
  

teatro · danza folklórica y danza clásica 
dibujo · pintura · fotografía · grabado · escultura · música

Inscripciones abiertas del 23 de junio al 18 de julio
Instituto Cultural Caba–as

Informes: 3942 1200 ext. 31641, 31048 y 31034

Cursos deCursos de

Instituto Cultural Cabañas



Las vacaciones de verano se acercan y con ellas una oportunidad 
más para que niños y jóvenes disfruten la oferta cultural, esto a 
través de los cursos de verano que ofrece la Escuela de Artes de la 
Secretaría de Cultura de Jalisco y otras dependencias públicas y 
privadas.

Además de visitar los recintos culturales, tienes la oportunidad de 
disfrutar de propuestas dancísticas, teatro y música.

Esperamos que lo disfrutes.

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



Teatro
Teatro Alarife Martín Casillas
Jueves de Teatro
Entrada libre

Malas palabras
17 de julio / 18:00 horas
Diagonal Teatro
Dir. Susana Romo
De: Perla Szuchmacher
Para toda la familia

El protagonista es Daniel, un 
niño que descubre que fue  
adoptado.  Todo a partir de una 
tarea escolar en la que le piden  
lleve  fotos de recién nacido, 
pero la  madre sólo le da fotos 
de él de sus 2 años en adelante. 
Daniel sospecha que sus papás 
ocultan algo, hasta que un día le 
revelan la verdad, y así el mundo 
de Daniel se pone de cabeza y 
lo pone en el difícil camino de la 
aceptación.

Un tutú muy apretado
31 de julio / 18:00 horas

DIVERSA / Dir. Manuel Parra 
De: Sherryl Clark
Para toda la familia

Mónica es una niña de 8 años que 
sueña con convertirse en bailarina 
de Ballet y usar un tutú, sólo que 
tiene varios problemas: su cuerpo 
no es como el de las bailarinas 
que se ven en la tele, su hermano 
Lalo dice que parece un elefante 
danzarín y en su ciudad no hay 
nadie que enseñe ballet, pero el 
día menos esperado llega a su 
escuela la Señorita Luna, una 
maestra de ballet, que hará decidir 
a Mónica que hacer con su sueño.

Ágora  del  Ex Convento del Carmen

Historia del otro lado 
Colectivo Infinito Teatro
Dir. Georgina Saggiante 
De: Ángel Hernández Arreola 
Sábados y domingos del 5 al 27 
de Julio / 12:00 horas
$60.00  general 

Para toda la familia

Ya que nadie puede explicarle 
a Noracristina qué es el “otro 
lado” donde trabaja papá, ella 
emprende un viaje imaginario 
con sus títeres hechos de retazos 
para tratar de encontrarlo y 
traerlo de regreso a casa. En 
el camino descubrirá muchos 
personajes fantásticos mientras 
intenta descubrir ése importante 
trabajo que mantiene a su papá 
ausente, éstos le darán más 
pistas para poder encontrarlo. 
“Historia del otro lado” nos cuenta 
de forma tierna y divertida cómo 
una niña puede vivir la ausencia 
de su padre y cómo puede estar 
dispuesta a todo por estar a su 
lado.



Danza

Música Expos
Teatro Degollado 
VI Aniversario de la Orquesta 
Lomas del Paraíso 
25 de Julio / 18:00 horas 
Se presentará el avance que 
han tenido los alumnos de la 
orquesta y el coro Lomas del 
Paraíso, durante el periodo 2013 
2014, festejando a lo grande el 
desarrollo integral y musical en 
el recinto cultural más importante 
del estado de Jalisco. 

Teatro Degollado 
Ballet Folclórico de la 
Universidad de Guadalajara
6, 13, 20 y 27 de Julio / 10:00 
horas / $80 a $350, boletos en 
taquilla y Ticketmaster
Espectáculo de  danza que tiene 
como principio fundamental 
difundir y preservar la expresión 
de las tradiciones folclóricas 
mexicanas.

Foro de Arte y Cultura 
Gala Dancística 2014
2 de Julio / 20:00 horas 
Presentación de diferentes 
géneros de danza con la finalidad 
de difundir esta disciplina artística 
entre los jóvenes. 

