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En abril celebramos el Día del Niños y aunado a esto los pequeños de la casa estarán de 
vacaciones en Semana Santa y Pascua. Es por esto que los ayuntamientos de Jalisco, 
instituciones públicas y privadas hemos preparado una serie de actividades especiales 
para ellos.

Las presentaciones de los Jueves de Teatro, por única ocasión se realizarán a las 
18:00 hrs. Ya que su programación está dedicada a niños y jóvenes. 

Asimismo, el Trompo Mágico Museo interactivo ofrece exposiciones, cursos, talleres 
y conferencias para todos los gustos en donde los pequeños además de aprender, 
podrán divertirse en esta temporada.

Esperamos que disfruten la cultura en el mes de Abril

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



Cine



Zona Metropolitana

La colina de las amapolas  
País invitado de honor 2014: 
Japón
Umi Matsuzaki es una estudiante 
de instituto que, en ausencia 
de su madre, cuida a sus dos 
hermanos y de su abuela a la par 
que administra una pensión de 
estilo occidental, el Coquelicot 
Manor, en lo alto de una colina y 
cercano al mar. Un día conoce a 
Shun Kazama y Shiro Mizunuma, 
representantes del Quartier Latin, 
un edificio antiguo que alberga 
las diferentes asociaciones de 
estudiantes y que corre el peligro 
de ser demolido por la renovación 
de edificios con motivo de los 
Juegos Olímpicos de Tokio de 
1964.
5 de Abr • 12:00, 14:00 y 16:00 
hrs. • Trompo Mágico, Museo 
Interactivo • Costo de ingreso al 
Museo

El mural de Isol
Se presenta una proyección de 
las ilustraciones del libro Vida de 
perros de la artista Isol Misenta. 
Este ejercicio visual resulta una 
fuente de inspiración para los 
visitantes que intervienen con 
gises el muro de pizarrón.
Hasta Nov • Trompo Mágico, 
Museo Interactivo • Costo de 
ingreso al Museo 

Cotos y DeMinutos
Muchas historias pueden contarse 
en algunos minutos, y estos 
cortometrajes son una prueba 
de ello. En estas proyecciones 
breves se presentan las vidas 
y las aventuras de pequeños 
seres que están siempre en 
movimiento
Abr • Trompo Mágico, Museo 
Interactivo  • Costo de ingreso al 
Museo 

La colina de las amapolas 
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Zona Metropolitana

Página 1
El 2 de abril se celebra el Día 
Mundial del Libro Infantil y 
Juvenil, y por este motivo se dará 
una charla sobre esta literatura 
para conocer un poco sobre su 
historia, su origen, sus géneros 
y algunos libros imprescindibles.
3 de Abr • 16:00 hrs. • Trompo 
Mágico, Museo Interactivo • 
Costo de ingreso al Museo

Despegue y aterrizaje
Con el fin de conmemorar el 
Día Internacional de los Vuelos 
Espaciales Tripulados, habrá 
una charla sobre esta actividad 
que ha aportado tanto al 
conocimiento sobre el espacio 
exterior, con temas como la 
gravedad, los lanzamientos de 
aeronaves, los astronautas y 
las agencias internacionales de 
investigación que están detrás 
de estos avances.
10 de Abr • 16:00 hrs. • Trompo 
Mágico, Museo Interactivo • 
Costo de ingreso al Museo 

Cerezos en flor • País invitado 
de honor 2014: Japón
En Japón, durante la primavera, 
florecen unos de los árboles más 
tradicionales: los cerezos. La 
sakura es la flor rosada que en 
estas épocas da color al paisaje, 
convirtiéndolo en una imagen 
japonesa típico. En los meses 
de marzo y abril se realiza el 
Hanami, que consiste en que 
las personas van a los parques 
y a los jardines a disfrutar del 
florecimiento de los cerezos.
17 de Abr • 16:00 hrs. • Trompo 
Mágico, Museo Interactivo • 
Costo de ingreso al Museo 

Historia en movimiento 
El arte de la danza es una 
actividad que reúne muchas 
habilidades, pues no es nada 
más moverse al ritmo de la 
música, sino que es necesario 
un entrenamiento donde se 
practiquen continuamente los 
movimientos. En celebración del 
Día Internacional de la Danza 
habrá una charla sobre el mundo 
del baile, sus diferentes ritmos y 
sus variados estilos.
24 de Abr • 16:00 hrs. • Trompo 
Mágico, Museo Interactivo • 
Costo de ingreso al Museo 



Región Norte

Quema de Judas y Lectura de 
Versos
Es una tradición que consiste en 
la lectura de los versos que la 
comunidad genera a personajes 
públicos del municipio, 
satirizando a los mismos de 
acuerdo a su actuación en la 
vida cotidiana. Después se 
queman los personajes de 
Judas con fuegos pirotécnicos 
acompañados de una banda de 
música local.
20 de Abr • 20:00 hrs. • Explanada 
y Palacio Municipal de Huejúcar 
• Entrada libre

Región Valles

Sábado de Tianguis: Tianquiztli
Venta de dulces tradicionales 
elaborados a base de maíz, 
pinole, ponteduro,  gorditas, 
mazorcas enmieladas, entre 
otras cosas. Acompañados de la 
chirimía, danzas prehispánicas, 
el mariachi y contaremos 
con la clausura del Festival 
Internacional “Los Colores 
del Mundo”, disfrutando la 
presencia de grupos folclóricos 
de Chile, Perú, Ecuador, Brasil, 
Venezuela, Colombia y los 
estados de Oaxaca, Yucatán, 
San Luis Potosí y Tecnológico de 
Tequila.
12 de Abr • 18:00 hrs. • Plaza 
Principal de Cocula • Entrada 
libre

Cursos y
Talleres

Festival



Zona Metropolitana

Elaboración de Judas
La tradición de elaboración de 
judas, es una tradición mexicana 
que consiste en elaborar figuras 
de cartón de diversos tamaños, 
muy coloridos, con figuras 
antropomorfas, con la finalidad 
de ser quemadas durante las 
festividades de semana santa. 
El taller va dirigido a niños y 
adolescentes a partir de los 8 
años de edad y hasta los 18 
años, podrán participar tanto 
los alumnos del Centro Cultural 
como niños externos, atenderá 
un máximo de 25 participantes 
por día y tendrá un costo de 
$25.00 pesos por participante 
(compra de materiales).
3, 4 y 5 de Abr •16:00 hrs.  y 5 de 
Abr  • Centro Cultural Las Águilas 
• Entrada libre

De puro papel 
El origami no consiste sólo 
en hacer dobleces en papel 
para formar figuras, es un arte 
japonés muy antiguo que se ha 
utilizado para inculcar disciplina 
y paciencia, además del trabajo 
preciso y bien hecho. Las figuras 
como la grulla, las flores y las 
ranas son de las más comunes, 
pero hay una enorme variedad 
de formas y colores.
15 al 27 de Abr • Trompo Mágico, 
Museo Interactivo • Costo de 
ingreso al Museo

Estampando Colores
Para pintar, los artistas utilizan un 
sinnúmero de herramientas para 
darle color a su imaginación; 
incluidas algunas que pudieran 
parecer extrañas, como hojas, 
esponjas o sellos. Esta actividad 
consiste en aprender distintas 
técnicas de pintura a témpera.
Abr • Trompo Mágico, Museo 
Interactivo • Costo de ingreso al 
Museo 

Factoría de sueños
La artista Luz Paulina López 
utiliza la escritura y el barro 
como dos elementos que se 
complementan para permitirle 
expresar sus pensamientos y 
sentimientos. En este taller, los 
asistentes pueden acompañarla 
en el proceso de creación de sus 
obras plásticas y compartir sus 
inquietudes respecto al trabajo 
que ella realiza.
Abr • Trompo Mágico, Museo 
Interactivo • Costo de ingreso al 
Museo 

El coleccionista de aventuras
Este taller se presentó en FIL 
Niños 2013, y fue tanta la 
aceptación del público que se 
continuará impartiendo en el 
museo durante tres meses más. 
Esta actividad está basada en 
el cuento clásico “Juan y las 
habichuelas mágicas” y logra el 
estímulo de todos los sentidos 
mediante una variedad de 
actividades dentro del taller.

