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Disfruta  en  el mes  de marzo de  los cursos  y talleres  que se ofrecen en distintos recintos 
culturales  de  la  Zona  Metropolitana  de  Guadalajara,  como en las instalaciones del Tren 
Ligero o en el Trompo Mágico, Museo Interactivo y en  el Globo, Museo del Niño, en donde 
realizarás actividades en torno al cine, la música, la danza y plástica.
Asimismo  te invitamos al Centro  Interpretativo Guachimontones, lugar en donde además 
de  conocer  la  historia  de  la  zona  arqueológica participarás de los talleres preparados 
en   torno  a  “La  Música  a  través   del  Tiempo”  para  conocer  y  fabricar  tus  propios 
instrumentos  autóctonos.  También  en  Guachimontones,  ubicado  en  el  municipio de 
Teuchitlán, tendrás oportunidad de fabricar y volar tu propio papalote.
Con  danza  celebraremos  el  Día  Internacional  de Síndrome Dow con el espectáculo 
que   ofrecerá   Danza   Aptitud   y   viajaremos   con   la magia del ballet clásico con el 
“Aprendiz de Brujo” a cargo del Joven Ballet de Jalisco.
Las  propuestas  plásticas  durante  este  mes  son  diversas,  podrás  disfrutar desde 
fotografías   de  animales  que   habitan  en  el  Bosque  de  la  Primavera  hasta  las 
ilustraciones   de   la   artista   Isol   o   las   maquetas   originales  del libro de Memo 
Plastilina.
La  literatura  está  presente  con  las  Salas  de  Lecturas  y  la  propuesta de Tony 
“El  Cuentacuentos”  en  el  Instituto  Cultural  Cabañas.  Y  en  música acércate a 
las  melodías  del  presente  y  del  pasado  con  los  conciertos  que  se  ofrecen 
semanalmente en diferentes puntos de Jalisco.
Conoce  tu  estado,  conoce  Jalisco  a  través  de sus manifestaciones artísticas 

                                     y    su    patrimonio    cultural.

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



Zona Metropolitana
Proyección de documentales
Sábado y domingo • 14:00 hrs. • 
Museo de Paleontología • Costo 
de ingreso al Museo 

Región Ciénega
Viernes de Cine 
Cada semana se proyecta una 
película especialmente para 
niños
Viernes • 19:30 hrs. 
Casa de la Cultura de 
Zapotlán del Rey 
Entrada libre

Zona Metropolitana
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 
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 Música y coros
Imparte: José Rosendo Solís
Sáb • 10:00 a 12:00 hrs.

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

Taller de Hip-Hop
Clases abiertas a todo público 
a cargo de “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 

Cine Cursos y
Talleres



de eventos de breaking en toda 
la república mexicana
3, 10, 17, 24 y 31 de Mar 
19:00 hrs. • Estación Washington 
del Tren Ligero • Entrada libre

Taller de Danza Árabe
Clases de Belly Dance abiertas 
a todo público impartidas por la 
maestra Daniella Tego
4, 11, 18 y 25 de Mar • 19:00 hrs. 
Estación Washington del Tren 
Ligero • Entrada libre

Taller de Salsa
Clases de salsa abiertas al 
público en general, impartidas 
por la maestra Dulce Palacios
-  6, 13, 20 y 27 de Mar •
19:00 hrs. (principiantes) y 
20:00 hrs. (intermedios)
-  7, 14, 21 y 28 de Mar • 
20:00 hrs. (ensayo general)
Estación Washington del Tren 
Ligero • Entrada libre

Sierra de Amula
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
3 al 31 de Mar • 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
-  Dale 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
Sábado
11:00 hrs. • Fútbol 
 
13:00 hrs. • Voleibol 
Sábado • Patio de la ex Estación 
del Ferrocarril de La Vega
Entrada libre

Zona Metropolitana
El niño y la danza
Con el tema “La Primavera” y 
con la participación de 24 
escuelas de danza de Jalisco, 
se presenta un espectáculo lleno 
de magia y movimiento que ya 
es una tradición 
1 de Mar • 12:00 y 18:00 hrs. 
Teatro Degollado • $120 a $240, 
boletos en taquilla y 
Ticketmaster

Presentaciones didácticas de 
Artes Escénicas
-  6 de Mar • Jazz, ballet y danza 
teatro • Academia Urbana y 
Signoret Jazz
-  13 de Mar • Escuela de Danza 
Guadalajara
-  20 de Mar • Irish Dance de 
Guadalajara
-  27 de Mar • Grupo de Teatro 
Rafael Zamarripa de la maestra 
Pilar Soto 
17:00 hrs. • Estación San Juan 
de Dios del Tren Ligero 
Entrada libre

Hula Hooping “Bailar 
con El Aro”

A cargo del grupo 
Hulapea 
Guadalajara, 
el hula hoop o 
hula-hula es 
un juego que 
consiste en 
hacer girar un 
aro alrededor 
de la cintura o 
de otro 

miembro del 
cuerpo como 

brazos o piernas
6 de Mar • 18:00 hrs. 

