


Magia, fantasía y fiesta llegan con el mes de diciembre, temporada en la que 
podemos disfrutar de la cultura a través de los eventos preparados para esta 
época Navideña. 

Para este mes instituciones públicas y privadas de Jalisco te invitan a disfrutar 
esta temporada con algunas opciones de música, danza, teatro y exposiciones 
para que disfrutes junto con tus seres queridos.

La fiesta cultural navideña nos ofrece desde la presentación del Joven Ballet 
de Jalisco con El Cascanueces, cuento tradicional que nos lleva en un viaje de 
fantasía. 

Además, no pueden faltar las tradicionales posadas, conciertos navideños y 
concursos de piñatas y nacimientos que tendrán lugar en varios puntos de 
Jalisco.

Te invitamos a las actividades culturales que se realizan en el Estado. 
Esperamos que las disfrutes…

Felices fiestas!!!
Envía tus comentarios a agendaculturajalisco@gmail.com

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



JOVEN BALLET DE JALISCO

El cascanueces
19 de diciembre - 20:30 horas | 
20 de diciembre - 19:30 horas | 
21 de diciembre - 12:30 horas
$ 70 a $350, boletos en taquilla y 
Ticketmaster. -20% estudiantes y 
-30% personas con capacidades 
diferentes y de la tercera edad

Un clásico navideño para toda la 
familia. La primera historia que 
se conoce de “El Cascanueces” 

está basada en el libro de 
cuentos de Ernst Theodor 
Amadeus Hoffmann, titulado: 
“El Cascanueces y el Rey de 
los ratones” (1816). La obra fue 
estrenada el 17 de diciembre 
de 1892, en el legendario teatro 
Mariinskii de San Petersburgo 
bajo la coreografía original de 
Lev Ivanov, el libro de Marius 
Petipa y la música de Piotr I. 
Tchaikovsky.
* Recomendada para mayores de 
4 años de edad

Créditos: Música: P. I. Tchaikovski 
| Coreografía: Dariusz Blajer, 
sobre la original de Marius Petipa
Costo: 



Música
Plaza de Armas
Entrada libre

Serenatas tradicionales de la 
Banda de Música del Estado
Jueves y domingos | 18:30 
horas 
Banda de Música puede 
sorprender interpretando en 
sus serenatas desde: marchas 
militares y conmemorativas, 
valses internacionales y 
nacionales, oberturas, 
pasos dobles, sinfonías, 
fantasías, arias de famosas 
óperas, popurrís mexicanos y 
jaliscienses, sones y canciones 
y música moderna.

Serenatas de la Orquesta 
Típica
Miércoles y viernes | 18:00 
horas
En las audiciones de la 
Orquesta Típica se pueden 
escuchar sones, polkas, 
huapangos, boleros, pasos 
dobles, fantasías, valses y 
mosaicos musicales. En cada 
una de sus serenatas nos 
sorprenderán con música que 
nos traerá el recuerdo de bellas 
melodías.

Foro de Arte y Cultura 
Av. Prolongación Alcalde 1451 
Col. Miraflores, Guadalajara.

Cuento de Navidad
10 de diciembre | 19:00 horas 
$100 general, preventa de 
boletos en Tap Dance Studio | 
Informes al teléfono: 3641-1043
Espectáculo dancístico basado 
en el cuento de Navidad de 
Charles Dickens a cargo de la 
escuela de danza Tap Dance 
Studio.

Función de Fin de Año
13 de diciembre | 19:00 horas |  
$80 general
Espectáculo dancístico a cargo 
de destacados bailarines 
profesionales, quienes estarán 
acompañados por estudiantes.

Danzística
18 de diciembre | 19:00 horas | 
$130 general
Con el fin de mostrar sus prácticas 
dancísticas, se presenta este 
espectáculo en el que se integra 
danza clásica, jazz, hip-hop y 
árabe.

Danza Expos
Instituto Cultural Cabañas
Cabañas 8 Plaza Tapatía, 
Guadalajara.
Martes a domingo 10:00 a 18:00 
horas
Boletos: $70 adulto general, $45 
adulto nacional con credencial, 
$35 maestros y estudiantes, 
$20 maestros y estudiantes 
nacionales con credencial, 
adulto mayor y niños de 6 a 
12 años. Martes entrada libre 
general.

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.

Galería Juan Soriano
Casa de la Cultura Jalisciense 
“Agustín Yáñez”, Constituyentes 
21, Centro, Guadalajara
Martes a sábado de 10:00 a 
16:00 horas

Veo veo qué ves
Muestra que recaba las 100 
mejores fotografías tomadas por 
los niños que forman parte del 
sistema ECOS
Inauguración: 17 de diciembre.



MUSEO DE LAS 
ARTES POPULARES 
DE JALISCO
San Felipe 211 esq. Pino Suárez, 
Centro Histórico, Guadalajara
Entrada libre

Nacimientos tradicionales
Inauguración:  2 de diciembre | 
19:00 horas 
Nacimiento realizados en 
diferentes técnicas de barro 
es lo que se podrá ver en esta 
muestra, tradición mexicana 
digna de promover y rescatar, 
piezas realizadas por artesanos 
mexicanos
Clausura: 2 de febrero de 2015

Semana de Pastorelas 
Tradicionales
15 al 19 de diciembre | 19:00 
horas
Cada día se presentarán 
diversas propuestas escénicas 
siguiendo la tradición navideña 
de las Pastorelas

Taller Corazón de barro
6, 13 y 20 de diciembre | 11:00 
horas 
Taller de elaboración de piñatas 
tradicionales

MUSEO Y CENTRO 
REGIONAL DE LAS 
ARTES
Morelos 47, Centro, Autlán de 
Navarro, Jalisco 

Encendido del Nacimiento 
Tradicional y Pastorela
19 de diciembre | 19:00 horas 

Pastorela
20 de diciembre | 20:00 horas 
Puesta en escena a cargo del 
grupo de teatro “Los de Ayutla y 
sus Vecinos”

Taller de figuras de gomitas
16 al 21 de diciembre

Vías Verdes – Rutas Creativas
Talleres | Ameca
- Sábado
9:00 horas | Caminata | Sendero 
de la Labor
10:00 horas | Cuentacuentos | 
Plazoleta en el Sendero de la 
Labor de Solís
12:00 horas | Clases de pintura 
y dibujo | Ex Estación del 
Ferrocarril
- Domingos
8:00 horas | Recorridos 
Ciclistas | De la Ex Estación del 
Ferrocarril a San Antonio Matute
11:00 horas | Matiné Dominical 
| Bodega Ex Estación del 
Ferrocarril 
- Martes y jueves
17:00 horas | Fútbol | Patio de la 
Ex Estación del Ferrocarril
- Lunes, martes, jueves y 
viernes 
8:00 horas | Activación física | 
Bodega, senderos y patio de la 
Ex Estación del Ferrocarril 
Entrada libre