Abr • Trompo Mágico, Museo 
Interactivo • Costo de ingreso al 
Museo 

Recortes en tercera dimensión
El papel es un material común 
pero muy versátil, se pueden 
hacer muchas cosas con un 
par de tijeras y unas hojas de 
papel, incluso es posible realizar 
diseños con relieve para hacer 
maravillas.
Abr • Trompo Mágico, Museo 
Interactivo • Costo de ingreso al 
Museo 

Cortometrajes de animación
Martes a domingo
Globo, Museo del Niño

Lectura de una obra
Acceder al arte desde diferentes 
puertas que nos invitarán no sólo 
a ver sino a observar lo que no 
es visible en una obra de arte
Para niños de 6 a 12 años 
Imparte: MURAEDUCATIVO
Informes: 1377-7909
Museo de Arte Raúl Anguiano 
(MURA)

El coleccionista de aventuras • 
literatura / coleccionismo
Esta actividad está basada en 
el cuento clásico “Juan y las 
habichuelas mágicas” y logra el 
estímulo de todos los sentidos 
mediante una verdad de 
actividades dentro del taller
Mar a Dom • Trompó Mágico, 
Museo Interactivo • Costo de 

De puro papel / origami



ingreso al Museo

Historias con líneas y cuadros • 
literatura / ilustración
Hay distintas maneras de 
apreciar los cuentos: prestando 
más atención a la lectura de 
palabras, observando las 
imágenes con detenimiento 
o una mezcla de ambas. En 
esta actividad, conocerán 
cómo muchos autores escriben 
y dibujan usando plumas y 
crayolas en conjunto.
Mar a Dom • Trompó Mágico, 
Museo Interactivo • Costo de 
ingreso al Museo

Tijeretiando • creación con 
papel
El papel es un material común 
pero muy versátil, es delicado y 
resistente a la vez. Se pueden 
hacer muchas cosas con un 
par de tijeras y unas hojas de 
papel: juguetes, decoraciones, 
construcciones y muchos más
Mar a Dom • Trompó Mágico, 
Museo Interactivo • Costo de 
ingreso al Museo

Infantil Iniciación musical
Imparte: Blanca María Frías
Sáb • 10:00 a 12:00 hrs.
Casa Museo López Portillo 

Infantil Música y coros
Imparte: José Rosendo Solís
Sáb • 10:00 a 12:00 hrs.
Casa Museo López Portillo

¿Ser iguales?
Mar a Dom • 13:00 hrs. • Hasta el 
16 de Mar 
Globo, Museo del Niño

Sierra de Amúla 

Talleres en la Casa de la 
Cultura
Se imparten talleres de jazz, 
ballet, danza folclórica, pintura, 
ritmos latinos, rondalla, banda, 
ballet clásico, Salón México, 

Orquesta Sinfónica y chirimía
Abr • a partir de las 9:00 hrs. • 
Casa de la Cultura de Unión de 
Tula

Región Valles

La Música a través del Tiempo
Mar a Dom • a partir de las 
10:00 hrs. 
-  Introducción a los 
instrumentos musicales 
autóctonos • Grupo invitado 
por confirmar • Costo de 
recuperación: $50 / previa 
inscripción
-  Da le a tu corazón algo de 
percusión. Sonajas de material 
reciclado
-  Descifrando los sonidos • 
taller didáctico
-  Alimenta el alma musical • 
taller didáctico
-  Colorimetría del ritmo • 
Instrumentos autóctonos
-  Para saber más…
-  El ritmo lo pongo yo • $15 
cooperación p/p, incluye 
material 
Domingo
-  Elaboración didáctica de 
instrumentos musicales 
autóctonos
-  Late late el corazón. 
Elaboración de tambores • $30 
cooperación, incluye material 
-  El sonido que mueve las 
aguas. Elaboración de palos de 
lluvia • $20 cooperación
Previa reservación: 
c.interpretativo.
guachimontones@gmail.com y 
al teléfono 01 (384) 109-03-88 • 
Costo de ingreso

Talleres y otras actividades en 
Vías Verdes • Ameca
Sábado
12:00 hrs. • Clases de pintura y 
dibujo • Estación del Ferrocarril
10:00 hrs. • Cuenta-cuentos • 
Plazoleta en el Sendero de la 
Labor de Solís
12:30 hrs. • Curso de Kung-

fu • Pórtico Ex Estación del 
Ferrocarril 
17:00 hrs. • Curso de Danza 
Moderna • Pórtico Ex Estación 
del Ferrocarril
Domingos
10:00 hrs. • Ciclo de Cine 
• Bodega Ex Estación del 
Ferrocarril
10:00 hrs. • Recorrido del 
Trenecito • Plaza Principal de 
Ameca hasta la Ex Estación del 
Ferrocarril 
10:30 hrs. • Curso de zumba • 
Pórtico de la Ex Estación del 
Ferrocarril
Martes y jueves
15:00 hrs. • Futbol • Patio de la 
Ex Estación del Ferrocarril
Lunes, martes, jueves y viernes 
8:00 hrs. • Activación física • 
Bodega, senderos y patio de la 
Ex Estación del Ferrocarril 
Miércoles
16:00 hrs. • Taller de Zumba • 
Pórtico de la Ex Estación del 
Ferrocarril 
Viernes
20:30 hrs. • Recorridos 
nocturnos • Senderos de la Ex 
Estación del Ferrocarril a San 
Antonio Matute 
Entrada libre

Cursos y otras actividades en 
Vías Verdes • Ahualulco de 
Mercado
-  Clases de pintura y dibujo 
-  Taller de pasta flexible 
-  Taller de bisutería 
-  Tejido 
Sábado • 10:00 hrs. • Pórtico de 
la Ex Estación del Ferrocarril • 
Entrada libre

Curso y otras actividades en 
Vías Verdes • Teuchitlán
-  11:00 hrs. • Futbol
-  13:00 hrs. • Voleibol 
Sábado • Patio de la Ex 
Estación del Ferrocarril de La 
Vega • Entrada libre
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Festival Internacional de 
Danza Folclórica Los Colores 
del Mundo 
Presentación del Ballet 
Folclórico de Colombia, el Ballet 
Folclórico de Ecuador, el Ballet 
Folclórico Real de Jalisco y el 
Ballet Folclórico de Brasil.  
3 y 4 de Abr • 20:00 hrs. • Plaza 
Principal de la Delegación de 
Tesistán, Zapopan • Entrada 
libre