Gala de Ballet de la Escuela 
de Artes de la Secretaría de 
Cultura
6 de Julio / 18:00 horas  

Museo de las Artes Populares 
de Jalisco
San Felipe esq. Pino Suárez, 
Centro Histórico Guadalajara
Entrada libre

Juguete popular Mexicano 
Clausura: 24 de Agosto 
Una selección de juguetes 
realizados con diversos 
materiales de los estados de 
Guanajuato, Michoacán, San Luis 
Potosí, Oaxaca, Jalisco, Hidalgo, 
Guerrero, Chiapas, Puebla, 
Yucatán y Querétaro, entre 
otros. La muestra está integrada 
por muñecas, cochecitos, 
trompos, baleros, volantines 
y avioncitos, realizados entre 
el año de 1977 y el 2000, en 
variadas técnicas como barro, 
cartón, madera, palma tejida, 
hojalata y henequén. Son 121 
piezas pertenecientes al Museo 
Nacional de Culturas Populares 
que retratan la niñez mexicana a 
través de sus juguetes. 

Talleres de Alfabetización 
Audiovisual para niños y 
Adolescentes
14 de Julio al 8 de Agosto 
10:00 a 14:00 horas
Biblioteca Central “Prof. Ramón 
Corona García Ruiz”
Centro Cultural Patio de los 
Ángeles
Biblioteca “Dr. Delfino Gallo 
Aranda” 
Entrada libre, previa inscripción  
Cupo limitado 
Informes: Coordinación de Artes 
Digitales, Tel. 3030-1368 y 3030-
1366 o vía correo electrónico: 
arte.audiovisual@gmail.com
- El tejido de los sueños
Taller de guión en el que se 
adaptará un cuento infantil a 
cortometraje
Imparte: Zahira Rico
- La caricatura 
Taller de dibujo para practicar 
las formas de dibujo y lograr 
movimiento en los personajes 
Imparte: Carlos Cortés 
- Animación Stop 
Desarrollar la técnica stop 
motion con plastilina para lograr 
el movimiento de personajes que 
serán grabados en un clip
Imparte: César Rodríguez
- Animación 2D: A carbón, 
color y movimiento 
Animar personajes y diseñar 
escenarios a través de la técnica 
de animación tradicional 2D
Imparte: Laura Quintanilla
- Ilustración para cartel 
publicitario de cine infantil
Diseño de cartel para publicitar 
cortometrajes infantiles a través 
de la técnica de la ilustración
Imparte: César Albores

Callejón del Libro 
Expo-venta de libros usados y 
antiguos en el Ex Convento del 
Carmen. Los interesados pueden 
visitar el Callejón del libro todos 
lo viernes de 17:00 a 22:00 horas

Literatura

Cursos y
Talleres



- Mundo Méliés
Taller de storyboard que sirve 
como parte del guión para 
producir cortometrajes
Imparte: Marisol Aranda 
- Animación chicos cortos
Taller de realización para 
cortometraje infantil de 
animación en el que se trabajará 
en equipos que conformen los 
diversos departamentos para 
preproducción, producción y 
postproducción.

Centro Cultural Jesús 
González Gallo
Av. González Gallo 1500, 
Chapala, Jalisco 

Escuela de Iniciación Artística 
Asociada INBA
Con el fin de ampliar y diversificar 
las opciones de iniciación 
artística que existen actualmente 
en el ámbito de la educación 
no formal y crear mejores 
condiciones para atender a los 
niños y jóvenes que encuentran 
en el arte la opción para un 
desarrollo personal más rico en 
posibilidades de expresión, de 
comunicación y de su capacidad 
creativa, así como el disfrute de 
la manifestaciones artística y 
detectar oportunamente a niños 
y jóvenes interesados en realizar 
estudios profesionales de música, 
teatro, danza o artes plásticas y 
visuales. Inscripciones abiertas 
para el ciclo de septiembre
Niños y jóvenes de 6 a 21 años
- Pintura / Mtra. Julia Medeles 
sábado / 10:00 horas 
- Pintura / Mtro. Alan Pantoja 
martes y jueves / 13:00 horas
- Guitarra / Mtro. Moisés Ramírez 
martes y jueves / 16:00 horas 
Informes: 01 765-574-24 de 
martes a sábado de 10:00 
a 18:00 horas o vía correo 
electrónico c.c.gonzalez_gallo@
hotmail.com

