Orquesta Sinfónica Juvenil del 
Estado de Jalisco

Audición pública de la Orquesta 
en los escenarios del Teatro del 
Pueblo como parte de la Feria 
Regional Huejúcar 2013.
6 de octubre / 20:00 horas / Teatro 
del Pueblo de Huejúcar / Entrada 
libre

Patrimonio Cultural

Museo de la Cultura Wixarika
Tiene por objeto recopilar, 
preservar y difundir los 
elementos representativos de 
la cultura wixarika. El material 
seleccionado para conformar 
las colecciones de exposición, 
es una recopilación de objetos 
utilizados por los wixaritari en las 
diferentes actividades de la vida 
cotidiana, como sus tradiciones 
y rituales. Una de las colecciones 
más sobresalientes está basada en 
trabajos artesanales realizados en 
chaquira y estambre.
Carretera Mezquitic – Guadalajara 
km. 1.5, Mezquitic / Martes a 
viernes de 10:00 a 17:00 horas 
y sábado y domingo de 10:00 a 
15:00 horas / Entrada libre
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Atotonilco el Alto, Ayotlán,
Chapala, Degollado, Jamay,
Jocotepec, La Barca, Ocotlán,
Poncitlán, Tizapán el Alto,
Tototlán, Tuxcueca,
Zapotlán del Rey

Encarnación de Díaz, 
Lagos de Moreno, 
Ojuelos de Jalisco, 
San Diego de Alejandría, 
San Juan de los Lagos, 
Teocaltiche, Unión de 
San Antonio, Villa Hidalgo

Acatic, Arandas, Cañadas de 
Obregón, Jalostotitlán, Jesús 
María, Mexticacán, San Julián, 
San Miguel el Alto, Tepatitlán 
de Morelos, Valle de Guadalupe, 
Yahualica  de González Gallo, 
San Ignacio Cerro Gordo

Patrimonio Cultural

Museo de Arte Sacro 
Muestra el patrimonio cultural 
de la diócesis de San Juan de los 
Lagos. Las obras expuestas son 
en su mayoría pinturas, esculturas 
y ornamentos litúrgicos del siglo 
XVI  hasta el XVIII. Entre las 
innovaciones con las que cuenta 
el museo son la sonorización de 
las salas, una iluminación que 
genera una atmósfera agradable y 
confortable. Un par de pantallas 
interactivas en las que el visitante 
tiene acceso a la información de 
las piezas, conocer su historia y su 
valor. Para cerrar una de las joyas 
con las que se cuenta es un video 
que realizó el municipio sobre su 
identidad e historia.
José Rosas Moreno s/n, Centro 
Histórico, Lagos de Moreno / 
Informes: 01 (474) 742 3667 y 
741 2121

Patrimonio Cultural

Exposición de Altares de Muertos 
Con el fin de rescatar la tradición 
de colocar Altares de Muertos, se 
realizará una muestra de estos
28 de octubre al 01 de noviembre 
/ 8:30 a 15:30 horas / Casa de la 
Cultura y Auditorio Municipal de 
San Miguel El Alto / Entrada libre

Artes Plásticas 

Exposición fotográfica 
“El Hechizo del Lago”
Actualmente el Lago de Chapala 
es ultrajado y contaminado, está 
a un 35% de su capacidad, la cual 

alimenta el 65% de agua de la zona 
metropolitana de Guadalajara. A 
pesar de todo lo anterior el lago 
aún sostiene su magia y encanto. 
A través de la muestra los 
asistentes podrán ver la relación 
poética del hombre con el lago: 
los pescadores, su ecosistema de 
flora y fauna, pero sobre todo el 
hechizo de los primeros minutos 
del amaneces, sus contrastes, sus 
tonalidades que van de un rojo 
intenso a un ocre cálido. El lago 
nunca muestra un mismo paisaje, 
varía de un día a otro, porque es 
un lago vivo. Es por lo mismo que 
el lago nos sigue hechizando con 
su encanto. La obra fotográfica de 
Víctor Casillas es una denuncia 
poética, enfocada en la conciencia 
para resguardar y admirar un lugar 
que es de todos.
Centro Cultural J. Jesús González 
Gallo, Chapala
Clausura: 3 de noviembre

Literatura

Centro de Lectura y Formación 
Lectora de Ocotlán
Libros, cine y muchas actividades 
de fomento a la lectura: cuenta 
cuentos, lectura en voz alta y 
creación literaria
Lunes a viernes de 16:00 a 19:00 
horas / Entrada libre

Música

Domingo Cultural
Se presentan diversas disciplinas 
artísticas culturales con el fin de 
fomentar la unidad familiar y que 
la sociedad conozca la cultura 
de su municipio, mostrando el 
talento de los talleres que se 
imparten en el Centro Cultura. 