Día Internacional de la Danza
El Día Internacional de la Danza 
fue establecido por la Unesco en 
1982, y se eligió esta fecha por 
ser el natalicio de Jean-Georges 
Noverre, innovador y estudioso 
de este arte, maestro y creador 
del ballet moderno. Para esta 
celebración, se contará con la 
participación de la Compañía 
Larumbe Danza, quien presenta 
el espectáculo Jovatos Dremsm 
y  el espectáculo a cargo de la 
Compañía Apoc Apoc (D. F.).
29 de Abr • 20:00 hrs. • Foro de 
Arte y Cultura • Entrada libre

Día Internacional de la Danza
Diferentes agrupaciones de 
danza local harán presentación 
de manera simultánea en tres 
sedes distintas del municipio.
29 de Abr • 17:00 hrs. • Plaza 
de las Américas de Zapopan • 
Entrada libre

Hormigas • Miércoles de 
Danza
Celebración especial del día del 
Niño
Compañía APOC APOC • Dir. 
Jaime Camarena (D.F.)
Coreografía inspirada en el 
original de William Shakespeare 
Sueño de una Noche de 
Verano, en donde a través 
de sombras, títeres y danza 
se relata la noche en la que 
unos enamorados vagan por 

el bosque de Atenas, sin saber 
que se encuentran en la tierra 
mágica del Rey de las Ninfas, 
Oberón y de la reina Titania. En 
este bosque encantado vivirán 
aventuras con el duende Puck, 
hadas y ninfas.
30 de Abr • 20:00 hrs. • Teatro 
Alarife Martín Casillas • Entrada 
libre

Región Altos Sur

Día Internacional de la Danza
Gracias al intercambio cultural 
entre municipios se presentarán 
ocho participantes quienes 
presentarán diversos géneros 
dancísticos 
29 de Abr • 18:00 hrs. • Plaza de 
Armas de Jalostotitlán • Entrada 
libre 

Región Centro

Los Colores del Mundo
Festival Internacional de Danza 
en el que se presentará un 
elenco artístico de diferentes 
países entre los que se 
encuentran Brasil, Colombia 
y Chile, entre otros, además 
de la participación de ballets 
folclóricos de la región 
5 y 6 de Abr • Plaza Principal de 
Acatlán de Juárez y San Pedro 
Valencia • Entrada libre 

Hormigas / Miércoles de Danza



Especial
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Festividades por el Día del 
Niño
- 7 al 11 de Abr • 
Cuentacuentos • Bibliotecas 
Públicas de Zapopan
- 12 de Abr • 18:00 hrs. • 
Concierto de los Niños Cantores 
de Zapopan, Monster Rockid 
y cine • Parque Metropolitano, 
Zapopan
- 30 de Abr • 16:00 hrs. • 
Presentación de Lado Divertido, 
Los Wapayasos, Luis Delgadillo 
y Los Keliguanes y proyección 
de la película Un Monstruo en 
París • Plaza de las Américas
Entrada libre

11° Aniversario del Museo 
Trompo Mágico
Para celebrar un año más de 
vida del Trompo Mágico, se 
realizará un gran evento con 
espectáculos, talleres, un bazar 
y una gran oferta de actividades 
culturales. Todo preparado para 
el disfrute y la diversión de toda 
la familia.
20 de Abr • 11:00 a 19:00 
hrs. • Trompo Mágico, Museo 
Interactivo • Costo de ingreso al 
Museo 

La Ronda: de paseo con 
Barragán 
Para continuar con nuestra 
actividad del último viernes 
de cada mes que consiste 
en recorridos por la ciudad, 
ahora ofrecemos una visita por 
las obras del Arquitecto Luis 
Barragán Morfín, quien logró 
adquirir un estilo muy propio al 
jugar con la iluminación de los 
espacios.
25 de Abr • 9:00 a 12:00 hrs. 
• Trompo Mágico, Museo 
Interactivo • Cupo limitado a 30 
personas 

Región Altos Sur
 
Festival de Niños Artistas
Todos los talleres de la Casa de 
la Cultura unen sus esfuerzos 
y se presentan en los barrios 
de la localidad. La gente tiene 
oportunidad de ver el resultado 
de los talleres y de forma 
interactiva la gente puede pintar, 
hacer moldes con plastilina u 
otras formas. Es una convivencia 
con el arte.
23 de Abr • 17:00 hrs. • Barrio 
del Refugio de Jalostotitlán • 
Entrada libre

Festival Cultural del Día del 
Niño
Se ofrecerán talleres de 
manualidades, pintura en 
acuarela, elaboración de 
papalotes, arte huichol y figuras 
de barro.  También se estarán 
realizando juegos tradicionales 
como matatena, bebeleche, 
brincar la cuerda, carreras de 
costales, trompo y canicas. 
Además de disfrutar de una obra 
de teatro guiñol.
28 de Abr • 10:00 hrs. • Parque 
Bicentenario de Yahualica de 
González Gallo • Entrada libre

Región Ciénega

94 Aniversario de La Estación
Con estas actividades se 
celebran los 94 años de la llegada 
del Tren a Chapala, Jalisco 
- 4 de Abr • Orquesta 
de Cámara del CEDART José 
Clemente Orozco 
- 8 de Abr • Orquesta 
Típica de Chapala
- 10 de Abr • 17:00 hrs. • 
Encuentro Artístico de alumnos 
del Centro Cultural González 
Gallo con alumnos de la Casa de 
la Cultura de Ixtlahuacán
- 11 de Abr • Mi México  
19:00 hrs. • Centro Cultural 
Jesús González Gallo, Chapala • 
Entrada libre

Región Sur

Evento cultural  recreativo 
Se realizarán diversas 
actividades culturales que 
involucran a las diferentes 
disciplinas artísticas
26 de Abr • 18:00 hrs. • Jardín 
Principal de Amacueca • Entrada 
libre

Región Costa Sur

Semana Socio Cultural y 
Deportiva
Una semana de eventos 
culturales con elencos propios 
del municipio, la región y del 
estado, concurso de canto, 
orquestas, bandas, coronación 
de la Reyna de la primavera, 
desfile de carros alegóricos, 
competencias deportivas.
19 al 25 de Abr • 19:00 hrs. 
•Centro Cultural de Cihuatl, 
Cihuatlán • Entrada libre
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Sigamos Aprendiendo en el 
Hospital
Presentación del trabajo que 
durante 2 años han realizado 
los niños que se encuentran 
hospitalizados por largas 
temporadas y que asisten a la 
Escuela “Sigamos aprendiendo 
en el Hospital” ubicada en la 
UMAE Hospital de Pediatría del 
CMNO
Inauguración: 21 de Abr • 14:00 
hrs. 
Oficinas Delegacionales IMSS
Entrada libre
Clausura: 2 de May 