• Estación San Juan 
de Dios del Tren Ligero 

Entrada libre

Estación de la Danza
Presentación de diversos grupos 
y academias de danza en 

coordinación con el Instituto de 
Cultura de Zapopan
-  7 de Mar • Danzas modernas 
con la Academia Antheus
-  28 de Mar • Ballet Folclórico 
“3 Generaciones”
19:00 hrs. • Estación Plaza 
Universidad del Tren Ligero 
Entrada libre

Los Oscares
El Consejo para la 
discapacidad COEDIS y Danza 
Aptitude se suman a los 
festejos del Día Internacional del 
Síndrome Down instituido por la 
ONU para crear conciencia de 
la existencia y necesidades de 
las personas con Síndrome de 
Down. La entrega de los 
“Oscares por la Integración” 
reconocerá a instituciones 
destacadas que trabajan por las 
personas con Síndrome Down 
dentro del espectáculo ofrecido 
por Danza Aptitude.
20 de Mar • 20:30 hrs. • Teatro 
Degollado • $80 a $200, boletos 
en taquilla y Ticketmaster

Aprendiz de Brujo
El Joven Ballet de Jalisco, 
dirigido por Dariusz Blajer, 
presenta este espectáculo de 
danza Clásica
21 de Mar • 17:00 hrs.-  22 y 
23 de Mar • 12:30 y 16:00 hrs. 
Teatro Degollado • $110 a $230, 
boletos a la venta en taquilla y 
Ticketmaster

Danza



Región Valles
Volar como las Aves
Vuela con nosotros tu papalote: 
puedes traerlo y mostrarnos 
tu diseño o realizar tu propio 
papalote en los talleres que se 
realizan de 10:00 a 16:30 hrs. 
en el Centro Interpretativo 
($20 recuperación, incluye 
materiales). 
1 y 2 de marzo
Centro Interpretativo 
Guachimontones, Teuchitlán 
$30 general, $15 descuento y 
niños menores de 12 años y 
adultos mayores entrada libre

Región Centro
Semana de la Familia
Exposiciones, talleres, 
conferencias, proyecciones de 
películas que abonan al 
bienestar de la familia y a la 
integración de la misma. 
3 al 7 de Mar • 18:00 hrs. 
Explanada de la Presidencia 
Municipal de Zapotlanejo
Entrada libre

Zona Metropolitana
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
Inauguración: 3 de Mar •
9:00 hrs. 
Estación San Juan de Dios 
del Tren Ligero 
Entrada libre
Clausura. 2 de Abr

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 al Museo

“Cuéntame, Isol”
En esta exposición se muestra 
el trabajo artístico de la 
galardonada ilustradora 
argentina Isol, quien es 
reconocida a nivel mundial por 
su talento en la narración de 
historias infantiles a través del 
libro-álbum. Las obras elegidas 
para representar su extensa 
bibliografía fueron tres: 
Intercambio cultural, La bella 
Griselda y Vida de Perros.
Trompo Mágico, 
Museo Interactivo 
Clausura: 22 de marzo 

Especial

Expos



Colección de ilustraciones
El Fondo de Cultura Económica 
es una de las más importantes 
editoriales de nuestro país, 
además de contar desde hace 
tiempo con presencia en otros 
países hispanohablantes. En 
el 2014 el Fondo cumple su 
80° aniversario, por lo que el 
museo lo conmemora con una 
exposición de 39 ilustraciones 
de libros infantiles y juveniles de 
esta editorial.
La Reja del Trompo Mágico, 
Museo Interactivo 
Clausura: 22 de Mar

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

Corazón de barrio
Muestra fotográfica que fue 
prestada por el Globo Museo 
del Niño de Guadalajara, pues 
surgió a partir de un proyecto de 
dicha institución con un grupo 
de niños del barrio de Analco. 
Después de un trabajo de 
reflexión sobre lugares 
representativos de la zona 
donde viven, estos niños 
salieron a tomar las fotografías 
para expresar sus sentimientos 
sobre el barrio
Trompo Mágico, 
Museo Interactivo 
Costo de ingreso al Museo
Clausura: 22 de MAr