Altar de muertos
Tradición mexicana
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REGIÓN SUR

Amacueca, Atemajac de 
Brizuela, Atoyac, Gómez 
Farías, San Gabriel, Sayula, 
Tapalpa,  Techaluta de 
Montenegro, Teocuitatlán 
de Corona, Tolimán, Tonila, 
Tuxpan, Teuchitlán, Zacoalco 
de Torres, Zapotiltic, 
Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán 
el Grande

Para esta ocasión se contará con la 
participación del Mariachi Juvenil 
y del taller de baile hawaiano
27 de octubre / 18:00 horas / Plaza 
Principal de Atotonilco El Alto / 
Entrada libre

Patrimonio Cultural

Centro Cultural La Moreña
Este Centro Cultural, pose 
una serie de extraordinarios y 
coloridos murales que documentan 
la vida y las costumbres de la 
ciudad de México del siglo XIX. 
Asimismo, cuenta con un Museo 
de Sitio en donde se describen los 
murales, la historia de La Barca, la 
enumeración de los benefactores 
del Museo, muebles de época y 
una sala llamada Jesús Talaver, 
habilitada para exposiciones 
temporales, entre otras cosas
Entrada libre

Centro Cultural Lic. J. Jesús 
González Gallo
Cuenta con un museo de sitio 
ubicado en la planta alta del 
edificio en donde se puede apreciar 
una muestra de fotografías 
antiguas de la estación de trenes 
de Chapala, así como textos que 
narran su historia. En el Museo de 
arqueología, se exhiben objetos 
encontrados en las inmediaciones 
del Lago de Chapala, entre ellos 
una réplica del Gonfoterio
Entrada libre

Parque Ciénega de Tlaxcala, 
Ayotlán
Visita Dominical Familiar al 
parque que es considerado joya 
turística y cultural del municipio, 
ya que cuenta con reserva natural 

que se encuentra sobre agua.
Lunes a domingo / Centro Histórico 
de Ayotlán

Artes Plásticas

Exposición “Estrecha relación 
de supervivencia” 
En la muestra se explica el modus 
vivendi lacustre de antiguos 
habitantes de la Región Valles en 
donde grandes cuerpos acuíferos 
naturales dieron a la región una 
configuración lacustre que perduró 
hasta que el ser humano rompió el 
pacto intrínseco de no agresión, 
desecando lagunas sobre todo la 
que figuraría como la segunda 
más grande de Jalisco, la ex 
laguna de Magdalena. Por modo 
de vida lacustre entendemos la 
relación entre ser humano y medio 
ambiente lacustre no sólo como 
dictado por el aprovechamiento 
de los recursos del agua sino con 
los alrededores (laderas, cerros 
y por supuesto el Volcán de 
Tequila). Todas las actividades de 

un entrono lacustre se considera 
lacustre es decir, aprovechamiento 
de recursos acuáticos pero además 
el aprovechamiento de minerales 
del medio, entre otros.
Centro Interpretativo Guachimontones 
(CIG), Teuchitlán, Jalisco
Clausura: 31 diciembre

Patrimonio Cultural

Centro Interpretativo 
Guachimontones y zona 
arqueológica en Teuchitlán
El Centro Interpretativo 
Guachimontones ofrece una 
experiencia diferente:
*Los Recorridos guiados con 
programas completos que incluyen 
experiencias en el aula, visitas al 
centro y sitio arqueológico, el 
horario para solicitar recorridos es 
de 9:00 a 17:00  horas. 
*El Sendero por su parte son 
recorridos fijos y dinámicos 
que, por medio de actividades 
físicas y mentales, promueven la 
interactividad de los visitantes.
Reservaciones en: c.interpretativo.
guachimontones@gmail.com y al 
teléfono 045 (384) 109-03-88
*Proyección del video introductorio: 
se trata de una producción del 2011, 
en donde el Dr. Phil Weigand meses 
antes de morir, junto con todo su 
equipo de colaboradores, explican 
los últimos descubrimientos en 
la zona arqueológica. Conoce y 
descubre la información más actual 
en términos de investigación en el 
sitio.
Lunes a domingo / 9:00 a 17:00 
horas
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REGIÓN SIERRA DE AMULA

REGIÓN COSTA SUR

Atengo, Chiquilistlán, Ejutla,
El Grullo, El Limón, Juchitlán,
Tecolotlán, Tenamaxtlán,
Tonaya, Tuxcacuesco,
Unión de Tula

Autlán de Navarro, Casimiro
Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán
de García Barragán, La Huerta,
Villa Purificación