Vías Verdes – Rutas Creativas

Talleres y cursos / Ameca
- Sábado
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
- Martes y miércoles
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 
Miércoles / 20:30 horas / Plaza 
Principal a la Ex Estación de 
Ferrocarril y Plaza Principal
- Recorrido Ciclista Nocturno 
Sábado / 7:30 horas / Plaza 
Principal – Senderos de Rutas 
Creativas. Vías Verdes – Plaza 
Principal 
- Recorrido ciclista sabatino 
Viernes / 7:30 horas / Pórtico de 
la Ex Estación del Ferrocarril
- Cine

Cursos / Teuchitlán
Lunes / Patio de la Ex Estación 
del Ferrocarril de La Vega 
- 17:00 a 18:00 horas / Teatro 
- 17:00 a 19:00 horas / Fútbol 
Sábado y Domingo / Patio de la 
Ex Estación del Ferrocarril de La 
Vega
- 17:00 a 18:30 horas / Taekwondo
- 11:00  a 12:00 horas / Zumba

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

Escuela de Artes SCJ
Cursos de Verano 2014
Aún no sabes qué hacer este 
verano?  Te invitamos a los 
cursos que cada año ofrece 
la Coordinación Escolar de la 
Secretaría de Cultura de Jalisco. 
Este año te invitamos a que 
estudies: artes visuales, música, 
danza, y teatro. Los cursos darán 
inicio el 21 de julio y concluirán el 
16 de agosto, tenemos distintos 
horarios y sedes para que elijas el 
que mejor te acomode. Consulta 
horarios y cursos en la página 
www.cultura.jalisco.gob.mx
Inscripciones abiertas del 23 de 
junio al 18 de julio. Horario de 
inscripción: 10:00 a14:00 horas y 
16:00 a 19:00 horas Coordinación 
Escolar, Cabañas #8, Plaza 
Tapatía. Informes en el teléfono  
3668-1641

 



GUACHIMONTONES

Cursos de Verano 2014
15 al 19 de julio / 10:00 a 13:00 
horas / Cupo limitado a 30 niños
Reservaciones al teléfono 
386-1090-388 o vía correo 
electrónico c.interpretativo.
guachimontones@gmail.com
- Taller didáctico: Memoria y 
relaciona
- Taller manual: Elaboración de 
sonajas con material reciclado 
- Actividad física: juego de 
velocidad y destreza sensorial 

Música que mueve regiones
Programa especial, Cocula 
municipio invitado 
23 al 26 de julio 
- Cursos de Verano 
Casa de la Cultura de Cocula / 
10:00 a 13:00 horas / Informes: 
045-386-1090-388 o vía correo 
electrónico c.interpretativo.
guachimontens@gmail.com
- Proyección de video: Una 
civilización desconocida del 

antiguo occidente de México. La 
Tradición Teuchitlán
- Exposición itinerante: Música a 
través de los tiempos
- Taller didáctico. Memoria 
y relaciona: Descifrando los 
sonidos
- Taller manual: elaboración de 
sonajas con material reciclado: 
Dale a tu corazón algo de 
percusión
- Taller manual: elaboración de 
tambores con material reciclado. 
Late, late el corazón 
26 de Julio 
- 11:00 horas / Rally de 
conocimiento y estrategias: 
Zonificando al Mariachi de 
Cocula
Plaza principal de Cocula / Para 
niños de 12 años en adelante 
acompañados de un adulto 
- 12:00 horas / Juego de 
velocidad y destreza sensorial: 
Échale un corrido 
Plaza principal / Para niños de 6 
a 11 años 
- 17:00 horas / Conferencia: El 
hombre y la música 
Casa de la Cultura de Cocula 
- 18:30 horas / Programa 
musical: Cocula, alimentamos el 
Alama
Plaza principal de Cocula 

La Música a través del Tiempo
Cierre: 31 de Agosto
Costo de ingreso a la zona
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.

La Música a través del Tiempo
Martes a domingo / a partir de 
las 10:00 horas 
- 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 . 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 
Costo de ingreso
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Auditorio Charles Chaplin

El Mago de Oz
Domingos / 13:00 horas
$70 general
Dorothy sueña con viajar “más 
allá del arco iris”, y su deseo se 
hace realidad cuando un tornado 
se la lleva con su perrito al mundo 
de Oz. Pero la aventura sólo 
acaba de comenzar: tras ofender 
a la Malvada Bruja del Oeste y 
aconsejada por la Bruja Buena 
del Norte, Dorothy se dirige 
por el Camino Amarillo hacia la 
Ciudad Esmeralda, donde vive 
el todopoderoso Mago de Oz, 
que puede ayudarla a regresar 
a Kansas. Durante el viaje, se 
hace amiga del Espantapájaros, 
el Hombre de Hojalata y el León 
Cobarde. El Espantapájaros 
desea un cerebro, el Hombre 
de Hojalata quiere un corazón, 
y el León, el coraje que le falta; 
convencidos de que el Mago 
también les puede ayudar a 
ellos, deciden unirse a Dorothy 
en su odisea hasta la Ciudad 
Esmeralda.