Libros con Alas • ingeniería de 
papel
Obra de Benjamín Lacombe
Galería planta alta Globo, Museo 
del Niño
Costo de ingreso al Museo

Zapatos con historia
Muestra colectiva de arte objeto • 
permanente
Horario del Museo 
Globo, Museo del Niño 
Costo de ingreso al Museo

El Universo en la punta del 
lápiz
Exposición de ilustraciones 
realizadas por artistas del Fondo 
Horario del Museo 
Globo, Museo del Niño
Costo de ingreso 

El mural de Isol
Artista: Isol y visitantes
Con el fin de complementar 
la exposición de La Reja que 
muestra la obra de Isol se 
hará una proyección de las 
ilustraciones de su libro Vida 
de perros; al mismo tiempo el 
muro será intervenido por los 
visitantes, quienes utilizarán 
gises de colores para pintar 
dibujos libres. El primer trazo en 
el mural es de Isol

Trompo Mágico, Museo 
Interactivo
Costo de ingreso al Museo
Clausura: 23 de Nov

Anfibios y Reptiles del Bosque 
de la Primavera
Exposición fotográfica integrada 
por 15 imágenes de anfibios 
y reptiles del Bosque de la 
Primavera con motivo del 34 
aniversario de ser nombrado 
Área Natural Protegida
Estación San Juan de Dios del 
Tren Ligero 
Entrada libre
Clausura: 2 de Abr

Mira qué curioso
Esta exposición presenta 
curiosidades y hechos raros 
sobre el cuerpo humano y el 
mundo que nos rodea, desde la 
perspectiva de la ciencia. Las 
imágenes y los textos que las 
acompañan hacen de lo común 
algo divertido. La muestra se 
origina en una trilogía de libros 
de la autora Kirén Miret, quien 
se ha encargado de recopilar 
todos estos datos interesantes. 
La exposición se presenta en el 
espacio La Reja
Trompo Mágico, Museo 
Interactivo
Clausura: 15 de Jun

Kassunguilà
Muestra fotográfica en gran 
formato de las composiciones 
de arte-objeto que realizó 
Monique Zepeda para ilustrar 
su libro llamado “Kassunguilà”, 
publicado por el Fondo de 
Cultura Económica. La historia 
trata de un pequeño pez que 
vive en el fondo del mar, bajo 
una sombrilla, pero que tras 
una terrible tormenta pierde su 
tranquilidad y debe viajar para 
recuperarla.
Trompo Mágico, Museo 
Interactivo
Costo de ingreso al Museo
Clausura: 15 de Jun

Calcetines de Mariposas
Obras escultóricas de Luz 
Paulina López Valencia, que 
cuentan la vida de una niña que 
sueña con ser una mariposa con 
alas de golondrina y construye 
un capullo de madera para lograr 
su transformación; sin embargo, 
al convertirse en mariposa se da 
cuenta de que sus alas no eran 
como quería y decide encerrarse 
en su capullo, hasta que una 
experiencia finalmente la anima 
a salir al mundo exterior. 
Trompo Mágico, Museo 
Interactivo
Costo de ingreso al Museo
Clausura: 15 de Jun

Región Norte

Exposición permanente de 
fotografía “Los Expresidentes”
Se trata de una colección que 
pertenece al Ayuntamiento 
de Huejúcar, Jalisco, que 
fue realizada por el Cronista 
Municipal
Casa de la Cultura de Huejúcar • 
Entrada libre

Exposición permanente de 
pintura y dibujos del Taller de 
Artes Visuales de Huejúcar
Colección integrada por obras 
derivadas del Taller de Artes 
Visuales, entre las que se 
encuentran pinturas, óleo, 
dibujos y esculturas en pequeño 
y gran formato, así como 
máscaras de danza
Casa de la Cultura de Huejúcar • 
Entrada libre

Región Altos Sur

El Lenguaje del Color
Como parte del programa Arte 
en Mi Escuela, se presenta esta 
exposición itinerante realizada 
por alumnos del Taller de Pintura. 
La exposición se compone por 
14 obras de los mejores alumnos 
que comanda el profesor Rubén 



Méndez Vera y en la misma 
los expositores tienen una 
plática con los asistentes a la 
inauguración 
Paseo Don Bosco N° 1, 
Jalostotitlán
Entrada libre
Clausura: 11 de Abr

Región Ciénega

Un Sueño Compartido II
La cultura y el arte son bellezas 
que nacen y saltan del interior 
de cada ser humano, exaltan 
lo bello, lo noble, la fuerza y la 
pasión. Tal vez, los tiempos 
de crisis existen para unir 
esos dones, sensibilidades y 
necesidades, por esa razón el 
ser humano tiene la distinción de 
elegir, para así mostrar al mundo 
sus paraísos y sus infiernos, 
demostrando una vez más que 
somos semejantes al Creador 
pudiendo crear y trascender en 
el tiempo con obras maravillosas, 
pero tan humanos que 
necesitamos decirle al mundo; 
aquí estoy.
Un sueño compartido II, te 
invita a conocer un poco de 
cada creador, te invita saber 
expresarte de la única forma 
que te escucharan sin gritar, 
que trasciende fronteras, 
que demuestras sin invadir el 
derecho ajeno y que existe algo 
dentro de nosotros que se llama 
unidad. Porque ya mucho se 
ha dicho de la “unidad humana” 
pero pocos sabemos cómo 
empezar… (Maricela Machuca 
López, Promotor Artístico, 
Ananda Ganesha Galería).
La muestra está integrada por 
obras de Lewis Kant, José Parra, 
José Luis Malo, Ricardo Ramírez, 
Enrique Monraz, Niño Magaña, 
Anselmo Castañeda, Homero 
Regla, Miguel Ángel Gutiérrez, 
Diego Ayala, Javier Córdova, Luis 
Gutiérrez (hijo), Luis Gutiérrez 
(padre), Jesús Salvador Bravo, 

Oscar Ayala, Alejandro Luna, 
Oscar Plascencia, Lilian Itzel, Adi 
Rivera, Héctor Orozco
Centro Cultural J. Jesús 
González Gallo, Chapala
Clausura: 30 de Abr

Muestra pictórica
Espacio en el que se presentan 
importantes propuestas plásticas 
en donde se ve reflejada la 
cultura de Jalisco y su gente
Inauguración: 8 de Mar • 20:00 
hrs.
Centro Cultural Regional “Juan 
José Espinoza” de Atotonilco El 
Alto
Entrada libre
Clausura: 26 de Abr

Región Sur

Baja California Sur
Muestra pictórica del estado de 
Baja California Sur
Inauguración: 1 de Abr • 12:00 
hrs. 
Casa de la Cultura de Amacueca 
Entrada libre
Clausura: 30 de Abr

La Música a través del Tiempo
En la muestra se realiza un 
recorrido por la evolución de 
la música a través del tiempo, 
desde su ejecución, sonorización 
y simbolismo cultural. De los 
14 municipios que comprenden 
la región Valles, Cocula se ha 
caracterizado por su advocación 
musical por ser ahí donde 
se encuentran los origines 
del mariachi Jalisciense. La 
exposición presentará un viaje 
sonoro a través del tiempo en 
donde se experimentará la 
ejecución (instrumentos), ritmos 
y melodías (prehispánicas, 
autóctonas y actual) así como 
la connotación cultural (usos 
y prácticas) de la música 
manifiesta entre los diferentes 
grupos sociales en la región, 
desde época prehispánica 
hasta llegar a la actual cultura 
Jalisciense.
Centro Interpretativo 
Guachimontones, Teuchitlán
Consto de ingreso
Cierre: 31 de Ago