Talleres | Ahualulco de 
Mercado
Sábado | 10:00 a 12:00 horas 
| Pórtico de la Ex Estación del 
Ferrocarril | Entrada libre
- Clases de pintura y dibujo 
- Taller de pasta flexible 
Jueves | 18:30 a 20:30 horas | 
Plaza Principal de Ahualulco de 
Mercado 
- Recorrido ciclista vespertino y 
nocturno de la Ex Estación del 
Ferrocarril hasta Santa Cruz de 
Bárcenes, un recorrido de tres 
kilómetros
Viernes | 19:30 horas | Pórtico 
de la Ex Estación del Ferrocarril
- Noches de Cine
Martes, jueves y viernes | 17:00 
a 18:30 horas | Pórtico de la Ex 
Estación del Ferrocarril 
- Clases de zumba
Lunes | 17:00 a 19:00 horas 
| Patio de la Ex Estación del 
Ferrocarril de La Vega
- Fútbol

Talleres | Etzatlán 
- Sábado | 12:00 a 13:00 horas | 
Taller de Tallado de Cantera
- Miércoles | 17:00 a 18:00 
horas | Club e Lectura 

Atotonilco en Alto
Ventanas a Guadalajara
Exposición fotográfica
Ex Estación del Ferrocarril 
Clausura: 30 de noviembre

Cursos | Teuchitlán
Lunes | Patio de la Ex Estación 
del Ferrocarril de La Vega 
- 17:00 a 18:00 horas | Teatro 
- 17:00 a 18:00 horas | Música 
Sábados
- Recorridos con grupos ciclistas 
| Sendero de la Ex Estación del 
Ferrocarril hasta la Presa de La 
Vega
- Caminatas del Sendero de la 
Ex Estación del Ferrocarril a la 
Presa de La Vega
- Futbol | Patio de la Ex Estación 
del Ferrocarril 
Sábado y Domingo | Patio de la 
Ex Estación del Ferrocarril de La 
Vega
- 17:00 a 18:30 horas | 
Taekwondo

Instituto Cultural Cabañas 
Tony Cuentacuentos
Domingos | 12:00 horas | Costo 
de ingreso al Museo 

Literatura



Centro Interpretativo 
Guachimontones
Camino a Guachimontones s/n 
Teuchitlán, Jalisco
$30 general, $15 descuento 
y entrada libre niños menores 
de 12 años, adultos mayores 
y personas con discapacidad. 
Martes acceso libre a todo 
público 

Tierra viva: ienvenida la agricultura
La revolución agrícola
Hasta el 28 de febrero de 2015

- Cuida y cosecha vida | a 
partir de las 10:00 horas | Vive 
la experiencia de preparar, 
sembrar, cuidar y cosechar 
la planta y el fruto del grano 
ancestral de Mesoamérica: el 
Maíz.

- 4 elementos, 1 tregua: la 
agricultura | martes a domingo 
| 9:30, 11:30, 13:30 y 15:30 
horas | Exposición sensorial que 
muestra como el conocimiento, 
la adaptación y la manipulación 
física y cognitiva del ser 



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.

- Mi hortaliza | martes a domingo 
| a partir de las 10:00 horas | 
Taller didáctico con material 
reciclado.

- Colorimetría del maíz | martes 
a domingo | a partir de las 10:00 
horas | Taller didáctico en el que 
conocerás los diferentes tipos 
de maíz que existieron en época 
prehispánica.
- Córtale que se nos queda | 
martes a domingo | a partir de 
las 10:00 horas | Actividad física 
que desafía tus sentidos y tus 
reflejos.  

- Córtale que se nos queda | 
martes a domingo | a partir de 
las 10:00 horas | Actividad física 
que desafía tus sentidos y tus 
reflejos.  

- Transformando necesidades | 
martes a domingo | a partir de 
las 10:00 horas | Cooperación: 
$20 p/p, incluye material | Taller 
manual de elaboración de 
instrumentos agrícolas utilizados 
en época prehispánica.

- Vamos a trabajar la tierra | 
sábado y domingo | a partir de 
las 10:00 horas | Cooperación: 
$20 p/p, incluye material | Taller 
manual de elaboración de 
instrumentos agrícolas utilizados 
en época actual.

- La semilla de los dioses | 
sábado y domingo | a partir de 
las 10:00 horas | Cooperación: 
$10 p/p, incluye material | Taller 
de molienda de maíz en metate 
y molino para la elaboración de 
pinole.

- Ollas y cajetes | sábado y 
domingo | a partir de las 10:00 
horas | Cooperación: $30 p/p, 
incluye material | Taller manual 
de modelado en barro.  

- Moda y diseño 350 a. C. | 
sábado y domingo |  a partir de 
las 10:00 horas | Cooperación: 
$10 p/p, incluye material | Taller 
de pintura corporal prehispánica.  

humano sobre el entorno y los 
cuatro elementos dan como 
resultado la actividad agrícola. 
De los 14 municipios que 
comprenden la región Valles, 
Tala representa desde época 
preindustrial hasta la actualidad 
con el procesamiento de la caña 
su importancia en la región.

- La agricultura en 
Guachimontones | martes a 
domingo | 10:00, 12:00, 14:00 
y 16:00 horas | Recorrido 
temático en el que se muestra 
la importancia de la agricultura 
para el desarrollo del pueblo 
antiguo de Guachimontones. 
Esta práctica además de 
proveer alimento lleva consigo 
un modo de vida que definió la 
estructura de la organización 
social e ideológica de los 
pueblos antiguos.

- De regreso al policultivo | taller

- Tierra de trabajo | martes a 
domingo | 11:00 horas | En 
este sendero se descubren 
los espacios propicios para 
el trabajo agrícola de la 
comunidad actual de Teuchitlán 
y de los antiguos habitantes de 
Guachimontones. Se incluye 
el centro ceremonial del sitio 
Guachimontones para la 
advocación al viento como una 
manipulación cognitiva de uno 
de los elementos propicios para 
el trabajo agrícola, el viento.  

- Capital prehispánico de una 
gran civilización (permanente) 
| martes a domingo | 13:00 
horas | En este sendero 
se conoce 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 

MUSEO DE ARTE SACRO
José Rosas Moreno s/n, anexo 
a la Notaria de la Parroquia de 
la Señora de la Asunción
Lagos de Moreno, Jalisco
Martes a domingo de 10:00 a 
18:00 horas 

Exposición de Nacimientos 
Tradicionales
Inauguración: 8 de diciembre
Clausura: 12 de enero de 2015

Recorridos guiados por 
el Museo de Arte Sacro, 
Parroquia de la Asunción, 
catacumbas y Ex convento de 
Capuchinas
20 y 27 de diciembre | 17:00 
horas 

MUSEO DE LA CULTURA WIXARIKA
Carretera Mezquitic – 
Guadalajara, km 1.5, Mezquitic, 
Jal. 
Martes a viernes de 10:00 a 
17:00 horas y sábado y domingo 
de 10:00 a 15:00 horas

Exposiciones temporales
- Mascaras de los Tastoanes 
con técnicas artesanales 
tradicionales de Tonalá, Jalisco
- Mosaico de los Nahuales de 
Tonalá



Patrimonio Cultural ZMG

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.

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.

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



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.