Rostros de la equidad
Exposición fotográfica de Frida 
Hartz, Antonio Saavedra y los 
ganadores del Segundo 
Concurso Nacional de 
Fotografía 
Globo, Museo del Niño 
Costo de ingreso al Museo
Clausura: 18 de Mar

Entre noricias y travesuras •
Caricatura
Obra de Cintia Bolio: 
Integrada por viñetas de 
historietas y caricaturas
Globo, Globo Museo del Niño 
Clausura: 16 de Mar

Pijama
Maquetas originales del libro de 
Memo Plastilina
Globo, Museo del Niño
Clausura: 16 de Mar

Transformaciones 
Muestra fotográfica
Museo del Periodismo y las 
Artes Gráficas (MUPAG) 
Clausura: 30 de Abr

Región Valles
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, ritmos y melodías 
(de prehispánicas a la 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 
la actual cultura jalisciense.
Centro Interpretativo 
Guachimontones
Consto de ingreso
Cierre: 31 de agosto

Zona Metropolitana
Moviletras
En coordinación con el 
Programa Federal Salas de 

Lectura de CONACULTA, se ha 
instalado una sala de lectura 
en donde se integran 
ocasionalmente actividades de 
cuentacuentos, lectura a voces, 
dramatizaciones, monólogos, 
entre otras actividades
-  1, 8, 15, 22 y 29 de Mar • 
16:00 hrs. 
-  3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 18, 
19, 20, 24, 25, 26 y 27 de Mar • 
15:00 horas 
Estación Juárez del Tren Ligero 
• $6 (ingreso a la estación)

Tony “El Cuentacuentos”
Los pequeños tendrán la 
oportunidad de disfrutar de 
historias que los transportarán 
a diferentes sitios, conocerán a 
diversos personajes y divertirse 
con las narraciones de Tony
 2, 16 y 30 de Mar • 12:00 hrs. 
Instituto Cultural Cabañas •
Costo de ingreso al Museo 

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

Región Costa Norte
Fomento a la Lectura 
4, 11, 18 y 25 de Mar • 17:00 
hrs. • Delegaciones de Puerto 
Vallarta • Entrada libre

Zona Metropolitana
Concierto de los Niños 
Cantores de Zapopan
Recital con el que la agrupación 
coral inicia su temporada de 
Primavera 
19 de Mar • 18:30 hrs. 
Centro Cultural El Colli, 
Zapopan • Entrada libre

Serenatas tradicionales de la 
Banda de Música del Estado
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
Jue y Dom • 18:30 hrs. •
Kiosco de la Plaza de Armas, 
Centro Histórico, Guadalajara 
Entrada libre

Literatura

Música



Serenatas de 
la Orquesta Típica
En las audiciones de la 
Orquesta Típica de 
Guadalajara 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
Mié y Vie • 18:00 hrs. • Kiosco 
de la Plaza de Armas, Centro 
Histórico, Guadalajara 
Entrada libre

Serenata tradicional de la 
Banda Municipal de Música
Dirige: Carlos Ramírez Loeza
Mar • 18:30  hrs. • Plaza de 
Armas, Centro Histórico, 
Guadalajara

Domingos culturales 
Serenatas
Dom • 20:00 hrs. • Plaza Juárez 
de El Salto • Entrada libre

Región Ciénega
Foros Culturales
Los jóvenes del municipio tienen 
la oportunidad de mostrar su 
talento en este espacio para 
presentar música, baile, canto, 
etc. Para el primer viernes la 
presentación estará a cargo de 
un cantante de rap y 
posteriormente los chicos 
Tecnonic
7 y 21 de Mar • 20:00 hrs. 
Plaza Fundadores de Atotonilco 
El Alto • Entrada libre

Región Costa Norte
Coro Municipal Infantil 
21 de Mar • 17:00 hrs. • Arcos 
del Malecón, Puerto Vallarta  
Entrada libre

Concierto Orquesta Infantil 
22 de Mar • 20:00 hrs. • Arcos 
del Malecón, Puerto Vallarta 
Entrada libre

Sierra Occidental
Música para Jóvenes
28 de Mar • 20:00 hrs. • Foro 
Municipal de Talpa de Allende 
Entrada libre

Zona Metropolitana
Visitas guiadas en el Teatro 
Degollado 
Martes a domingo 
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 

Recorridos



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

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

Globo, Museo del Niño 
Visitas escolares
Martes a viernes 
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, 
Fracc. 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