Teatro Auditorio del Ángel 

Aladin y la lámpara maravillosa 
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 

El pequeño cirko de la luna
6, 13, 20 y 27 de julio / 13:00 
horas / Teatro Guadalajara 
del IMSS / $70 general y $50 

descuento 
Taller Experimental de Títeres 
Luna Morena 
En un universo cuyas reglas son 
las de la imaginación en el que 
conviven seres fenomenales 
que a través de sus empeños, 
hacen del circo una experiencia 
inigualable.

Talleres de verano 2014: Teatro 
de títeres para niños 
28 de julio al 1 de agosto  
9:00 a 13:00 horas / Teatro 
Guadalajara del IMSS / $1,000 
/ Informes con Karina Hurtado: 
animaescenica@gmail.com o al 
teléfono 04433-1047-2210
El Teatro Guadalajara del IMSS 
y el Taller Experimental de 
Títeres, Luna Morena tendrán 
el gusto de recibir en sus 
instalaciones, talleres de verano 
para niños interesados en tener 
un acercamiento a la actuación y 
al teatro de títeres por medio del 
juego, propiciando un ambiente 
donde puedan socializar y 
trabajar en equipo.
Para niños de 8 a 12 años

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
Domingo / 12:00 horas / Teatro 
Guadalajara del IMSS / Entrada 
libre

Cultura Guadalajara

Actividades especiales de 
verano
Globo, Museo del Niño 
Para pasar unas divertidas 
vacaciones en Globo Museo, 
ofrecemos cinco cursos-talleres 
para niños, tres de ellos para 
niños de  6 a 12 años, uno 
para adolescentes mayores de 
12 años, y uno para niños de 
todas las edades. Cada uno de 
ellos tiene una duración de una 
semana. Los cuatro primeros 
tienen un costo de $218.50 por 
taller, mientras que para asistir al 
último solo se debe de cubrir la 
entrada al museo.  

- ¡Si manches!
Tema: Pintura y expresión 
plástica
21 al 25 de julio / 12:00 a 14:00 
horas
Mezcla de pintura, diversión y 
juego; en este taller expresarás 
y apreciarás el arte.

- Asquerología
Tema: Ciencia
28 de julio al 1 de agosto / 10:00 
a 14:00 horas
Por qué la ciencia también 
es divertida, aprenderemos 
jugando acerca de esas cosas 
asquerosas pero importantes 
para la vida.

- FotoCómic
28 de julio al 1 de Agosto / 11:00 
a 13:00 horas
Taller de cómic y fotografía 
en el que tú imaginación es 
la protagonista de la historia. 
Dirigido a mayores de 12 años.

- Son y son
Tema: Teatro y música
4 al 8 de agosto / 10:00  a 14:00 
horas
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La música y el teatro se mezclan 
en este taller para darte una 
semana llena de ritmo y donde 
harás muchas escenas.

- Constructores de imágenes
Tema: Multiexpresión
22 al  26 de julio / 15:00 a 17:00 
horas
Muchas mentes funcionan 
mejor que una, y en este taller 
todos juntos pondremos en 
práctica nuestros conocimientos 
y creatividad para obtener 
fantásticos resultados.
Costo: Entrada al Museo
Globo, Museo del Niño 

Si lo puedes soñar… ¿Qué es 
un niño? / Ilustraciones
Obra de Julia Azcárate
Globo, Museo del Niño 
Clausura: 2 de agosto 

Adivinanzas para sentir  
Paisaje sensorial
Exposición donde al ver, oír, tocar, 
oler y saborear te permitirán vivir 
múltiples experiencias
Globo, Museo del Niño 
Clausura: 2 de agosto 

Pintando con hilos
Tema: Bordado
Hilo, aguja y tela se combinan 
para hacer estos maravillosos 
trabajos que, desde siempre, han 
sido expresión de nuestra cultura.
Martes a domingo / 11:00 y 15:00 
horas
Globo, Museo del Niño