La Música a través del Tiempo / Centro Interpretativo Guachimontones



Región Costa Sur

La muerte CALAde 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, es mejor estar 
vivo (Alejandro Magallanes).
Centro Cultural Cihuatl, Cihuatlán
Clausura: 30 de Abr 

Región Valles

Ventanas a Guadalajara
Bienvenidos a este viaje 
estereoscopico por la capital del 
estado de Jalisco.
Si un viaje virtual a través de 
ventanas de los lugares más 
representativos de la zona 
metropolitana de Guadalajara 
y los municipios de Zapopan, 
Tlaquepaque y Tonalá, una 
muestra de imágenes capturadas 
con la técnica Estéreo misma 
que consiste en aprovechar 
los dos canales de visión que 
tenemos, nuestros ojos, para 
así convertir imágenes planas 
en Tridimensionales, donde 
podamos percibir además del 
largo y ancho, la profundidad 
de los lugares, dándonos esa 
sensación de estar ahí.
Esta técnica es a final de 

cuentas, el resultado de la 
aplicación de un poco de teoría 
y mucha práctica, a fin de poder 
potenciar la sensación de la 
tercera dimensión.
Desde 1833 Charles Wheatstone 
presentó el primer dispositivo 
por medio de espejos, para ver 
imágenes que crean el efecto de 
profundidad y años más tarde 
Sir David Brewster dijo que “el 
efecto estereoscópico solo se 
produce porque las imágenes 
son combinadas por el cerebro”. 
Nada más exacto.
Estas fotografías fueron tomadas 
con una sola cámara, de un 
solo objetivo y con la obtención 
de dos imágenes de un mismo 
sitio pero con distinto ángulo de 
visión, se revelan de manera  
digital para obtener el resultado 
aquí presentado.
Para su apreciación se requiere 
el uso de lentes anaglíficos (ojo 
derecho mica azul, ojo izquierdo 
mica roja).
Colóqueselos y esperamos que 
disfrute su viaje por las ventanas 
de esta hermosa ciudad.
Fotografías e Investigación; 
Carlos Larios Gutiérrez
Casa de la Cultura de Ameca
Clausura: 30 de Abr

Región Centro

Del Árbol y el Juguete
Esta muestra está integrada 
por la obra de José Zavala y 
Diego Estrada en donde las 
tradiciones se conjugan. La obra 
de José Zavala está integrada 
por 9 piezas de formato mediano 
producto de su trabajo en el año 
2013 en técnica de acrílico y 
óleo. En estas piezas el artista 
aborda el tema de los juegos 
y el juguete típicos de México, 
visto como tradición o escape 
de la cotidianeidad, plasmando 
en sus piezas algunas de 
esas actividades lúdicas y de 
esparcimiento como las traes, la 

víbora de la mar, el rehilete, los 
carritos de madera, el trompo, 
las canicas o las burbujas de 
jabón. Creadas en el año 2010, 
las 8 piezas que expone Diego 
Estrada fueron realizadas al 
óleo en formato único. El tema 
que aborda está relacionado a 
un barrio histórico de la capital 
tapatía y antiguo asentamiento 
natural del prehispánico reino 
de Tonalá: Mezquitán. En estas 
obras plasmó desde la conquista, 
el sincretismo religioso, 
construcciones representativas, 
actividades económicas y 
una visión subjetiva de dicho 
territorio.
Casa de la Cultura de Ixtlahuacán 
del Río 
Entrada libre
Clausura: 16 de May



Literatura



Zona Metropolitana

¡A qué me lo cuentas!
Se tendrán una serie de 
actividades lúdicas, memoramas, 
narración de cuentos, proyección 
de videos relacionados con el 
tema, elaboración de títeres y 
concurso de cuentos Cuento con 
Valor.
-  5 de Abr • Tuzania
-  6 de Abr • Constitución
-  12 de Abr • Balcones de la 
Cantera
-  13 de Abr • Mesa Colorada
10:00 hrs. • Entrada libre

Maratón de narración
En cada rincón pueden 
encontrarse relatos y cuentos, 
que para compartirse pueden 
ser leídos, narrados o incluso 
cantados; porque cuando se 
platica una historia lo importante 
es que suscite alguna emoción, 
que transmita algún sentimiento.
26 de Abr • 16:00 hrs. • Trompo 
Mágico, Museo Interactivo • 
Costo de ingreso al Museo 

Una vez más
Leer cuentos es acercarse a ellos 
de distintas maneras: leyendo 
las palabras, observando las 
imágenes, dejando volar la 
imaginación e interpretando 
individualmente todo el conjunto. 
En esta dinámica, los niños 
podrán plasmar sus experiencias 
con la literatura mediante el 
dibujo y la ilustración.
Abr • Trompo Mágico, Museo 
Interactivo • Costo de ingreso al 
Museo 

Sala de Lectura #CuentaLuna
En colaboración con la Red de 
Promotores de Cultura de Niños 
y Jóvenes de Jalisco, el taller 
experimental de títeres Luna 
Morena y el Programa Nacional 
de Salas de Lectura del Consejo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta), fue instalada 

la Sala de Lectura en donde los 
asistentes tienen la oportunidad 
de disfrutar del acervo y de la 
música en vivo con lo que se 
pretende abrir las puertas a 
lecturas lúdicas musicalizadas
Dom • 12:00 hrs. • Teatro 
Guadalajara del IMSS •Entrada 
libre

Región Ciénega

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
Lun a Vie de 16:00 a 19:00 hrs. • 
Entrada libre



Zona Metropolitana

Concierto de los Niños Cantores 
de Zapopan
9 de Abr • 18:30 hrs. • Centro 
Cultural Nuevo México, Zapopan 
• Entrada libre

Paco Padilla en Concierto
Música para divertirse y disfrutar 
de un momento con toda la 
familia escuchando las alegres 
canciones de un cantante con 
gran trayectoria.
24 de Abr • 19:00 hrs. • Teatro 
Guadalajara del IMSS • Entrada 
libre

Región Altos Sur

Concierto de piano “Daniela 
Liebman”
Considerada una “niña prodigio” 
la pianista Daniela Liebman se 
ha presentado en foros de gran 
peso como lo son Carnegie Hall 
y en el Palacio de Bellas Artes. 
Esta tapatía de apenas 12 años 
de edad debuto con la Orquesta 
Filarmónica de Jalisco y es 
discípula del ucraniano Anatoly 
Zatin se presentará en la Feria 
Tepabril 2014.
24 de Abr • 20:00 hrs. • Teatro del 
Pueblo de Tepatitlán • Entrada 
libre

Región Ciénega

Domingos Culturales
Se ha preparado una velada 
musical para todo el público 
6, 13, 20 y 27 de Abr • 19:30 hrs. 
• Explanada Cultural de Ocotlán 
• Entrada libre