Casa Taller Literario Juan José 
Arreola 
Dedicada a la difusión de la vida 
y obra de Juan José Arreola, 
además de ser un escaparate 
para la realización de múltiples 
actividades culturales. Cuenta con 
un Museo de Sitio con objetos 
y documentos personales del 
escritor jalisciense y tres patios 
de exposición permanente con 
esculturas de gran formato de 
Ramón Villalobos (Tijelino).
Prolongación Pedro Moreno s/n, 
Centro, Zapotlán el Grande
Martes a viernes de 10:00 a 14:00 
horas y 16:30 a 19:00 horas y 
sábado y domingo de 10:00 a 
14:00 horas / Entrada libre

Artes Plásticas

Ayer y hoy
Exposición fotográfica  integrada 
por más de 100 años de antigüedad 
con la finalidad de mostrar el 
pasado.
13 de octubre / 14:00 horas 
Explanada de la Alameda 
Municipal de El Grullo
Entrada libre

Escultura de piedra
Presentación de esculturas talladas 
en piedra por el artista José S. 
López.
Inauguración: 1 de octubre / 17:00 
horas  / Casa de la Cultura de 
Unión de Tula / Entrada libre
Clausura: 18 de octubre

Danza

Bailoterapia
Un grupo de personas a través de 
la bailoterapia, pretenden integrar 
la cultura a la alimentación sana.
6 de octubre / 20:00 horas / Foro 
Explanada Jardín Municipal de El 
Grullo / Entrada libre

Baile Folklórico
En el marco de las Fiestas 
Patronales se realizará la 
presentación de diversos cuadros 
de danza de la república mexicana
20 de octubre / 20:00 horas.
Explanada de la Iglesia de Unión 
de Tula / Entrada libre

Cursos y talleres

Talleres en la Casa de la Cultura
Se imparten talleres de jazz, ballet, 
danza folclórica, pintura, ritmos 
latinos, rondalla, banda y baile de 
salón
Lunes a viernes / a partir de las 
9:00 horas / Casa de la Cultura de 
Unión de Tula

Patrimonio Cultural

Muestra Gastronómica y artesanal
Se realiza una muestra de la 
comida y la artesanía tradicional 
de la región con el fin de que estas 

costumbres no desaparezcan y los 
visitantes tengan la oportunidad 
de degustar y conocer lo que se 
hace en el municipio.
Viernes de octubre / 9:00 a 
14:00 horas / Explanada de la 
Presidencia Municipal de Unión 
de Tula 

Artes Plásticas

La muerte cala de veras
Exposición integrada por 75 
piezas de Javier Enríquez Lara, 
en la que despliega su confianza 
de dibujante y de diseñador 
para ilustrar el cliché dentro del 
cliché. Arquetipos de la cultura 
mexicana expresada en rostros 
que ocupan el formato de una 
calaca. Un tzompantli donde 
convive el chavo del ocho con 
el subcomandante Marcos, el 
papel de china con la gráfica 
olímpica del 68. No hay lugar 
a la confusión, los personajes 
son totalmente reconocibles y lo 
emocionante radica justo en que 
la representación es precisa. Si el 
conjunto se llama la muerte cala 
de veras, me parece que el título es 
una ironía al cliché maldito de “el 
mexicano se burla de la muerte”, 
que ni es cierto. Porque la verdad, 
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REGIÓN SIERRA OCCIDENTAL

REGIÓN VALLES

Atenguillo, Ayutla, Cuautla, 
Guachinango, Mascota, 
Mixtlán, San Sebastián del 
Oeste, Talpa  de Allende

Ahualulco del Mercado, 
Amatitán, Ameca, El 
Arenal, Cocula, Etzatlán, 
Hostotipaquillo, Magdalena, 
San Junito de Escobedo, San 
Marcos, San Martín Hidalgo, 
Tala, Tequila, Teuchitlán

es mejor estar vivo (Alejandro 
Magallanes).
Inauguración: 30 de noviembre
Salón de Usos Múltiples de Autlán 
de Navarro / Entrada libre
Clausura: 30 de noviembre

Patrimonio Cultural

Museo y Centro Regional de las 
Artes
Tiene por objeto conservar, 
restaurar, investigar y difundir el 
patrimonio cultural del municipio. 
Las diferentes salas del museo 
exhiben muestras de arte sacro, 
algunos vestigios arqueológicos, 
vestimenta tradicional, utensilios y 
aparatos de uso cotidiano del siglo 
pasado, así como una sala dedicada 
al músico Carlos Santana, otra, al 
pintor José Atanasio Monroy y una 
tercera, a los músicos de Autlán y 
de la región.
Morelos 47, Centro, Autlán de 
Navarro / Abierto al público de 
martes a viernes de 10:00 a 19:00 
horas / Sábado de 10:00 a 18:00 
horas y domingo de 10:00 a 15:00 
horas / Costo de ingreso: $10 
general. Maestros, estudiantes 
y niños mayores de 12 años e 
INAPAM: $5

