


En noviembre los niños y niñas de Jalisco podrán disfrutar de 
la diversidad cultural que nos ofrecen los institutos de cultura 
estatales así como instituciones independientes.
 
Iniciamos nuestro recorrido por la Temporada de Ópera, programa 
que ha incluido “El Niño y los sortilegios” con el fin de que los 
niños se acerquen a este género musical. La cita es en el Teatro 
Degollado.
 
Además tenemos diversas propuestas de danza, música, 
literatura y recorridos en distintos municipios de Jalisco.
 
No podemos dejar de mencionar, las diferentes actividades que 
podemos disfrutar los primeros días de noviembre como parte 
de la Celebración de Día de Muertos, tradición que no se debe 
perder.
 
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.!



TEMPORADA DE ÓPERA OFJ
El Niño y los sortilegios
1 de noviembre – 18:30 y 20:30 
horas
2 de noviembre – 17:00 y 19:00 
horas 
Costo: $110 a $300, boletos en 
taquilla y Ticketmaster
 
Ópera en un acto, con música 
de Maurice Ravel y libreto de 
Sidonie-Gabrielle Colette. Es la 
segunda ópera de Ravel, escrita 
entre 1917 y 1925 y estrenada 
en Montecarlo en 1925, bajo la 
batuta de Víctor de Sabata.
 Ballet donde los objetos y 
animales de una casa toman vida 
y se vengan de las perversas 
acciones de un niño malo. 
Espectáculo que presenta un 
cuento de hadas, ópera y ballet, 

que da como resultado una 
extraña obra maestra, mágica, 
diferente de todas las óperas, 
donde cantan y bailan pájaros, 
ardillas, murciélagos, ranas, 
libélulas, butacas, teteras, tazas, 
relojes, pastores…
 
Créditos:
Directora Musical Huésped: Mtra.
Teresa Rodríguez • Director  
Artístico y Escénico: Mtro. 
Jorge Taddeo • Coreógrafa: 
Mtra. Lucy Arce • Diseño de  
Escenografía: Ing. José Carlos 
Pelayo y Arq. Carlos Vega • 
Diseño de  Pintura Escénica: 
Rocío Coffeen • Realización de 
Escenografía: Centro  Centro • 
Iluminación: Luis Aguilar “Mosco” 
• Orquesta Filarmónica de  
Jalisco. Director Titular. Marco 

Parisotto • Ballet de Cámara 
de  Jalisco. Directora. Lucy Arce 
• Coro del Estado de Jalisco. 
Director.  Sergio Hernández 
• Coro de Niños de San Luis 
Gonzaga: Director: Ernesto  
Ramírez • Pianista repetidor: 
Mtro. José Luis González Moya 
• Asistente general: Ana Sosa 
• SOLISTAS: El Niño: Vanessa 
Jara y Jessica Alcalá • El Fuego,  
la Princesa y el Ruiseñor: Claudia 
Rodríguez • La Tetera, la Rana y 
la  Aritmética: Jesús Frausto •  el 
Reloj y el Gato: Carlos López • el  
Sillón y el Árbol: Arturo Lora • la 
Taza China, la Gata y la Libélula:  
Ciria Dorantes • la Mamá, el  
Pastor y la Ardilla: Mayela López 
• la Silla y el Murciélago: Mónica 
Barbosa • la Pastora y el Búho: 
Mónica Arrambides 



EX CONVENTO DEL CARMEN 
Ágora 

Soñé que éramos amigos
8 al 30 de noviembre | 19:00 
horas (sábados y domingos) | 
$100 general y $80 descuento
Adaptación libre de Teófilo 
Guerrero sobre la novela 
“Hasta el viento puede cambiar 
de piel” de Javier Malpica
Compañía Rizomateatro
Dir. Susana Romo 
Para toda la familia
Un  pueblo a la orilla del 
desierto en donde viven 
Ivón y sus mejores amigos, 
juntos emprenderán una 
aventura para desentrañar los 
misterios sobre las repentinas 
desapariciones de las mujeres 
del pueblo que se han ido sin 
dejar pista y el desinterés de 
los hombres por encontrarlas, 
deberán enfrentarse a fuerzas 
inesperadas y personajes 
oscuros, no obstante tendrán  
como aliado principal un poder 
especial que poseen todas las 
mujeres de éste pueblo.