Recorridos

Música



Zona Metropolitana

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 
Mar a Dom • 10:00 a 14:00  hrs.  • 
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 un poco 
de 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

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

MURA • Enlace – visita grupal



Museo de Paleontología 
Recorridos guiados y visitas 
escolares
Informes: 3619-7043 y 3619-5560

Globo, Museo del Niño • Visitas 
escolares
Mar a Vier • 10:00, 12:00 y 14:30 
hrs.  • Reservaciones: 3669-1381

Trompo Mágico Museo 
Interactivo
El 30 de abril de 2003 abrió sus 
puertas al público este espacio 
infantil que sobresale por su 
proyecto educativo, su extensión 
de 10.5 hectáreas y su propuesta 
museográfica. Promueve el 
gusto por el conocimiento, el 
arte, la ciencia y la tecnología, 
lo que lo hace un complemento 
extraescolar ideal. Ha producido 
más de 40 exposiciones 
temporales y desarrollado 60 
software educativos. Destacan 
reconocimientos por la 
accesibilidad de sus instalaciones 
y por el desarrollo de servicios 
innovadores, así como la creación 
de programas sociales, asesorías, 
becas, conferencias, foros, 
homenajes y congresos, todos 
respaldados por importantes 
instituciones del ámbito local, 
nacional e internacional.
Av. Central 750, Fraccionamiento 
Residencial Poniente, Zapopan. 
Tel. (33) 3030-0030

Museo del Ejército y Fuerza 
Aérea
La Secretaria de la Defensa 
Nacional, en su afán de contribuir 
a la difusión de la cultura y el 
acercamiento de la sociedad 
nacional e internacional con las 
fuerzas armadas mexicanas 
estableció en las antiguas 
instalaciones del Cuartel Colorado 
de la plaza de Guadalajara, 
Jalisco, el Museo del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos.
Valentín Gómez Farías 600, 
Sector Reforma, Guadalajara. 

Mar a Sáb 10:00 a 18:00 hrs. y 
Dom de 10:00 a 16:00 hrs. Tel. 
(33) 3618-3974

De historia, leyendas y 
fantasmas
Recorrido nocturno en el edificio 
que data de 1896, donde se 
narra la historia del municipio, 
sus leyendas y fantasmas.
5 de Abr • 21:00 hrs. • Casa de 
la Cultura de El Salto • Entrada 
libre

Región Ciénega

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.
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

Museo de Antropología e 
Historia de Ocotlán
Este museo fue fundado en 
1975 en un par de salas dentro 
de la presidencia municipal. 
En 1980, con la aprobación del 
cabildo municipal, fue trasladado 
a la entonces casa de la cultura, 
recinto al que posteriormente le 
fue creado un edificio más amplio 
y funcional. Las colecciones que 
exhibe el museo son: la historia 

del municipio representada 
por herramientas agrícolas, 
embarcaciones a escala que 
navegaron el lago de Chapala y 
fotografías del antiguo Ocotlán; 
restos fósiles de animales 
prehistóricos y vegetales; 
artículos religiosos y bélicos de 
la Guerra de Independencia. 
Cuenta con una importante 
colección de piezas zoomorfas 
y antropomorfas de cerámica 
prehispánica y fotografías, 
además de petroglifos 
abundantes en los cerros de la 
rivera norte del lago. El museo 
ofrece funciones de cine infantil 
para los fines de semana y 
periodos vacacionales, así 
como visitas guiadas a grupos 
escolares y publico en general. 
Con recursos públicos aportados 
por el Conaculta y el Gobierno del 
Estado de Jalisco, el museo fue 
remodelado el 18 de diciembre 
de 2008.
Hidalgo 3, Centro, Ocotlán. Tel. 
01 (392) 922-3182

Región Sur

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 a 17  
hrs. 
*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 . i n t e r p r e t a t i v o .
guachimontones@gmail.com y 
al teléfono 01 (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 hrs.

La música en el occidente 
prehispánico
La música en época prehispánica 
fue parte fundamental en 
el desenvolvimiento ritual y 
cotidiano de los pueblos. Es difícil 
concebir con exactitud como fue 
la melodía prehispánica debido a 
que no contamos con documentos 
equiparables a las partituras , sin 
embargo en Occidente de México 
contamos con la evidencia de 
los objetos que sirvieron de 
instrumentos musical así como 
representaciones de personajes 
ejecutando dicho objetos.
Mar a Dom • 10:00, 12:00, 14:00 y 
16:00 hrs. • Centro Interpretativo 
Guachimontones • Costo de 
ingreso 

Sonidos que mueven el alma
En este sendero se descubren 
los espacios propicios en el 
centro ceremonial del sitio 
Guachimontones para la 
ejecución musical. Mismo que 
encontramos relacionados con 
los espacios destinados para las 
celebraciones rituales de índole 
religioso y/o de convivencia 
social. Antes de iniciar, el visitante 
creará  su propio instrumento de 
percusión, con la finalidad de 
hacerlo resonar en dicho lugares, 
tal y como lo hicieron nuestros 
antepasados hace 2350 años.
Previa reservación • Centro 
Interpretativo Guachimontones • 
Costo de ingreso 

Capital prehispánica de una gran 
Cultura.
En este sendero se descubre 
el sitio de los Guachimontones. 
Se ubican en el recorrido las 
características que fundamentan 
la antigua Teuchitlán como 
una civilización y al sitio como 
el corazón de la gran ciudad. 
Se admira la majestuosidad 
de sus construcciones llenas 
de secretos por conocer; se 
interpreta su arquitectura circular, 
su orientación y articulación. Se 
conocen sus ritos, la riqueza en 
biodiversidad y se reflexiona 
sobre el impacto de la destrucción 
de los sitios históricos.
Mar a Dom • 11:00 y 13:00 
hrs. • Centro Interpretativo 
Guachimontones, Teuchitlán • 
Costo de ingreso 

Un lugar mil historias
El sendero muestra en orden 
cronológico los diferentes 
asentamiento humanos en la 
región valles que han aprovechado 
los bondades naturales de la 
región. Desde el actual pueblo de 
Teuchitlán hasta el asentamiento 
de Guachimontones se conocerá 
como la región forjó la cosmovisión 
de los pueblos y ésta a su vez 
el modo de vida de los mismos; 
desde su religión, organización 
social y vida cotidiana.  
Mar a Dom • 11:00 y 13:00 
hrs. • Centro Interpretativo 
Guachimontones • Costo de 
ingreso a la zona 

Vías Verdes
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

Región Valles

Museo de los Abuelos
El Museo Los Abuelos era la Casa 
del Tatarabuelo, actualmente es 
manejado por los herederos de la 
Familia Sauza, donde conocerá 
la antigua historia del tequila y 
de una gran familia de abolengo. 
También encontrará una tiendita 
de antaño, con bellas artesanías 
de la zona en venta.
Albino Rojas 22, Centro, Tequila. 
Lun a Dom de 10:00 a 17:00 hrs. 