Artes Plásticas

Herramientas de labranza 
siglo XX

Exposición de diferentes herramientas 
que se utilizaban en los campos del 
municipio para sembrar y cultivar 
los alimentos que se producen 
en la región. La exposición 
incluye arados, machetes, 
petacas piscadoras, entre otras. 
Las herramientas expuestas 
corresponden a las utilizadas a 
mediados del siglo XX.
Casa de la Cultura de Ayutla
Clausura: 1 de octubre

Música

Música vernácula y voces locales 
/ Domingo Cultural
27 de octubre / 20:00 horas / Plaza 
Principal de Ayutla / Entrada libre

Patrimonio Cultural

Rutas Creativas
La Vega / Teuchitlán, Jalisco
El Gordero / Ameca, Jalisco 
Las Vías Verdes son senderos 
peatonales, ciclistas y ecuestres 
instalados en los derechos de vía de 
los antiguos trazados ferroviarios 
hoy en desuso. Se trata de un 
programa en el que a través de 
la creación de itinerarios seguros 
y de tránsito no motorizado, se 

impulse la práctica del turismo 
natural y cultural, así como 
el transporte sustentable en 
los medios urbanos y rurales, 
permitiendo mantener vivo el 
patrimonio cultural ferroviario. 
Además de los recorridos, los 
visitantes tienen la oportunidad de 
disfrutar de actividades artísticas 
y culturales que se realizan en la 
estación de ferrocarril.
Entrada libre

Programa sujeto a cambio sin 
previo aviso. El contenido de 
la Agenda Cultural de Jalisco 
es responsabilidad de quién 
organiza

EDIFICIOS CULTURALES

SECRETARÍA DE CULTURA 
DE JALISCO

Ex Convento del Carmen
Av. Juárez 612,
Centro, Guadalajara
Tel. 3030-1350

Casa de la Cultura Jalisciense 
“Agustín Yáñez”
Constituyentes 21,
Centro, Guadalajara
Tel. 3030-9783

Foro de Arte y Cultura
Av. Prolongación Alcalde 1451, 
Col. Miraflores, Guadalajara
Tel. 3942-1200 ext. 47850

Centro Cultural Patio de los 
Ángeles
Cuitláhuac 305, Barrio de Analco, 
Guadalajara
Tel. 3942-1200 ext. 21400



Teatro Alarife Martín Casillas
Av. Prolongación Alcalde, entre Nuevo León y 
Tamaulipas, Col. Miraflores, Guadalajara
Tel. 3030-9768

Museo de las Artes Populares de Jalisco
San Felipe 211, Centro, Guadalajara
Tel. 3030-9779

Teatro Degollado
Belén s/n, Centro, Guadalajara
Tel. 3030-9771 / taquilla: 3614-4773

Auditorio de la Ribera del Lago
Carretera a Chapala-Jocotepec 168,
Col. La Floresta, Ajijic, Jalisco
Tel. 01 (376) 6 16 97

Centro Cultural la Moreña 
Portal Independencia No. 46, La Barca, Jalisco
Tel. 01 (393) 935-30-17

Centro Cultural J. Jesús González Gallo
Av. González Gallo 1500, Col. Las Redes,
Chapala, Jalisco
Tel. 01 (376) 765 74 24
Casa Taller Literario Juan José Arreola
Prolongación Pedro Moreno s/n, Col. Loma del 
Barro, Zapotlán el Grande, Jalisco
Tel. 01 (341) 412 97 45

Museo y Centro Regional de las Artes
Morelos 47, Centro, Autlán de Navarro, Jalisco
Tel. 01 (317) 38 126 95

Museo Taller José Clemente Orozco 
Aurelio Aceves 27, Col. Arcos Vallarta, Guadalajara
Tel. 01 (33) 3616 8329

Instituto Cultural Cabañas
Cabañas 8, Plaza Tapatía, Centro, Guadalajara
Tel. 01 (33) 3668 1647

Museo de Sitio Palacio de Gobierno
Av. Corona, Centro Histórico, Guadalajara
Tel. 01 (33) 3614 4038

Museo de Arqueología de Occidente
Zaragoza 224, entre San Felipe y Reforma, 
Centro, Guadalajara

Museo de Arte Sacro
Calle José Rosas Moreno, anexo de la Notaria de la 
Parroquia de la Señora de la Asunción,
Lagos de Moreno, Jalisco

Museo de la Cultura Wixarika
Carretera Mezquitic – Guadalajara km 1.5
Mezquitic, Jalisco
01 (457) 98 103 00

Centro Interpretativo Guachimontones
Camino a Guachimontones, s/n, Teuchitlán, Jalisco
045 (384) 10 90 388