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 
Jalisco se Viste de Folklor 
Nacional 
6 de noviembre | 19:00 horas | 
$50 general
Gala de aniversario del Ballet 
Infantil Ahuiyani, en la que 
presentarán la riqueza con la que 
cuenta México, representando 
como grupo folklórico al estado 
de Jalisco, tierra que vio nacer al 
folklor. En esta ocasión se tendrá 
como grupo invitado a Tecuexe 
del municipio de Ixtlahuacán del 
Río

Música, danza y colorido
10 de noviembre | 19:00 horas | 
$80 general
México es un país conformado 
por gran cantidad de trajes 
folklóricos, un sinnúmero de 
sones como emociones de 
diferentes y una extensiva 
variedad de música y danza 
donde se reflejan nuestras 
tradiciones

DanzaTeatro



Expos
Instituto Cultural Cabañas
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 

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

Día de Muertos en el MAP
Calle San Felipe 211, Zona 
Centro.
Entrada libre
El Museo de las Artes Populares 
de Jalisco invita a las actividades 
que se han organizado en torno 
al tradicional Día de Muertos. 
Continuando con la tradición del 
1 al 4 de noviembre se instalará 
el Altar de Muertos dedicado 
a Juan José Arreola. Además 
tendremos actividades alternas: 
- 1 y 2 de noviembre | 11:00 
horas | Taller de Calaveritas
- 1 de noviembre | 19:00 
horas | Concierto “El baile de 
las Calaveras” a cargo de La 
Camerata Nova Galicia (música 
barroca mexicana)
- 2 de noviembre | 19:00 
horas | Cuentos y leyendas de 
Guadalajara a cargo del Grupo 
de Teatro del Colegio Luis Silva
Foro de Arte y Cultura 

Rotación Cósmica
A 50 años de su fallecimiento
Gerardo Murillo, Dr. Atl. 
La exposición Rotación Cósmica 
aborda la combinación de ideas 
-no exenta de contradicciones 
y dislates- con un conjunto 
de obras que, ya sea de 
manera explícita o indirecta, 
aluden tanto a los intereses 
científicos de Atl en general 
como a su fascinación por las 
manifestaciones de la energía 
en particular. Incluye un grupo 
de obras tempranas en las que 
se aprecia cómo Atl diagrama 
sus reflexiones sobre diversos 
temas, utilizando los recursos 
formales de las vanguardias 
históricas con que tuvo contacto.
Rotación cósmica se propone 
brindar la oportunidad a diversos 
sectores de la población de 
aproximarse al pensamiento 
y la obra del Dr. Atl, y así 
palpar el temperamento de un 
hombre desmesurado, que con 
frecuencia transitó sobre la línea 
que divide lo real de lo ficticio, 
pero que tuvo la determinación 
y el talento para dejar una 
profunda huella en la cultura de 
nuestro país.
Clausura: 15 de febrero de 2015

“Pogo” de Máximo González
Durante los últimos veinte 
años, Máximo González logró 
un importante cuerpo de 
extraordinario trabajo, original 
en sus múltiples formas - dibujo, 
collage, instalación, fotografía, 
vídeo, performance, escultura. 
Principalmente centrada en 
los objetos más diversos y 
habituales, su obra explora la 
relación entre la cultura popular 
y la política contemporánea y 
los temas de la globalización, 
la historia económica, social y 
cultural.
La exposición tiene como 
objetivo reflejar el carácter 
multidisciplinario y singular 



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

de esta práctica artística 
prolífica y proteiforme que traza 
un recorrido de los últimos 
doce años. La exposición se 
desarrolla en siete salas del 
museo, en el Patio Orozco y el 
Patio Ciego. Está concebida 
como un viaje de exploración 
del corpus cuyos dispositivos 
permiten al visitante medir la 
naturaleza, la profundidad, el 
sentido.
Clausura: 8 de febrero de 2015