Región Centro

Fábrica Textil Río Grande
Visita guiada a la instalación de la 
Fábrica de Textil que da origen a 
la población de El Salto
29 de Mar • 18:00 hrs. • El Salto 



Teatro



Zona Metropolitana

El Viaje de Ulises, teatro para la 
paz • Jueves de Teatro 
Autor: Verónica Maldonado
La Valentina Teatro • Dir. Beto Ruiz
Ulises vive con su abuela Clara. 
Todas las noches, Ulises escucha 
a Clara leerle un fragmento de 
la Odisea… pero, al tiempo que 
le revela una guerra antigua, 
le oculta cosas mucho más 
esenciales, entre ellas, su 
propia historia ¿Dónde están 
sus padres?, ¿qué sucedió en el 
pueblo de la Concordia cuando 
Ulises era pequeño?, ¿porqué 
nunca más regresaron ahí?... 
Pero sobre todo, ¿por qué Clara 
no quiere hablar de ello? Odiseo, 
a las puertas de Troya, también 
se pregunta sobre la razón de 
esa larga e irracional guerra, 
anhela regresar con su gente, con 
su familia… de tal suerte que, el 
niño y el héroe griego comienzan 
a recorrer caminos paralelos. La 
visita del tío Virgilio, detonará 
el regreso a la Concordia y con 
ello, el inicio de una odisea, como 
el héroe griego, los personajes 
enfrentarán peligros y llegarán a 
islas de desolación. Ulises, su tío 
y su abuela, volverán a la raíz, a 
la realidad de un pueblo sometido 
a la violencia, pero también al 
encuentro de su propia memoria 
para comenzar a reconstituirse y 
a construir la paz.
3 de Abr • 18:00 hrs. • Teatro Alarife 
Martín Casillas • Entrada libre

Las Hierbas Malas • Jueves de 
Teatro
Autor: Jasmine Dubé (traducción 
Boris Schoemann y Huberto Pérez 
Mortera)
Colectivo Transeúnte • Dir. Daniel 
Casillas
“Las hierbas malas” es una pieza 
teatral para jóvenes que habla de 
manera franca y poética sobre 
la búsqueda de la identidad, la 
familia, la necesidad de grupo, la 
soledad y la compañía. “Franca” 

por mostrar a un grupo de niños 
que habitan en un lugar sin 
familia, cuidados por una mujer 
que decidió adoptarlos hasta 
encontrarles un hogar, personajes 
que muestran tanto su lado tierno 
como su lado oscuro y resentido.
10 de Abr • 18:00 hrs. • Teatro 
Alarife Martín Casillas • Entrada 
libre

Cuentos para no dormir
Ocho extravagantes historias 
que parten de una escalofriante 
imaginación, la del niño, con 
desenlaces caricaturescos, 
divertidos y trágicos. Puesta en 
escena para toda la familia del 
Taller Experimental de Títeres 
Luna Morena. Este proyecto 
está basado en un clásico de 
la literatura infantil Alemana “El 
Struwwelpeter” (Pedro Melenas) 
escrita por el Dr. Hoffmann. Todas 
las historias que integran la obra 
son protagonizadas por niños y 
poseen una estructura narrativa 
similar, presentan a personajes 
con algún tipo de comportamiento 
contrario a lo “normal”, como 
no comer la sopa, chuparse los 
pulgares, jugar con fósforos, 
pegarle a los animales…, estas 
acciones llevan a desenlaces 
misteriosos sin ningún tipo de 
moraleja explicita.
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de 
Abr • 17:00 hrs. (Sáb) y 13:00 
hrs. (Dom) • Teatro Guadalajara 
del IMSS • $70 general y $50 
descuento 

Tinker y las Hadas
Domingos de Abr • 13:00 hrs. • 
Teatro Auditorio del Ángel • $70 
general

El Sastrecillo Valiente 
Domingos de Abr • 13:00 hrs. • 
Auditorio Charles Chaplin • $70 
general

Monde de Clown   
Espectáculo de circo teatral a 
cargo de Yann Costa (Francia). 

Un personaje ingenuo y mudo 
se acerca al público para 
hacerse amigo de él y presumir 
su domado “Osito superstar” 
de peluche. Invitará a los 
espectadores a seguirle en sus 
juegos y conflictos con el Osito 
(malabarismo experimental, 
marionetas, pantomima moderna 
y muchas acrobacias del felpudo 
personaje). Una vista sobre 
las emociones y las relaciones 
amistosas, llena de poesía 
con humor blanco. Monde de 
Clown es un espectáculo que 
quiere complacer, con respeto y 
curiosidad por la vida.
12 de Abr • 16:00 hrs. • Trompo 
Mágico, Museo Interactivo • 
Costo de ingreso al Museo 

Puros cuentos indígenas
Puesta en escena a cargo de 
La Cucaracha. En Jalisco hay 
muchas poblaciones wixárikas, 
comúnmente conocidos como 
huicholes, que tienen una gran 
tradición de historias y leyendas. 
Esta obra de títeres es dirigida 
por niños y relata varios cuentos 
de esta cultura tan importante en 
nuestro Estado y nuestro país. La 
actividad conmemora el Día de 
la Convivencia en la Diversidad 
Cultural.
19 de Abr • 16:00 hrs. • Trompo 
Mágico, Museo Interactivo • 
Costo de ingreso al Museo 

El Pozo de los mil demonios
Grupo IDEA
Obra de teatro para niños 
mayores de 8 años que cuenta 
la historia de una noche en que 
la niña Jacinta descubre que su 
cántaro ha sido robado  y que la 
única manera de recuperar su 
alma es enfrentando al demonio 
de la sequía, que vive al fondo de 
un pozo seco.
30 de Abr • 18:00 hrs. • Teatro 
Guadalajara del IMSS • Entrada 
libre



Regiones
de Jalisco

Zona Metropolitana
Guadalajara, Zapopan, Tonalá, 
Tlaquepaque, El Salto, Tlajomul-
co de Zúñiga, Ixtlahuacán de los 
Membrillos, Juanacatlán

Región Norte
Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Hue-
jucar, Huejuquilla el Alto, Mezquitic, 
San Martín de Bolaños, Santa María 
de los Ángeles, Totatiche, Villa 
Guerrero

Región Altos Norte
Encarnación de Díaz, Lagos de 
Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Di-
ego de Alejandría, San Juan de los 
Lagos, Teocaltiche, Unión de San 
Antonio, Villa Hidalgo

Región Altos Sur
Acatic, Arandas, Cañadas de 
Obregón, Jalostotitlán, Jesús María, 
Mexticacán, San Julián, San Mi-
guel el Alto, Tepatitlán de Morelos, 
Valle de Guadalupe, Yahualica  de 
González Gallo, San Ignacio Cerro 
Gordo

Región Ciénega 
Atotonilco el Alto,  Ayotlán, 
Chapala, Degollado, Jamay, Jocote-
pec, La Barca, Ocotlán, Poncitlán, 
Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca, 
Zapotlán del Rey

Región Sureste
Concepción de Buenos Aires, Jilot-
lán de los Dolores, Manzanilla de la 
Paz, Mazamitla, Pihuamo, Quitupán, 
Santa María del Oro, Tamazula de 
Gordiano, Tecalitlán, Valle de Juárez