El rey de figurando
Tema: composición geométrica
Parecería que el pequeño rey 
lo tiene todo: un gran castillo, 
una mesa enorme, un caballo 
gigante; todo excepto alguien 
con quien compartirlo. Un día, 
el rey descubre la verdadera 

grandeza. Basado en el libro 
de Taro Miura, aprenderemos 
la composición de figuras 
geométricas y la generación de 
colores secundarios.
Martes a domingo / 12:00 y 16:00 
horas
Globo, Museo del Niño

BarbaRosa y su tesoro
Tema: Pistas
El pirata BarbaRosa olvidó donde 
enterró su tesoro. Lo compartirá 
contigo si le ayudas a encontrarlo 
siguiendo las pistas y las 
indicaciones del mapa.
Martes a domingo / 13:00 y 17:00 
horas
Globo, Museo del Niño

Un Globo para todos
Lunes a Viernes / 18:00 horas 
Globo, Museo del Niño
Niños y jóvenes viven plenamente 
el ejercicio del derecho la cultura

Seminario permanente de 
estudios de la cultura de niños 
y jóvenes
Sesiones quincenales
18:00 horas
Globo, Museo del Niño

Visitas Escolares Globo, Museo 
del Niño 
Martes a viernes / 10:00, 12:00 y 
14:30 horas 
Actividad con reservación previa 
al teléfono 3669-1381 con 
el Ing. Jorge Contreras o vía 
correo electrónico jcontreras@
guadalajara.gob.mx

Taller: Verano en grietas
Técnicas de impresión
Imparte: Laura Bordes
Dos grupos: bajitos (5 a 9 años) y 
chicos (9 a 14 años)
Cupo: 20 niños por grupo
Del 29 de Julio al 2 de Agosto / 

9:30 a 13:30 horas
5 sesiones de 4 horas
Los niños conocerán la historia 
de la reproducción de imágenes; 
indagaremos en la importancia 
del invento de la imprenta 
hasta nuestros días. Vamos 
a experimentar con distintas 
técnicas de impresión para 
conocer los diferentes medios 
que se utilizan para reproducir 
una imagen; que van desde 
métodos antiguos, hasta las 
posibilidades que nos ofrece la 
tecnología. El taller culminará con 
una exposición de trabajos.
Museo del Periodismo y las Artes 
Gráficas

Taller: El cuento
Participan: Yolanda Ramírez 
(poeta, ensayista y narradora), 
July Fernández (Ilustradora) y 
Laura Bordes (psicoanalista de 
niños)
Sábados 19 y 26 y domingos 20 y 
27, de 10:00 a 14:00 horas
Taller teórico práctico  que motiva 
el análisis y creación de literatura 
infantil. Se desarrolla en tres 
momentos.
Museo del Periodismo y las Artes 
Gráficas

Taller Muralúdico 2014
Para niños de 6 a 13 años
Grupo A, del 14 al 18 de julio
Grupo B, del 21 al 25 de Julio
Grupo C, del 28 de Julio al 1 de 
agosto
De 10:00 a 13:00 horas
Previa Inscripción / Cupo limitado 
/ Cuota de recuperación
Museo Raúl Anguiano 
Informes: 13 77 79 09

Exposiciones permanentes en 
el Globo 
Martes a domingo / Globo, Museo 
del Niño 



CARTELERA ZONA METROPOLINTANA DE GUADALAJARA

- Libros con Alas / ingeniería 
de papel / Obra de Benjamín 
Lacombe
- Zapatos con historia / Muestra 
colectiva de arte objeto 

Cine MURA
Museo de Arte Raúl Anguiano 
Domingos para niños / 11:00 
horas
- 1 de julio / Paranorman / Dir.- 
Sam Fell y Chris Butler, EUA, 
2012
- 15 de julio / Laberinto / Dir.- Jim 
Henson, Reino Unido, 1986
- 9 de julio / El cristal oscuro
Dir.- Jim Henson, Reino Unido, 
1982

Curso de verano Exploradores 
del pasado
Para niños de 7 a 12 años
Del 15 al 19 de julio de 10:30 a 
13:30 horas
Costo: $ 218.50 (incluye 
materiales)
Informes: 36 19 55 60 y 
museodepaleontologia@gmail.
com
Museo de Paleontología 

Plastilina prehistórica / Taller
Para niños
Costo: entrada al museo
12 y 13 de julio / 13:00 horas  
Museo de Paleontología 