REGIÓN NORTE

Museo de la Cultura Wixarika
Recopila, preserva y difunde 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, que 
se puede visitar en Mezquitic, 
Jalisco

Patrimonio Cultural MUNICIPIOS

REGIÓN CIÉNEGA

Centro Cultural Lic. J. Jesús 
González Gallo
Cuenta con un museo de 
sitio ubicado en la planta 
alta del edificio 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.

REGION VALLES

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 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 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.

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 



CARTELERA ZONA METROPOLINTANA DE GUADALAJARA

AUDITORIO CHARLES CHAPLIN
Av. López Mateos Nte. 833, Col. 
Providencia, Guadalajara
Cenicienta
Domingos | 13:00 horas | $70 
general

TEATRO AUDITORIO DEL ÁNGEL 
Av. López Mateos Sur 2077, 
Col. Chapalita
Frozzen, aventuras 
congeladas
Domingos | 13:00 horas | $70 
general

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL 
Oficinas Delegacionales 
IMSS: Belisario Domínguez 
1000, esq. Sierra Moreno, Col. 
Independencia
Tel. 3668-3014 ó 3654-2933
Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 
horas 

Cuentos para un día de sol
2 de diciembre | 19:00 horas 
Teatro Guadalajara IMSS | 
Entrada libre con boleto
Producciones Forito presenta a 
cuatro actores en escena que 
representan 30 personajes, los 
cuales nos recuerdan que la 
vida no tiene que ser un drama 
y que “los niños son grandes 
maestros, que no pretenden 
enseñarnos nada! un homenaje 
a todos los niños, nuestros 

maestros, y en especial, a los 
niños con discapacidad… Obra 
presentada en coordinación con 
la revista Levántate ya¡

Encendido del Árbol y 
Nacimiento Navideño 2014
5 de diciembre | 14:30 horas | 
Oficinas Delegacionales IMSS | 
Entrada libre
Año con año la Delegación 
Jalisco lleva a cabo el montaje 
del tradicional árbol y nacimiento 
navideños como una forma de 
continuar las tradiciones de 
estas fechas. 

Concierto Navidad 2014
5 de diciembre | 14:30 horas
Oficinas Delegacionales IMSS | 
Entrada libre 
En el marco de los eventos 
navideños y la clausura de 
la Semana Nacional de las 
Personas con Discapacidad, la 
Orquesta Da Vinci, nos presenta 
un bello repertorio de melodías 
navideñas que nos harán 
disfrutar un grato momento.

Ruta Teatral
5 de diciembre | 10:00 y 19:00 
horas | Teatro Guadalajara IMSS 
| Entrada libre con boleto 
Presentación de dos obras 
teatrales clásicas para toda la 
familia.

Caminando hacia Belén
23 de diciembre | 19:00 horas 
| Teatro Guadalajara IMSS | 
Entrada libre con boleto 
Tradicional pastorela en 
memoria del Pbro. Macario 
Torres González, presentada 
por la Compañía de “Parroquia 
de Nuestra Señora del Sagrario” 
con toques de humorismo y 
tradición.

CULTURA GUADALAJARA

Cine MURA
Museo de Arte Raúl Anguiano 
Selección: Juan José Medina 
- 14 de diciembre | 
Cortometrajes: Los cuentos del 
camino de Karla Castañeda, 
La cosa que más duele del 
mundo de Luis Téllez, Zimbo 
de Juan José Medina, El gran 
viaje de Luis Téllez, El corazón 
del sastre de Sofía Camarillo, 
Un gato en el árbol de David 
Gautier y Ojo brusco de 
Maurizio A. C. Quarello

Eventos astronómicos del 
mes de diciembre
5 de diciembre | 20:00 horas | 
Museo de la Ciudad
Conferencia a cargo de 
Armando Camacho de 
la Sociedad Astronómica 
Guadalajara, A. C.



CARTELERA ZONA METROPOLINTANA DE GUADALAJARA

Caja de sombras
6 de diciembre | 11:00 horas | 
Museo de Arte Raúl Anguiano | 
Sin costo, cupo limitado y previo 
registro
El taller y consiste en dibujar 
entre los participantes su propia 
sombra así como de diversos 
objetos, todos estos deformados 
a partir de la manipulación de 
lámparas de mano, haciendo 
crecer o reducir el tamaño de los 
objetos. 
Imparte: Joao Rodríguez 
Para niños de 6 años en adelante 

Conociendo a Miró (dentro del 
Festival Cultural Lafayette)
13 de diciembre | 11:00 horas | 
Museo de Arte Raúl Anguiano | 
Sin costo, cupo limitado y previo 
registro
Diviértete explorando el mundo 
de fantasía, sumérgete en los 
colores y las formas que integran 
su trabajo, conviértete en artista 
y diseña tu propia obra de arte, 
además pretende que los niños 
puedan conocer la obra del 
artista Joan Miró, dándoles la 
posibilidad de explorar, aprender, 
y divertirse usando el lenguaje 
de símbolos, signos, figuras y 
colores que se aprecian en la 
obra del artista, para crear una 
composición en collage. 
Para niños de 6 a 12 años
Imparte: MURA Educativo 

Astronomía
19 de diciembre | 20:00 horas | 
Museo de la Ciudad 
Conferencia organizada por 
la Sociedad Astronómica 
Guadalajara, A. C.

Imaginarios del Cacao y el 
Chocolate
Investigación de Susana Herrera
Esta muestra nos habla sobre 
la historia de este delicioso 

producto que México ha regalado 
al mundo, podremos apreciar 
las costumbres en torno a tan 
deliciosa golosina y brebaje. A 
través de las piezas que integran 
la exposición, lo apreciaremos en 
diferentes situaciones de nuestra 
vida, desde la infancia, hasta la 
sensualidad de sus efectos.
Casa Museo López Portillo
Clausura: 18 de enero de 2015

Talleres permanentes
Casa Museo José López 
Portillo 
- Iniciación musical – infantil | 
Imparte: Blanca María Frías | 
Sábados | 10:00 a 12:00 horas 
- Música y coros – infantil | 
Imparte: José Rosendo Solís | 
Sábados | 10:00 a 12:00 horas

Globo, Museo del Niño
Las instalaciones de Globo 
museo permanecerán cerradas 
por remodelación hasta nuevo 
aviso. Todas las actividades se 
estarán llevando a cabo en el 
foro externo y otras sedes.
- Jueves y domingos | 16:00 
horas | Taller Tiza y corre | Gis y 
suelo, la combinación perfecta 
para crear arte
- Lunes a viernes | 18:00 horas | 
Un Globo para todos | Programa 
de atención extra museo, en 
donde niños y jóvenes viven 
plenamente el ejercicio del 
derecho a la cultura
- Martes y miércoles | 10:00 a 
12:00 horas y 15:00 a 17:00 
horas | Globo viajero, Museo 
itinerante | Escuelas de la zona 
de Analco

Fantasía Paleontológica
Figuras elaboradas con 
materiales naturales por Alberto 
Meillón 
Museo de Paleontología 
Clausura: 20 de enero de 2015

El Rostro de las Letras
Exposición fotográfica que 
presenta los retratos de algunos 
de los escritores contemporáneos 
más representativos en el mundo 
de las letras de nuestro estado
Paseo Chapultepec | Clausura: 
Diciembre 2015