Región Sur
Amacueca, Atemajac de Brizuela, 
Atoyac, Gómez Farías, San Gabri-
el, Sayula, Tapalpa,  Techaluta de 
Montenegro, Teocuitatlán de Coro-
na, Tolimán, Tonila, Tuxpan, Teuchit-
lán, Zacoalco de Torres, Zapotiltic, 
Zapotlán de Vadillo, Zapotlán el 
Grande

Región Sierra de Amula
Atengo, Chiquilistlán, Ejutla, El Grul-
lo, El Limón, Juchitlán, Tecolotlán, 
Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco, 
Unión de Tula

Región Costa Sur
Autlán de Navarro, Casimiro Castillo, 
Cihuatlán, Cuautitlán de García Bar-
ragán, La Huerta, Villa Purificación

Región Costa Norte
Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, 
Tomatlán

Región Sierra Occidental
Atenguillo, Ayutla, Cuautla, Guachi-
nango, Mascota, Mixtlán, San Se-
bastián del Oeste, Talpa  de Allende

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

Región Centro
Acatlán de Juárez, Cuquío, Ixtla-
huacán del Río, San Cristóbal de la 
Barranca, Villa Corona, Zapotlanejo



ZONA METROPOLITANA

Ex Convento del Carmen y 
Ágora 
Av. Juárez 612, Centro, Gdl. Tel. 
(33) 3030-1350
Mar - Sáb de 11:00 a 20:30 hrs. y 
Dom de 10:00 a 18:00 hrs.

Casa de la Cultura Jalisciense 
“Agustín Yáñez”
Constituyentes 21, Centro, Gdl. 
Tel. (33) 3030-9783
Galería Juan Soriano: Mar - Sáb. 
de 10:00 a 16:00 hrs.

Foro de Arte y Cultura
Av. Prolongación Alcalde 1451, 
Col. Miraflores, Gdl. Tel. (33) 
3942-1200 ext. 47850
Oficinas: Lun – Vie de 9:00 a 
14:00 hrs. 

Centro Cultural Patio de los 
Ángeles
Cuitláhuac 305, Barrio de Analco, 
Gdl. Tel. (33) 3942-1200 ext. 
21400
Oficina: Lun – Vie de 9:00 a 20:00 
hrs. 

Teatro Alarife Martín Casillas
Av. Prolongación Alcalde, entre 
Nuevo León y Tamaulipas, Col. 
Miraflores, Gdl. Tel. (33) 3030-
9768
Oficina: Lun – Vie de 8:00 a 20:00 
hrs. 

Museo de las Artes Populares 
de Jalisco
San Felipe 211, Centro, Gdl. Tel. 
(33) 3030-9779
Mar - Sáb de 10:00 a 18:00 hrs. y 
Dom de 10:00 a 16:00 hrs.

Teatro Degollado
Belén s/n, Centro, Gdl. Tel. (33) 
3030-9771 / taquilla: (33) 3614-
4773

Museo Taller José Clemente 
Orozco 

Aurelio Aceves 27, Col. Arcos 
Vallarta, Gdl. Tel. (33) 3616 8329
Mar - Sáb de 12:00 a 18:00 hrs.

Instituto Cultural Cabañas
Cabañas 8, Plaza Tapatía, Centro, 
Gdl. Tel. (33) 3668 1647
Mar - Dom de 10:00 a 18:00 hrs.

Museo de Sitio Palacio de 
Gobierno
Av. Corona, Centro Histórico, Gdl. 
Tel. (33) 3614 4038
Mar - Sáb de 10:0 a 18:00 y Dom 
de 10:00 a 15:00 hrs.

LARVA (Laboratorio de Arte 
Variedades)
Ocampo 120 esq. Av. Juárez, 
Centro, Gdl. Tel. (33) 3614-1893

Casa Museo López Portillo
Liceo 177, esquina San Felipe, 
Centro, Gdl. Tel. (33) 1201-8720 
y 21
Mar – Sáb de 10:00 a 16:00 hrs. y 
Dom de 10:00 a 15:00 hrs.

Museo de la Ciudad
Independencia 684, Centro, Gdl. 
Tel. (33) 1201-8712 al 15
Mar – Sáb de 10:00 a 17:30 hrs. y 
Dom de 10:00  a 14:30 hrs.

Museo de Arte de Zapopan
Andador 20 de Noviembre 166, 
Zap. Tel. (33) 3818-2575
Mar - Dom de 10:00 a 18:00 hrs.

Centro Cultural El Refugio
Donato Guerra 160, Centro, Tlq. 
Tel. (33) 3562-7029
Lun - Vie de 09:00 a 15:00 hrs. y 
Sáb - Dom sólo en exposiciones

Museo Regional Tonallan
Ramón Corona 73, Centro, Ton. 
Tel. (33) 1200-3936
Lun a Vie de 9:00 a 15:00 hrs. 

Teatro Experimental de Jalisco
Independencia Sur s/n, La Aurora, 
Gdl. Tel. (33) 3619-1176

Teatro Guadalajara del IMSS
Av. 16 de septiembre 868, Centro, 
Gdl. Tel. (33) 3650-0423

Teatro Diana
Av. 16 de septiembre 710, Centro, 
Gdl. Tel. (33) 3614-7072

Casa Zuno
José Guadalupe Zuno 2226, Esq. 
Unión

REGIONES DE JALISCO

Museo de Arte Sacro
Calle José Rosas Moreno, anexo 
de la Notaria de la Parroquia de la 
Señora de la Asunción, Lagos de 
Moreno, Jal. Tel. (474) 742-3667
Mar - Dom de 10:00 a 18:00 hrs.

Museo de la Cultura Wixarika
Carretera Mezquitic – Guadalajara 
km 1.5, Mezquitic, Jal. Tel. (457) 
98 103 00
Mar – Vie de 9:00 a 16:00 hrs. y 
Sáb – Dom de 9:00 a 15:00 hrs.

Centro Interpretativo 
Guachimontones
Camino a Guachimontones, s/n, 
Teuchitlán, Jal. Tel. 045 (384) 10 
90 388
Mar – Dom de 9:00 a 17:00 hrs.

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

Centro Cultural La Moreña 
Portal Independencia No. 46, La 
Barca, Jal. Tel.  (393) 935-30-17
Mar - Sáb de 10:00 a 18:00 hrs. y 
Dom de 10:00 a 14:00 hrs.

SECRETARÍA DE CULTURA DE JALISCODIRECTORIO



Centro Cultural J. Jesús 
González Gallo
Av. González Gallo 1500, Col. 
Las Redes, Chapala, Jal. Tel. 
(376) 765 74 24
Mar - Dom de 10:00 a 18:00 hrs. 

Casa Taller Literario Juan José 
Arreola
Prolongación Pedro Moreno s/n, 
Col. Loma del Barro, Zapotlán el 
Grande, Jal. Tel. (341) 412 97 45
Lun – Dom de 10:00 a 14:00 y 
16:00 a 20:00 hrs. 

Museo y Centro Regional de 
las Artes
Morelos 47, Centro, Autlán de 
Navarro, Jal. Tel. (317) 38 126 95
Mar – Sáb de 10:00 a 18:00 hrs. 
y Dom de 10:00 a 15:00 hrs.

Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

Doctora Myriam Vachez Plagnol
Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco

Staff Comunicación Social 

CRÉDITOS