Región Norte
Tiene por objeto recopilar, 
preservar y difundir los 
elementos representativos de 
la cultura wixarika. El material 
seleccionado para conformar 
las colecciones de exposición, 
es una recopilación de objetos 
utilizados por los wixaritari en 
las diferentes actividades de la 
vida cotidiana, como sus 
tradiciones y rituales. Una de las 
colecciones más sobresalientes 
está basada en trabajos 
artesanales realizados en 
chaquira y estambre.
Carretera Mezquitic – 
Guadalajara km. 1.5, Mezquitic 
Mar a Vie de 10:00 a 17:00 hrs. 
y Sáb y Dom de 10:00 a 15:00 
hrs. • 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 
Lun a Dom •
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 
ribera 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 Valles
La música en el occidente 
prehispánico
La música en época 
prehispánica fue parte 
fundamentan 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 las 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 

Centro Interpretativo 
Guachimontones y zona 
arqueológica en Teuchitlán
El Centro Interpretativo 
Guachimontones ofrece una 
experiencia diferente: *Los 
Recorridos guiados con 
programas completos que 
incluyen experiencias en el aula, 
visitas al centro y sitio
arqueológico, el horario para 
solicitar recorridos es de 9:00 a 
17:00  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.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.
Lunes a domingo • 9:00 a 17 
hrs.

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

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
Museo Cuixui de Cuquío
a la entrada del museo Cuixui 
está una piedra de sacrificios, 
que tenía ranuras donde 
presuntamente corría la sangre 
de las doncellas ofrecidas a los 
dioses durante ciertas 
ceremonias religiosas, además 
en este museo se da cuenta de 
la historia de la región
Álvaro Obregón 90, Centro, 
Cuquío. Tel. 01 (373)  796-6032

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

Zona Metropolitana
El sueño de Martina •
Jueves de Teatro
Proyecto multidisciplinario que 
transita entre el cine a mano 
y teatro de títeres, basado en 
“Martina y los hombres pájaro” 
de Mónica Hoth • 
El papá de Martina como 
muchos otros, es un migrante, 
esto significa que viaja a un 
lugar lejano para trabajar, como 
las aves que buscan un mejor 
clima en el invierno. Por eso es 
un hombre pájaro, porque va y 
viene en busca de trabajo para 
ayudar a su familia. Ha viajado a 
otro país  y hace tiempo que no 
se sabe nada de él, Martina lo 
extraña mucho; pero su mamá 
prefiere esperar  como hacen 
todas las mujeres de su pueblo. 
La  pequeña Martina piensa que 

una bruja lo tiene capturado y 
anhela ir a rescatarlo.
6 de Mar • 20:00 hrs. 
Teatro Alarife Martín Casillas 
Entrada libre

Los tres cochinitos y el lobo 
del bosque 
Actores Desconocidos 
Dir. Uriel Delgado 
Había una vez tres cochinitos: 
Flojo, Tontín y Práctico. Los tres 
tenían el sueño de ser famosos 
en el ámbito musical pero la 
única manera de poder cumplirlo 
era saliendo de casa de mamá 
independizándose en busca de 
su sueño, pero en el camino se 
gastaron todo si dinero. Sucedió 
que por esos tiempos el Lobo 
del bosque no tenía otra 
ocupación que andar en 
busca de carnes para calmar 
su apetito, al saber que los tres 
cochinitos estaban fuera de 
casa de mamá, intentó hablar 
con ellos haciéndose pasar por 
un representante artístico que 
los ayudaría cumplir sus sueños. 
Juntos forman un grupo 
musical llamado “Los 
Puercos Brothers”. 
Los cochinos al escuchar esta 
gran oportunidad aceptaron la 
oferta y así fue como el lobo los 
convirtió en grandes estrellas de 
la música. Los tres cochinitos 
al haber cumplido su sueño, se 
olvidaron de los valores de la 
humildad y el respeto, 
comportándose de mala manera 
hasta que terminaron peleados, 
decidiendo irse a vivir cada uno 
por su lado.
1, 8, 15, 22 y 29 de Mar • 17:00 
hrs. • Rojo Café • $60 general 

Las niñas no deberían juagar 
fútbol
Ana, una niña de doce años; 
Lidia, una chica de treinta y 
José, un hombre de cincuenta, 
han tenido un accidente 
automovilístico. Sus familiares 

Teatro



no saben quiénes son las otras 
personas que iban en el coche 
con ellos. ¿Quiénes son Ana, 
José y Lidia? ¿Dónde se 
conocieron? ¿A dónde iban? 
Y, lo más importante: ¿por qué 
ninguno de ellos había hablado 
de la existencia de los demás?
Sáb y Dom (hasta el 16 de Mar) 
19:00 hrs. (Sáb) y 18:00 (Dom) 
Estudio Diana • $120 general y 
$100 descuento