Paleoalgoritmo, Realidad 
aumentada
Los invitamos a conocer este 
proyecto de realidad aumentada, 
en la sala 7 del museo, con el 
propósito de que los visitantes 
puedan apreciar fotografías del 
rescate del gonfoterio en el año 
2000, así como información 
sobre esta especie.
Costo: Ingreso al museo
Museo de Paleontología
Clausura: 20 de enero de 2015

ENLACE – Visita Grupal
Martes a domingo | 10:00 a 
16:00 horas | Museo de Arte Raúl 
Anguiano | Previa cita, informes: 
1201-8744 y 1377-7909
Visita orientada por educadores 
del Museo, donde se busca 
crear un aprendizaje propio y 
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significativo sobre el arte
Ciencia en tu museo | Taller
Sábados de diciembre | 13:00 
horas | Museo de Paleontología | 
Costo de ingreso al Museo 

Juega al paleontólogo
Domingos de diciembre | 13:00 
horas | Museo de Paleontología | 
Costo de ingreso al Museo 

Cine en el Museo de 
Paleontología 
Sábados y domingos | 14:00 
horas
Proyección de documentales 
(relacionados con las plantas)
Para toda la familia
Costo: entrada al Museo

Museo de Paleontología 
Recorridos guiados: martes a 
viernes: 12:30, 13:30 y 16:00 
horas | Sábados: 11:00, 12:30, 
13:30  y 15:00 horas | Domingos: 
12:00 y 13:30 horas
Visitas escolares: Martes a 
viernes: 10:00, 11:30 y 15:00 
horas 
Costo de ingreso al Museo | 
Informes: 3619-7043 y 3619-
5560

Panteón de Belén
Se ofrecerán recorridos en 
Panteón de Belén, a través 
de ellos se dará a conocer el 
patrimonio tangible e intangible 
que representa este espacio 
para los habitantes de la zona 
metropolitana de Guadalajara así 
como a personas que nos visitan 
de otros municipios o de otros 
estados de la República.
Venta de boletos en la taquilla del 
Panteón de martes a sábado de 
10:00 a 18:00 horas
- Recorridos diurnos: Recorridos 
guiados en donde se pretende 
transmitir a los visitantes la 
importancia del patrimonio 

arquitectónico funerario de 
Panteón de Belén, único en la 
ciudad
De martes a sábado, 10:00, 
11:00, 13:00 y 14:00 horas | 
Cupo máximo: 200 personas, 
dividas en grupos de  50 
personas | Costo: $23.00 | 
Estudiantes y maestros con 
credencial vigente: $11.50 | 
Personas mayores de 60 años 
y personas con discapacidad: 
Ingreso gratuito

Centro Cultural Atlas
Río La Barca Esq. Río Mascota, 
Col. Atlas | Tel. 1201-8710
- Exposición: Catrinas tapatías | 
Clausura: 19 de diciembre
- 3 de diciembre | 12:00 horas | 
Circulo de Lectura en voz alta
- 11 de diciembre | 18:00 horas | 
Grupo Folclórico Qux Okot 
- 18 de diciembre | 17:00 horas 
| Posada comunitaria, Concurso 
de piñatas, posada tradicional y 
concierto
- 21 de diciembre | 11:00 horas 
| Visita guiada a grupos de la 
tercera edad al Panteón de 
Belén

Centro Cultural Colomos
Avenida Chaco 3200, bosque de 
Los Colomos | Tel. 3642-0132 ó 
3641-7633
- Exposición: Colores de 
invierno | Clausura: 19 de 
diciembre
- 5 de diciembre | 20:00 horas | 
Festival de cine Despertarte: Río 
2096
- 12 de diciembre | 12:00 horas | 
Posada y pastorela
- 14 de diciembre | 12:00 horas | 
Sonordiades en el bosque, arte 
sonoro contemporáneo 
- 27 de diciembre | 20:00 horas | 
Bicinema – Tónica Comunitaria | 
Quincy Jones in the pocket

Centro Cultural Hacienda 
Oblatos
San Pedro 2919-A, entre 
Artesanos y Plutarco Elías 
Calles | Tel. 3644-7889
- 3 de diciembre | 16:30 horas 
| Visita guiada a la Feria 
Internacional del Libro
- 19 de diciembre | 18:00 horas 
| Cierre de talleres y posada 
tradicional

Centro Cultural La Ferro
Calle 10, entre la 7 y la 9, Col. 
Ferrocarril | Tel. 3810-5731
- Exposición: Diseñadores por la 
tierra. Nuestra huella ecológica | 
Clausura: 19 de diciembre
- 5 de diciembre | 16:00 horas 
| Visita guiada a la Feria 
Internacional del Libro 
- 9 de diciembre | 19:00 horas | 
Villancicos y música tradicional 
mixteca a cargo de la Escuela 
de Música Yaandavi 
- 17 de diciembre | 16:00 horas | 
Posada tradicional y pastorela

Centro Cultural Luis Páez  
Brotchie
Calle Centro Medico 208 | Tel. 
1201-8728
- 13 de diciembre | 10:00 horas | 
Exposición de los trabajos de los 
alumnos de dibujo y pintura 
- 17 de diciembre | 16:00 horas | 
Posada Tradicional 
- 18 de diciembre | 17:00 horas | 
Presentación final de trabajos de 
los talleres del Centro Cultural 

Centro Cultural Santa Cecilia
Alfonso Esparza Oteo, entre 
Hda. La Colmena y Agustín Lara 
| Tel. 3674-7342
- Exposición: “Todas, menos 
una” | Clausura: 19 de diciembre
- 5 de diciembre | 17:30 horas | 
Posada tradicional y concierto 
navideño a cargo del Coro 



Municipal de Guadalajara, 
dirigido por Roberto Gutiérrez 
Ramírez
- 5 de diciembre | 17:30 horas | 
Parque Juan Soriano | Concierto 
Navideño a cargo de la Escuela 
Municipal de Música de Santa 
Cecilia 
- 6 de diciembre | 10:00 horas 
| Visita guiada a la Feria 
Internacional del Libro 

Libro negro de los colores
3 de diciembre | Bibliotecas: 
Efraín González Morfín, José 
Cornejo Franco, Larva y Santa 
Cecilia 
El día 3 de diciembre se celebra 
el Día Internacional de las 
personas con discapacidad, 
por lo anterior debemos darnos 
cuenta que por medio de este 
libro  alguien con discapacidad, 
puede descubrir miles de 
sabores, olores, sonidos y 
emociones

Taller de Escritura Creativa
Diciembre, consulta horario 
en cada biblioteca | Biblioteca: 
Carlos Castillo Peraza, Efraín 
González Morfín, Esmeralda 
Villaseñor, Fernando del Paso, 
Fray Antonio de Segovia, 
Gabriel Covarrubias Ibarra, José 
Cornejo Franco, Larva, Santa 
Cecilia y Severo Díaz
Conociendo el origen de la 
navidad, los participantes 
seleccionan algunas palabras 
que mas les llame la atención 
y con estas crearan su propia 
historia