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

Ex Convento del Carmen
Martes a domingo de 10:00 a 
20:00 horas
Entrada libre

Personajes Contemporáneos
Muestra integrada por pinturas 
y collage del artista plástico 
Daniel Neufeld.
Se trata de una serie de retratos 
de personajes que han influido 
en distintos ámbitos de la vida 
del artista, obra realizada con el 
apoyo de la beca del Consejo 
Estatal para la Cultura y las 
Artes, en su edición 2013
En el trabajo creativo de Neufeld 
siempre han estado presentes 
las caras y los rostros, mismo 
que utiliza en esta muestra 
en donde la experimentación, 
disciplina, desahogo, diversión 
y ejercicio estilístico  juegan un 
papel fundamental.
Clausura: 7 de diciembre

Ex Convento del Carmen 
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

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

Literatura



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

El Día de los Ancestros
3er Concurso de tumbas 
mortuorias “El Día de los 
Ancestros”
1 de noviembre | 9:00 a 17:00 
horas | Cupo limitado a 6 equipos 

de 3 a 15 integrantes de 12 
años en adelante
Forma tu equipo y construyan 
una de los seis altares fúnebres 
de las diferentes tradiciones 
arqueológicas del Occidente de 
México.
Inscripciones abiertas en el 
teléfono 045 384-109-0388

Exposición de altares 
concurso “El Día de los 
Ancestros”
2 de noviembre



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 
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.  

- 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.  

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 
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 



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
Entrada libre

Museo Palacio de Gobierno
* El palacio, un museo: 
Comienza tu recorrido 
conociendo un poco de la 
historia de la región, de los 
grupos étnicos que la habitaron 
en sus inicios, de los sucesos 
ocurridos a la llegada de los 
colonizadores españoles y la 
posterior fundación de la ciudad 
de Guadalajara, que después 
de algunas pugnas con la 

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

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

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



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.

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. 



CARTELERA ZONA METROPOLINTANA DE GUADALAJARA

Panteón de Belén
La Muerte Irredenta
14 y 15 de noviembre | 19:30, 
21:30 y 23:30 horas – 16 de 
noviembre | 19:30 y 21:30 horas
$100 preventa (del 25 de 
octubre al 10 de noviembre vía 
telefónica al 3311-779930 o 
correo electrónico teatralerias@
hotmail.com) y $120 a partir del 
11 de noviembre
¡Porque 20 años no es nada!!!
Monólogo fársico de Elia Vargas 
Sastré
Con: Ana Luz Navarro Rincón | 
Grupo Teatralerías
Para toda la familia
La Muerte está harta de “vivir” y 
busca acabar con su miserable 
existencia. Mientras lo intenta, 
nos habla de su relación 
con los mexicanos y el país 
que es el único en el mundo 
que no la respeta: la hacen 
de pan, de azúcar, de papel 
mache y lo peor: ¡¡creen que 
es inofensiva!! ¿Éste año si 
logrará su cometido? o seguirá 
demostrando que la única que 
decide cuándo y dónde: ¡¡es 
ella!!

Museo Regional de Guadalajara
En el marco del 96 aniversario 
del Museo Regional de 
Guadalajara

Altar de Muertos
1 de noviembre | 16:00 a 21:00 
horas – 2 de noviembre | 10:00 
a 21:00 horas
En esta ocasión la ofrende 
estará dedicada a Rafael Ruíz 
Briseño “Pava”

Auditorio Charles Chaplin
El Gato con Botas
Domingos | 13:00 horas | $70 
general

Teatro Auditorio del Ángel 
Cenicienta
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 

Altar de Muertos “La Muerte 
Niña”
Hasta el 3 de noviembre | 
8:00 a 16:00 horas | Oficinas 
Delegacionales IMSS | Entrada 
libre
Anualmente se realiza el 
montaje de Altar de Muertos 
con la finalidad de continuar 
preservando  nuestra cultura 

y al mismo tiempo fomentar el 
desarrollo de las artes. Este 
año el Altar será dedicado a 
la Muerte Niña y diseñado por 
la Maestra Carmen Alarcón, 
reconocida pintora a nivel 
nacional e internacional.