El Sastrecillo Valiente
Un sastre estaba siendo 
molestado por siete moscas 
mientras trabajaba y decidió 
acabar con ellas 
inmediatamente, y así lo hizo 
de una sola vez. Orgulloso de 
su hazaña, pues la cosa no era 
fácil, se hizo un cinturón donde 
bordó Siete de un golpe, y 
decidió que el mundo debía 
conocer su proeza y así echó a 
andar. En el camino se 
encontró con un gigante que, 
creyendo que la frase se refería 
a hombres en vez de moscas, le 
muestra respeto. Sin embargo, 
el gigante le pone a prueba en 
numerosos ocasiones, de las 
que el sastrecillo valiente sale 
indemne gracias a su 
ingenio. Después de librarse 
de él, llega a un reino donde 
también la frase de Siete de un 
golpe es interpretada como el 
lema de un poderoso guerrero, 
e impresionados, le 
encargan liberar la región de 
dos gigantes, un unicornio y un 
temible jabalí que tienen 
atemorizados a sus habitantes. 
A cambio, recibirá la mitad de un 
reino y la mano de una 
princesa. Nuevamente, 
haciendo uso de su inteligencia, 
el sastrecillo superará los retos 
que se le presentan 
consiguiendo después la 
magnífica recompensa.
Domingos de Mar • 13:00 hrs. 
Teatro Auditorio del Ángel • $70 
general 

Los 3 Cochinitos 
y el Lobo Feroz
Los tres cerditos vivían en el 
bosque con su madre hasta que 
se hicieron mayores.
Uno se hizo una casa de paja 
trabajando pero un día apareció 
el lobo y al no abrirle se la tiró. 
El segundo cerdito la hizo de 
madera y cuando la 
terminó apareció su hermano se 
metieron en la casa pero el lobo 
también la derrumbó. El tercer 
cerdito la hizo de ladrillos y ahí 
se refugiaron todos. Como el 
lobo no consiguió que salieran 
de casa se coló por la chimenea 
cayendo al fuego y no volviendo 
a saber más de él.
Domingos de Mar • 13:00 hrs. 
Auditorio Charles Chaplin • $70 
general 

Mi nombre es… Cenicienta
Crea Teatro / Dir. Héctor 
Carmona
El padre de Cenicienta, viudo, 
se casó con una mujer con dos 
hijas. Al morir él, llenas de 
envidia por su dulzura y 
belleza, la tratan con gran 
desprecio y le obligan a hacer 
las tareas más sucias; pero ella 
sigue manteniéndose dulce, 
alegre y optimista. Un día el rey 
decide hacer un gran baile para 
buscar esposa para su hijo el 
príncipe, pero la 
madrastra impide asistir a 
Cenicienta. Pero los milagros 
pueden ocurrir cuando tienes 
esperanza y fe en tus sueños. 
2, 9, 16, 23 y 30 de Mar • 13:00 
hrs. • Rojo Café • $70 general y 
$50 niños
 



Regiones
de Jalisco

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

Región Norte
Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, 
Huejucar, 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 
Diego 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 Miguel 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, Jocotepec, La 
Barca, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán 
el Alto, Tototlán, Tuxcueca, 
Zapotlán del Rey

Región Sureste
Concepción de Buenos Aires, 
Jilotlán 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 
Gabriel, Sayula, Tapalpa,  
Techaluta de Montenegro, 
Teocuitatlán de Corona, Tolimán, 
Tonila, Tuxpan, Teuchitlán, 
Zacoalco de Torres, Zapotiltic, 
Zapotlán de Vadillo, Zapotlán el 
Grande

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

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

Región Costa Norte
Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, 
Tomatlán

Región Sierra Occidental
Atenguillo, Ayutla, Cuautla, 
Guachinango, Mascota, Mixtlán, 
San Sebastián 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, 
Ixtlahuacán 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

Centro Cultural El Tercer Grupo
Calzada del Ejercito 226-A, 
a media cuadra de Plaza de la 
Bandera, Gdl. 

Casa Teatro El Caminante
Marcos Castellanos 26, Gdl. 
Tel. (33) 3563-9184

Teatro Vivian Blumenthal
Tomás V. Gómez 125, Gdl. 
Tel (33) 1813-7566

El Forito
Lerdo de Tejada 2485-B, Gdl. 
Tel (33) 3615-7479

La Casa Suspendida
Av. Alcalde 830, Gdl. 
Tel. (33) 1593-7072

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.

SECRETARÍA DE CULTURA DE JALISCODIRECTORIO



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.

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 
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