¿Y cuantos mosqueteros 
son?
Diciembre, consulta horario 
en cada biblioteca | Biblioteca: 
Carlos Castillo Peraza, Efraín 
González Morfín, Esmeralda 
Villaseñor, Fernando del Paso, 

Fray Antonio de Segovia, 
Gabriel Covarrubias Ibarra, José 
Cornejo Franco
A 144 años de la muerte de 
Alejandro Dumas, se le recuerda 
por medio de unas de sus obras 
mas representativas

Biblioteca Agustín Yáñez
Rio la Barca s/n, entre Rio 
Lagos y Rio Mascota. Col. Atlas 
| Tel. 1201-8711
Lunes a viernes de 8:30 a 19:00 
horas y sábados de 9:00 a 
15:00 horas
- 1, 3 y 5 de diciembre | 13:30 
y 16:00 horas | Cuentos de 
Navidad, que tiene como 
objetivo transmitir el significado 
y la importancia de la navidad 
con los sucesos que le pasan a 
Ebenezer Scrooge
- 2, 4, 9 y 11 de diciembre | 
13:30 y 16:00 horas | Hora 
del cuento: Jesús Betz, en 
el marco de la celebración 
del Día Internacional de las 
personas con discapacidad (3 
de diciembre), conoce la historia 
de Jesús Betz
- 8, 10 y 12 de diciembre | 13:30 
y 16:00 horas | Un ángel en 
la azotea y otros cuentos de 
Navidad (Hora del cuento)
- 15 de diciembre | 13:30 horas 
– 16 de diciembre | 16:00 horas 
| Cine: El expreso polar, Dir.- 
Robert Zemeckis, EUA, 2004

Biblioteca Beatriz Hernández
Av. Patria 3116, entre 
Ahuehuetes e Islas Malvinas, 
Col. El Sauz | Tel. 3645-1719
Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 
horas
- 3, 10 y 17 de diciembre | 10:00 
horas | Hora de cuento: se dará 
lectura a los siguientes títulos: 
El Cascanueces, Una Navidad 
diferente y Cuentos de Navidad
- 1 al 15 de diciembre | 10:00 
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horas | Taller: elabora tu piñata 
artesanal 

Biblioteca José Cornejo 
Franco
Javier Mina y Gómez de 
Mendiola, entre Sebastián  
Allende y Damián Carmona. 
Col. Oblatos | Tel. 3644-9773
Lunes a viernes de 9:00 a 20:00 
horas, sábados de 9:00 a 15:00 
horas y domingos 9:00 a 15:00 
horas
- 2 de diciembre | Exposición 
Cuentos Navideños, se 
expondrán libros e imágenes 
relacionados con la Navidad 
(lunes a viernes de 9:00 a 20.00 
horas y sábados de 9:00 a 
15:00 horas)
- 2 de diciembre | Le y renace 
al saber: charla sobre el 
significado del Nacimiento 
Navideño 
- 3, 5, 10 y 12 de diciembre | 
Guía para recibir el Ano Nuevo, 
conocerás como reciben el año 
nuevo en otros países, después 
los participantes tomando, 
algunas costumbre de otros 
países, escribirán su propia 
historia
5 de diciembre | 12:30 horas – 
123 de diciembre | 18:00 horas | 
Cine: El expreso polar, 
Dir.- Robert Zemeckis, EUA, 
2004
- 11 de diciembre | Dale, 
dale, dale, no pierdas el tino, 
trabajará con un grupo escolar 
de primaria donde se explicara 
porque las piñatas tienen 7 
picos

Serenata tradicional de la 
Banda Municipal de Música
Dirige: Carlos Ramírez Loeza
Martes | 18:30  horas | Plaza 
de Armas, Centro Histórico, 
Guadalajara
Recorridos Turísticos Nocturnos



CARTELERA ZONA METROPOLINTANA DE GUADALAJARA

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

El Centro Suena
12:00 y 17:00 horas
- Lunes miércoles y vienes | 
Plaza Guadalajara
- Martes y jueves | Plaza 
Fundadores

CULTURA ZAPOPAN

Museo de Arte de Zapopan 
(MAZ)
Martes a domingo | 10:00 a 
18:00 horas
Este espacio que funciona como 
Museo y Centro Cultural, cuenta 
con tres espacios de exhibición 
y desde su inauguración en el 
año 2002 ha presentado obras 
de arte moderno de México y 
del extranjero de primer nivel. 
En el recinto también se hacen 
presentaciones de música, 
danza, teatro y arte audiovisual, 
además de talleres.

CULTURA TONALÁ

2° Festival Internacional de la 
Alegría, Tonalá 2014
2 al 4 de diciembre | 17:00 a 
21:00 horas | Plaza Cihualpilli, 
Plaza Principal de Colonia 
Jalisco, Explanada de Infonavit 
y Río Nilo
Con la participación de 20 
estados de la república y 5 
países de Latinoamérica, se 
ofrecerán a los asistentes 
talleres, espectáculos y un 
desfile con la participación de 
más de 300 payasos

Nacimientos tradicionales
Exposición temporal 
Inauguración: 10 de diciembre | 
19:00 horas
Museo Regional Tonallan

El Cascanueces
17 de diciembre | 19:00 horas | 
Patio Miguel Hidalgo del Palacio 
Municipal
Gala de ballet a cargo de la 
Academia de Ballet Fonteyn, 
dirigido por Verónica Martínez

Festival Navideño “Arrullo del 
Niño Jesús”
19 de diciembre | 19:00 horas | 
Plaza Cihualpilli 
Villancicos a cargo del Coro 
Municipal de la Escuela de 
Artes, dirigido por Elvira Ortega. 
Los asistentes podrán disfrutar 
de ponche, bolos y regalos

Pastorelas tradicionales
25 de diciembre al 1 de enero 
| 10:00, 16:00 y 19:00 horas | 
Plaza Principal de Santa Cruz 
de las Huertas

CULTURA TLAJOMULCO

Festival Cajititlán Vive
Hasta el 28 de diciembre | 18:00 
horas (sábados y domingos) | 
Malecón de Cajititlán

TROMPO MÁGICO, MUSEO INTERACTIVO
Av. Central 750, 
Fraccionamiento Residencial 
Poniente, Zapopan
Martes a viernes de 9:00 
a 18:00 horas y sábados, 
domingos y días festivos  de 
11:00 a 19:00 horas
Niños y adultos $40, Maestros 
c/credencial $25, Menores de 
dos años, adultos mayores y 
personas con discapacidad 
entrada libre. Jueves entrada 
gratuita

Diccionario para armar
Creadores: Alas y Raíces, 
Conaculta y Colegio de México
Ilustración y literatura
Con el objetivo de que los niños 
se acerquen a las palabras de 
una manera diferente y más 
lúdica, se creó el “Diccionario 
para armar” a cargo de 
Conaculta Niños – Alas y 
Raíces, y con el apoyo del 
académico Luis Fernando Lara, 
especialista en diccionarios. 
Ahora este trabajo de 13 
escritores y 12 ilustradores, 
se expone en La Reja para el 
disfrute de todos.
Clausura: 14 de diciembre