Santito
Calaca Press 2014 presenta 
en Guadalajara la colección 
de 30 grabados alusivos a la 
muerte desde la perspectiva de 
diferentes culturas
Inauguración: 3 de noviembre | 
16:00 horas
Oficinas Delegacionales IMSS
8:00 a 16:00 horas | Entrada 
libre
Clausura: 14 de noviembre 

Cultura Guadalajara
Especiales
Festival de Día de Muertos 
2014
Saboreando nuestras 
tradiciones
Te invitamos a disfrutar del 
Festival de Día de Muertos en 
los 5 panteones de Guadalajara, 
con la presentación de cuadros 
dramatizados y la explicación de 
los elementos que componen el 
Altar de Muertos.
Entrada libre | Informes 
al teléfono 331-177-9027 
o vía correo electrónico: 
festivaldiademuertos2014@
gmail.com
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- Complejo Crematorio Panteón 
de Mezquitán
8 de noviembre | 19:30 horas
José María Vigil 1200, esq. Frías. 
Col. Mezquitán | Tel. 3826-1828

Altar de Muertos
Casa Museo López Portillo 
Altar de Muertos dedicado a las 
hermanas Vivanco, fundadoras 
del Chocolate Vivanco
Originarias de Atotonilco 
el Alto, Jalisco; Margarita, 
Guadalupe, Carmelita y Cata 
Vivanco, llegaron a la ciudad 
de Guadalajara  e instalaron su 
pequeña fábrica artesanal de 
chocolate. Desde 1955 y hasta 
1991 fabricaron y vendieron 
chocolate dulce y amargo a las 
familias tapatías.
Inauguración: 1 de noviembre | 
20:00 horas
Clausura: 4 de noviembre

Altar de Muertos en el Museo 
de la Ciudad de Guadalajara 
El Altar será inaugurado el 31 
de octubre  a las 18:00 horas y 
estará dedicado a Emmanuel 
Carballo y Ernesto Flores 
Horario s de visitas: 1 de 
noviembre | 10:00 a 17:30 horas 
– 2 de noviembre | 10:00 a 14:30 
horas

Altares de Muertos
30 de octubre al 7 de noviembre 
| Bibliotecas: Agustín Yáñez, 
Beatriz Hernández, Carlos 
Castillo Peraza, Efraín González 
Morfín, Esmeralda Villaseñor, 
LarVa, Manuel Gómez Morín, 
María Luisa Hidalgo, Santa 
Cecilia, Severo Díaz
Ven y visita las bibliotecas, donde 
además de apreciar los altares, 
podrás aprender a picar el papel 
y disfrutar de espectaculares 
cuentos que hablan sobre la 
muerte

Día de Muertos en las 
Bibliotecas Públicas
Hasta el 7 de noviembre 
Sedes: Bibliotecas Agustín 
Yáñez, Beatriz Hernández, 
Carlos Castillo Peraza, Efraín 
González Morfín, Esmeralda 
Villaseñor, Larva, Manuel Gómez 
Morín, María Luisa Hidalgo, 
Santa Cecilia y Severo Díaz
Ven y visita las bibliotecas, 
donde además de apreciar los 
altares, podrás aprender a picar 
el papel y podrás disfrutar de 
espectaculares cuentos que 
hablan sobre la muerte

Festejo Día de Muertos
1 de noviembre | 12:00 horas | 
Museo de Paleontología | Costo 
de ingreso al museo
Celebraremos el Día de 
muertos con el encendido del 
altar de muertos y un concurso 
de calaveras dedicado a los 
animales prehistóricos de Jalisco.
 

La tertulia de la 
Catrina
Panteón de Belén
Hasta el 2 de noviembre | 10:00 
a 18:00 horas | $23 general 

Ofrenda de las Ánimas
Investigación y montaje: José 
Hernández. 
Inauguración: 29 de octubre | 
19:30 horas
Clausura: 6 de noviembre 