Lévate una réplica prehistórica 

contigo / taller
Para toda la familia
Costo: entrada al museo
5, 6 y 27 de julio /  13:00 horas  
Museo de Paleontología 

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

Rojo Café – Espacio de expresión
Guadalupe Zuno 2027, Col. 
Lafayette, Guadalajara

Rojito Café
Isla Libertad
Sábados de Julio / 17:00 horas / 
$70 general y $50 niños
Tacto Teatro / Adaptación y 
dirección: Mauro Castañeda
Protagonizada por un grupo 
de actores que realizan la 
parte principal de la puesta en 
escena, ellos invitan a los niños 
a formar parte de una aventura 
incomparable: ser parte de la 
tripulación de un navío pirata e 
ira conocer la encantadora “Isla 
Libertad”. Sin embargo ser parte 
de la tripulación involucra una 
serie de retos a las habilidades 
y la participación directa en el 
desarrollo de la obra.

La Bella Durmiente 
Domingos de julio / 13:00 horas 
/$70 general y $50 niños
Karen Álvarez / Dir. Rafael 
Cazarez
Cuento de hadas nacido de la 
tradición oral. Narra la historia de 
una princesa que cuando nació 
sus padres estaban tan contentos 
que invitaron a siete hadas para 
que le dieran siete dones. Pero 
se les olvidó invitar a un hada que 
se enfadó tanto que le echó una 
maldición: se pincharía el dedo con 
un huso y moriría. Pero un hada 
buena que había allí dijo que no 
moriría, solo dormiría durante 100 
años. Cuando cumplió 16 años se 
clavó un huso y durmió durante 
100 años con todos sus criados 
y damas del castillo. Con el paso 
del tiempo un príncipe pasó por 
allí, la despertó y se enamoraron. 
Se casaron enseguida y tuvieron 
dos hijos. La madre del príncipe 
que era un ogro se enteró y llevó a 
la princesa y a sus hijos al bosque 
para comérselos. Pero no lo 
consiguió y cuando iba a matarlos 
a todos apareció su hijo y rabiosa 
se tiró a un pozo con serpientes, 
sapos y culebras, y se murió.

Trompo Mágico, Museo Interactivo

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 noviembre

Cine: 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 Noviembre / Costo de 
ingreso al Museo 

Taller: 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.
Martes a Domingo / Costo de 
ingreso al Museo

SITEUR – Tren Ligero

Taller de Danza Árabe
1, 8, 15, 22 y 29 de julio / 19:00 
horas / Estación Washington / 
Entrada libre
Clases de Belly Dance abiertas 
a todo público, impartidas por la 
Maestra Daniella Tego

Taller de Salsa
Imparte: Dulce Palacios
3, 10, 17, 24 y 31 de julio / 19:00 
horas (principiantes) y 20:00 
horas (intermedios) / 4, 11, 18 y 
25 de julio / 20:00 horas (ensayo 
general) / Estación Washington  
Entrada libre

Estación de la Danza
Presentación de distintas 
propuestas coreográficas
4, 11, 18 y 25 de julio / 19:00 horas 
/ Estación Plaza Universidad  
Entrada libre 

Taller de Hip-Hop 
7, 14, 21 y 28 de julio / 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.

Moviletras / Sala de Lectura
En coordinación con el Programa 
Federal “Salas de Lectura” 
(CONACULTA),  se instaló esta 
sala de lectura en 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 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
Lunes a viernes de 16:00 a 19:00 
horas / Entrada libre

REGIÓN SIERRA DE AMULA

Talleres en 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
A partir de las 9:00 horas

REGIÓN SIERRA OCCIDENTAL

Talleres de Verano 
1 al 30 de julio / 10:00 horas / 
Casa de la Cultura de Ayutla / 
Entrada libre
La Casa de la Cultura será sede 
de una serie de cursos de verano 
que se han preparado para los 
pequeños de la casa para el 
periodo vacacional en el cual se 
contemplan diversas disciplinas 
artísticas 

CONVOCATORIA

Concurso Nacional de Dibujo 
Infantil 
La Comisión Nacional Forestal te 
Invita a participar en el Concurso 
Nacional de Dibujo Infantil 
“ Vamos a pintar un árbol”
Cierre: 17 de Octubre

CARTELERA 
ZONA METROPOLINTANA DE GUADALAJARA

CARTELERA
MUNICIPIOS DE JALISCO



CARTELERA
MUNICIPIOS DE JALISCO

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 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-Jocote-
pec  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