Bichografía
Artistas: Carlos y Juan Pablo 
Larios
Fotografía
Mediante la técnica del lente 
invertido para tomar fotografías 
de detalles, los fotógrafos Carlos 
y Juan Pablo Larios presentan 
una serie de imágenes de 
insectos para dar a conocer ese 
pequeño mundo que a veces no 
nos detenemos a observar. Un 
total de 16 fotografías en gran 
formato se exhiben en la Galería 
Al Aire Libre.
Clausura: 14 de diciembre

Ser emprendedor, una historia 
personal
Creadores: Educación 
Financiera Banamex y Museo 
Interactivo de Economía (MIDE)
Finanzas personales
Tener espíritu emprendedor es 
desarrollar capacidades para 
aprovechar las oportunidades 
que se presentan en la vida, 
con el objetivo de generar 
bienestar individual y colectivo. 
Esta exposición busca promover 
la reflexión en torno a las 
diversas formas de emprender: 



establecer metas y visualizarse 
alcanzándolas, aprender de 
los aciertos y errores que 
cometemos, y enfrentar los 
retos de la vida diaria.
Clausura: 31 de enero de 2015

No te quemes | seguridad y 
prevención
En este espacio diseñado 
como casa, se enfatiza la 
importancia de la seguridad 
en el hogar y la prevención de 
accidentes, particularmente 
aquellos que tienen que ver con 
las quemaduras. La intención 
es que los visitantes, tanto 
niños como adultos, hagan 
conciencia al respecto y lleven 
lo aprendido a la práctica en su 
vida cotidiana.

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.

Museo del Ejército y la 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.

SITEUR – TREN LIGERO

Taller de Hip-Hop 
1, 8, 15, 22 y 29 de diciembre 
| 19:00 horas | Estación 
Washington | Entrada libre
Clases abiertas a todo público 

impartidas por Arka, grupo de 
jóvenes organizados desde 
2003 dedicados a difundir y 
propagar la cultura del hip-
hop como desarrollo integral 
del cuerpo. Son productores y 
coordinadores de eventos de 
breaking en toda la República 
Mexicana.

Taller de Danza Árabe
2, 9, 16, 23 y 30 de diciembre 
| 19:00 horas | Estación 
Washington | Entrada libre
Clases de Belly Dance 
abiertas a todo público, 
impartidas por la Maestra 
Daniella Tego

Presentaciones didácticas 
de artes escénicas
4, 11, 18 y 25 de diciembre | 
17:00 horas | Estación San 
Juan de Dios | Entrada libre
Presentaciones de danza y 
teatro de diversas academias 
culturales de la ciudad con un 
tinte didáctico de formación 
de público. Presentaciones 
coordinadas por la maestra 
Amabel Rea Signoret.

Taller de Salsa
Imparte: Dulce Palacios
4, 11, 18 y 25 de diciembre 
| 19:00 horas (principiantes) 
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y 20:00 horas (intermedios) – 
5, 12, 19 y 26 de diciembre | 
20:00 horas (ensayo general) | 
Estación Washington | Entrada 
libre

La Bella y la Bestia
4 y 11 de diciembre | 19:00 
horas | Estación Plaza 
Universidad | Entrada libre
El grupo IDEA Teatro está 
conformado por 24 niños y 
jóvenes entre 6 y 19 años 
que pertenecen al Instituto 
Humano de Emprendedores 
Asertivos, algunos pertenecen 
a instituciones como: Ballet de 
la Universidad de Guadalajara, 
Orquesta  de la Escuela de 
Música de Jalisco y grupos 
actorales amateurs de Jazz.
Creditos: Grupo IDEA Teatro | 
Director musical: Prof. Eduardo 
Sosa Noriega | Directora de 
teatro: Mtra. Addy Montejano 

La Niña de los tacones 
dorados
5 de diciembre | 18:00 horas | 
Estación Plaza Universidad | 
Entrada libre
Espectáculo a cargo de las 
alumnas de la carrera de 
Danza Contemporánea de la 
Universidad de Guadalajara. 
Esta propuesta dancística 
aborda el tema de la trata 
de personas y la pobreza, 
problemas sociales que abaten 
a nuestro país hace ya algún 

tiempo. Este espectáculo 
integra danza contemporánea, 
danza folclórica y performance.

Bailando en Invierno
10 de diciembre | 19:00 horas 
| Estación Plaza Universidad | 
Entrada libre
Espectáculo dancístico de ballet 
clásico, danza contemporánea y 
danza popular bajo la dirección 
de la profesora Damariz 
Hernández. En la primera parte 
del programa se presentará 
una adaptación corta de El 
Cascanueces.

Concierto Navideño
18 de diciembre | 18:00 horas | 
Estación Juárez | $7 (ingreso a 
la Estación)
Este recital correrá a cargo de 
la Orquesta Sinfónica Danubio 
Azul y el Coro Danubio Azul.
La Orquesta Sinfónica Danubio 
Azul fue fundada el 15 de 
octubre del 2011 por el Mtro. 
José Luis Perales, actual 
director de la agrupación. Se 
ha presentado en diversos 
foros de la zona metropolitana, 
así como fuera de ella, ha 
organizado diversos ciclos de 
música por temporadas que 
van desde el repertorio barroco 
al contemporáneo, siendo este 
último el de mayor difusión en 
los últimos meses. 
Coro Danubio Azul nace por 
la necesidad de trabajar en 

conjunto con la Orquesta el 
Repertorio Operístico, por cuyo 
motivo se conforma desde el 
mes de enero del presente año, 
una de sus mayores cualidades, 
es el contar con varios solistas 
del bel canto entre sus filas, 
lo cual le aporta una calidad 
única, su actual director el Mtro. 
Ramón Ramírez Cordero.

Presentaciones de Danza 
19 y 26 de diciembre | 19:00 
horas | Estación Plaza 
Universidad | Entrada libre
Presentación de diversas 
propuestas dancísticas en 
coordinación con la Secretaría 
de Cultura de Jalisco

Moviletras | Sala de Lectura
En coordinación con el 
Programa Federal “Salas 
de Lectura” (CONACULTA),  
se instaló esta sala de 
lectura donde además de 
acceder a diversos títulos, 
los visitantes disfrutarán de 
cuentacuentos, lectura a voces, 
dramatizaciones, monólogos, 
entre otras.
Lunes a Jueves | 15:00 horas 
Sábado | 16:00 horas
Sábado | 19:00 horas | “Las 
leyendas de un Nahual”, 
personifica Noé Frías 
Estación Juárez | $7 (costo de 
ingreso a la estación



REGIÓN ALTOS NORTE

Teatro José Rosas Moreno 
Edificios de estilo neoclásico 
afrancesado, típico exponente 
de la arquitectura porfiriana. Su 
construcción inició en 1867 y 
fue inaugurado en 1907 con la 
ópera Aída de Verdi. Su fachada 
la integra un arco de medio 
punto y pilastras almohadilladas, 
el trabajo de herrería sobresale 
en las puertas y faroles estilo 
Art Nouveau; además ventanas 
con balcones en cantera y 
claves con relieves de formas 
vegetales.
José Rosas Moreno 420, 
Centro, Lagos de Moreno

Museo Cristero / Centro de 
Estudios Cristeros Alfredo 
Hernández Quezada
El museo fue inaugurado 
el 20 de mayo de 2005 y 
reúne cerca de 120 piezas, 
350 documentos históricos y 
240 horas de grabación. Sus 
salas museográficas albergan 
fotografías de personajes 
importantes de la época, 
documentos de inicios de la 
Cristiada, objetos pertenecientes 
a los protagonistas de dicha 
guerra y una explicación 
cronológica sobre los eventos 
de la Cristiada. Los interesados 
en el tema, tendrán a su alcance 
un centro de consulta integrado 
por copias de los documentos 
resguardados en el Centro 
de Estudios, además de un 
mapa que ilustra las principales 
batallas libradas en el estado de 
Jalisco.
Callejón Jáuregui 101, Centro, 
Encarnación de Díaz. Tel. 01 
(475) 953-6453

CARTELERA MUNICIPIOS DE JALISCO

REGIÓN NORTE

Concurso de Altares de 
Nacimientos Navideños 
1 al 17 de diciembre | Plaza 
Principal y hogares del 
municipio de Huejuquilla el Alto 
Con base en las tradiciones 
mexicanas y para su rescate, 
difusión y apego se busca 
integrar a las familias en un 
ambiente de convivencia, 
armonía y sobre todo 
de inculcar a las nuevas 
generaciones lo importante 
de nuestra cultura y su 
representación mediante una 
manifestación de antaño 
como lo son los tradicionales y 
únicos nacimientos navideños 
mexicanos.

REGIÓN CIÉNEGA

Tradicionales Calles 
Compuestas
Hasta el 8 de diciembre | 18:00 
horas | Principales calles de 
Atotonilco el Alto 
Fiestas Patronales de nuestro 
municipio en honor a la Virgen 
de la Concepción o de la 
Purísima, donde se decoran 
distintas calles de la ciudad 
con cielo realizado de papel de 
china y portadas por distintas 
cuadras distinguiendo cada 
elemento de las portadas para 
un concurso entre colonias.

Tradicionales Posadas 
Navideñas
14 al 23 de diciembre | Colonias 
del municipio de Atotonilco el 
Alto 
Como tradicionalmente se 
festeja en los municipios 
del estado, las posadas 
Navideñas en las cuales se 
realizan en cada colonia de 

nuestro municipio y la general 
por parte del ayuntamiento, 
buscando la unión familiar y 
un rato agradable para los 
atotonilquenses renaciendo 
estas costumbres decembrina 
que agrada a todas las familiar.

Concurso de Nacimientos
19 de diciembre | 16:00 horas | 
Domicilios particulares y Plaza 
Principal de Atotonilco el Alto 
Concurso que se realiza año 
con año, donde participa 
la creatividad de cada 
atotonilquense, realizando los 
nacimientos acorde a las bases 
que se lanza en la convocatoria 
y colocando lo tradicional y 
básico que lleva un nacimiento 
navideño, se lleva a cabo la 
premiación de los ganadores en 
un evento que se realizara en la 
Plaza Principal.

Concurso de Piñatas
19 al 21 de diciembre | 19:00 
horas | Curato de la Parroquia 
San Miguel de Atotonilco el Alto 
Se realizara el concurso de 
piñatas navideñas en la cual 
se dará una exhibición de las 
piñatas elaboradas con material 
tradicional rescatando las 
piñatas navideñas utilizadas 
para las posadas, dejándolas 
desde el viernes en exposición 
para la ciudadanía y realizando 
la calificación y la premiación el 
21 de diciembre.

Recordando al Tren la 
Guayaba
26 de diciembre | 19:00 horas 
| Estación del Ferrocarril de 
Atotonilco el Alto 
Se hace una presentación de 
lo que fue la primera corrida 
del tren en nuestro municipio 
invitando a participar a toda 
la ciudadanía, en especial 
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a los niños de la primaria, 
a representar mediante 
dibujos la presentación de 
la conocida “Guayabita” que 
recorría por nuestro municipio, 
siendo de esta manera un 
evento memorable para los 
atotonilquenses realizando 
la exhibición de los dibujos y 
premiando al mejor de ellos.

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

Parque Ciénega de Tlaxcala, 
Ayotlán
Lunes a domingo | Centro 
Histórico de 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 

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 público 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 SIERRA DE AMULA

Festival Navideño 
7 de diciembre al 6 de enero 
de 2015 | 19:00 horas | Jardín 
Principal de Ejutla
El evento da inicio con la 
inauguración del Nacimiento 
Monumental, además de 
un desfile organizado por la 
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Dirección de Cultura de Ejutla. 
Durante el Festival se realizan 
presentaciones de rondallas, 
ballets folklóricos, pastorelas, 
grupos musicales, entre otras 
disciplinas artísticas.

Bolo Navideño 
10 de diciembre | 17:00 horas | 
Casa de la Cultura de Unión de 
Tula
Se invita a todos los niños de 
la comunidad a participar en el 
taller para realizar su tradicional 
bolo navideño 

Función de Cine
11 de diciembre | 18:00 horas | 
Casa de la Cultura de Unión de 
Tula
Para que todos lo niños se 
diviertan, se proyectará una 
película alusiva a la Navidad, 
dejando un mensaje positivo a 
los presentes

Villancicos Navideños 
15 y 17  de diciembre | 20:00  
horas | Jardín Principal de 
Unión de Tula
Los asistentes tendrán la 
oportunidad de disfrutar de 
los tradicionales villancicos 
navideños, acompañados de 
ponche de frutas y buñuelos 

Pastorela
16 y 18 de diciembre | 20:00 
horas | Jardín Principal de 
Unión de Tula
Se exhibirá una pastorela 
tradicional alusiva a los 
festejos decembrinos, tradición 
acompañada de ponche de 
fruta y buñuelos 

Desfile Navideño 
25 de diciembre | 18:00 horas  | 
Principales calles de Unión de 
Tula
Con la colaboración de las 

empresas del municipio, se 
realiza el desfile navideño 
en donde chicos y grandes 
podrán disfrutar de personajes 
navideños 

Talleres en Casa de la 
Cultura de Unión de Tula
Lunes a viernes | A partir de las 
9:00 horas | Casa de la Cultura 
de Unión de Tula
Se imparten talleres de jazz, 
ballet, danza folclórica, pintura, 
ritmos latinos, rondalla, banda, 
ballet clásico, salón México, 
orquesta sinfónica y chirimía

REGIÓN ALTOS SUR

3er. Festival de Invierno
20 de diciembre | 20:00 horas | 
Principales calles de Yahualica 
de González Gallo 
Se realizará este tradicional 
desfile navideño con el que se 
marca el inicio del Festival de 
Invierno, en el que participarán 
diferentes instituciones con 
carros alegóricos, cantos y 
bailes con motivo de esta 
temporada decembrina

Concierto Navideño 
21 de diciembre | 20:00 horas 
| Plaza Principal de Yahualica 
de González Gallo 
Se contará con la participación 
del Ensamble Musical de 
la Banda de Música Daniel 
Castañeda y la Banda 
Municipal de Teocaltiche, 
quienes interpretarán música 
navideña 

Concurso de Piñatas, 
Nacimientos y Esferas 
Navideñas
22 de diciembre | 19:00 horas 
| Plaza Principal de Yahualica 
de González Gallo 

Se lanzara una convocatoria 
invitando a la población 
en general a participar en 
el Concurso de Piñatas, 
Nacimientos y Esferas 
Navideñas, mismos que 
se tienen que presentarse 
este día apegándose a las 
bases establecidas en dichas 
convocatorias.

Posada 
23 de diciembre | 20:00 horas 
| Partiendo de la Gasolinera 
LV hacia la Plaza Principal de 
Yahualica de González Gallo 
Tratando de rescatar nuestras 
tradiciones, se realiza una 
posada con invitación abierta 
al pueblo en general a 
participar, haciendo un recorrido 
por nuestra calle principal 
terminando en el Palacio 
Municipal.    

REGIÓN SUR 

Presentación de Pastorela
7 de diciembre | 19:00 horas | 
Jardín Principal de Sayula
Presentación de la puesta en 
escena a cargo de la UAG, 
en la que participan jóvenes 
estudiantes quienes combinan 
la tradicional pastorela tapatía, 
la tradición del nacimiento de 
Jesús y las posadas, con un 
toque cómico

Posadas
17 al 24 de diciembre | Plaza 
principal de Tapalpa y sus 
delegaciones
Se realizan las tradicionales 
posadas

Festival Navideño
23 de diciembre | 19:00 horas | 
Jardín Principal de Sayula
Evento musical navideño con 
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presentaciones de bailables, 
villancicos y un sketch

REGION 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. Lunes a domingo de 
10:00 a 17:00 horas 

REGIÓN CENTRO 

Encendido de Árbol 
Navideño 
1 de diciembre | 19:00 horas | 
Explanada de Casa de Cultura 
de Zapotlanejo 
El encendido del tradicional 
árbol navideño estará 
acompañado por la 
presentación de los alumnos 
de los talleres de danza clásica 
de la Casa de la Cultura de 
dicho municipio

Pastorela
6 de diciembre | 19:30 horas | 
Explanada de la Presidencia 
Municipal de Zapotlanejo
Representación de la 
tradicional pastorela a cargo 
del Grupo de Teatro de la UAG. 
Comedia en la que participan 
los ya conocidos personajes 
quienes hacen mofa de sus 
actuaciones y del contexto de 
la pastorela, esto sin perder el 
fin primordial de ella



ZONA METROPOLITANA

Ex Convento del Carmen y 
Ágora 
Av. Juárez 612, Centro, Gdl. Tel. 
(33) 3030-1350
Martes - Sábado de 11:00 a 20:30 
horas y Domingo de 10:00 a 18:00 
horas

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

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

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

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

Museo de las Artes Populares 
de Jalisco
San Felipe 211, Centro, Gdl. Tel. 
(33) 3030-9779
Martes - Sábado de 10:00 a 18:00 
horas y Domingo de 10:00 a 16:00 
horas

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
Martes - Sábado de 12:00 a 18:00 
horas

Instituto Cultural Cabañas
Cabañas 8, Plaza Tapatía, Centro, 
Gdl. Tel. (33) 3668 1647
Martes - Domingo de 10:00 a 
18:00 horas

Museo de Sitio Palacio de 
Gobierno
Av. Corona, Centro Histórico, Gdl. 
Tel. (33) 3614 4038
Martes - Sábado de 10:0 a 18:00 y 
Domingo de 10:00 a 15:00 horas

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
Martes – Sábado de 10:00 a 16:00 
horas y Domingo de 10:00 a 15:00 
horas

Museo de la Ciudad*
Independencia 684, Centro, Gdl. 
Tel. (33) 1201-8712 al 15
Martes – Sábado de 10:00 a 17:30 
horas y Domingo de 10:00  a 
14:30 horas

Museo de Arte de Zapopan
Andador 20 de Noviembre 166, 
Zap. Tel. (33) 3818-2575
Martes - Domingo de 10:00 a 
18:00 horas

Centro Cultural El Refugio
Donato Guerra 160, Centro, Tlq. 
Tel. (33) 3562-7029
Lunes - Viernes de 09:00 a 15:00 
horas y Sábado - Domingo sólo en 
exposiciones

Museo Regional Tonallan
Ramón Corona 73, Centro, Ton. 
Tel. (33) 1200-3936
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 
horas 

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

Galería Central 
Vicente Guerrero 233, Centro, 
Zapopan

Centro Cultura Nuevo México
Idolina Gaona s/n, entre Octava 
Oriente y Quinta Norte, Col. 
Jardines de Nuevo México, 
Zapopan. Tel. (33) 3672 1588 
directo, 3818 2200 ext. 3844

Centro Cultural Las Águilas
Av. López Mateos Sur 5003, Col. 
Las Águilas, Zapopan. Tel (33) 
3631-7897

Teatro Auditorio del Ángel
López Mateos Sur 2077, Chapalita 
(Plaza del Ángel). Tel. 3121-0692

Auditorio Charles Chaplin
López Mateos Nte. 833, 
Providencia. Tel. 3121-0692

Laboratorio de Arte Jorge 
Martínez
Belén s/n, esquina Independencia, 
Centro Histórico, Guadalajara. Tel. 
1378-8624

Rojo Café
Guadalupe Zuno 2027, Col. 
Lafayette, Guadalajara. 
Tel. 3344-8492

SECRETARÍA DE CULTURA DE JALISCODIRECTORIO



Museo del Ejército y Fuerza 
Aérea
Valentín Gómez Farías 600, 
Sector Reforma, Guadalajara. 
Martes a sábado 10:00 a 18:00 
horas y domingo de 10:00 a 16:00 
horas. Tel. (33) 3618-3974

Museo Nacional de la Cerámica 
“Jorge Wilmot”
Calle Constitución No. 104, entre 
las calles Morelos e Hidalgo. 
Martes a domingo de 10:00 a 
18:00 horas. Tel. (33) 3283-4765 | 
3683-2519 ext. 1194 y 36

Galería “Candelario Medrado”
Presidencia Municipal de Tonalá, 
Hidalgo, 21, Centro, Tonalá. Lunes 
a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

DIRECTORIO

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
Martes - Domingo de 10:00 a 
18:00 horas

Museo de la Cultura 
Wixarika
Carretera Mezquitic – 
Guadalajara km 1.5, 
Mezquitic, Jal. 
Tel. (457) 98 103 00
Martes – Viernes de 9:00 a 
16:00 horas y Sábado – 
Domingo de 9:00 a 15:00 
horas

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

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

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

Regiones
de Jalisco

Centro Cultural La Moreña 
Portal Independencia No. 46, 
La Barca, Jal. Tel.  (393) 935-
30-17
Martes - Sábado de 10:00 a 
18:00 horas y Domingo de 
10:00 a 14:00 horas

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

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

Museo y Centro Regional 
de las Artes
Morelos 47, Centro, Autlán 
de Navarro, Jal. Tel. (317) 38 
126 95
Martes – Sábado de 10:00 
a 18:00 horas y Domingo de 
10:00 a 15:00 horas