Exposiciones
Restauración de Museo Panteón 
de Belén | Coordinación de 
proyecto: Liza N. Tapia.
Fotografía y sigilo. Retratos Post 
Mortem | Curaduría de Gutierre 
Aceves
Clausura: 15 de diciembre
Recorridos
En el Panteón de Belén se 

ofrecen recorridos en los que 
se da a conocer el patrimonio 
tangible e intangible que 
representa el espacio. Recorridos 
guiados en donde se pretende 
transmitir a los visitantes la 
importancia del patrimonio 
arquitectónico funerario de 
Panteón de Belén, único en la 
ciudad.  
Recorridos diurnos: martes a 
sábado | 10:00, 11:00, 13:00 
y 14:00 horas | Costo de 
boleto: $23.00 general, $11.50 
estudiantes y maestros con 
credencial vigente y Entrada libre 
a personas mayores de 60 años 
y con discapacidad

Día de Muertos en Centros 
Culturales
- 1 de noviembre | 19:30 horas 
| Altar de Muertos, exposición 
fotográfica de calaveras y 
concierto “Viene la muerte 
cantando” | Centro Cultural Atlas
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- 1 de noviembre | 10:00 horas 
| Altar de muertos y exposición 
de carteles | Centro Cultural Luis 
Páez Brotchie
- 2 de noviembre | 19:00 horas 
| Altar de muertos, exposición 
pictórica y presentación del grupo 
de música y danza prehispánica 
Tunkul (Dir. Ma. Patricia Aguirre 
Sánchez) | Centro Cultural 
Colomos 
- 3 de noviembre | Celebración 
Día de Muertos con la instalación 
del tradicional altar y la 
presentación de la obra “Circo de 
la muerte” | Centro Cultural La 
Ferro 
- 4 de noviembre | 20:30 
horas | Altar de muertos y la 
presentación de la obra de teatro 
“Circo de la muerte” | Centro 
Cultural Santa Cecilia
- 5 de noviembre | 20:30 horas | 
Celebración del Día de muertos 
con la instalación del tradicional 
altar y la presentación de la obra 
“Circo de la muerte” | Centro 
Cultural Hacienda de Oblatos
- 6 de noviembre | 16:00 horas 
| Concurso de disfraces de 
calaveras y catrinas | Centro 
Cultural Luis Páez Brotchie 

Música 

Concierto Didáctico Tónica 
Comunitaria
13 de noviembre | 17:00 horas | 
Parque Juan Soriano 

Viernes culturales
21 de noviembre | 18:00 horas | 
Centro Cultural Santa Cecilia
Concierto en conmemoración de 
Santa Cecilia

Caravana Cultural
22 de noviembre | 18:30 horas | 
Centro Cultural La Ferro 
Música, danza, cuenta cuentos y 
títeres

Sonoridades en el bosque 
23 de noviembre | 12:00 horas | 
Centro Cultural Colomos 
Arte sonoro contemporáneo 

44 Aniversario del Centro 
Cultural Luis Páez Brotchie
27 de noviembre | 17:00 horas 
Presentación de música y danza

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

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

Cine

Cine MURA
Museo de Arte Raúl Anguiano 
Domingos para niños | 11:00 
horas
Selección: Juan José Medina
- 16 de noviembre | Leyenda | 
Dir.- Ridley Scott | EUA-Reino 
Unido, 1985
- 30 de noviembre |  Ponyo y el 
secreto de la sirenita | 
Dir. Hayao Miyazaki | Japón, 
2008

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

Teatro

Quisiera ser
7 de noviembre | 12:00 horas 
| Centro Cultural Luis Páez 
Brotchie
Presentación de la puesta en 
escena a cargo de los alumnos 
de la Licenciatura en Artes 
Escénicas de la Universidad de 
Guadalajara

Teatro Sin palabras “La 
Revolución Mexicana”
18 e noviembre | 9:00 horas 
| Centro Cultural Luis Páez 
Brotchie
A cargo de la Escuela Thomas 
Jefferson

Exposiciones

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: 21 de diciembre

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: 15 de enero de 2015

Películas precursoras del 
Cine Mexicano
Carteles y afiches
Museo del Periodismo y las 
Artes Gráficas 
Clausura: 21 de diciembre

Fantasía Paleontológica
Figuras elaboradas con 
materiales naturales por Alberto 
Meillón 
Museo de Paleontología 
Clausura: 21 de diciembre

Expos en el Globo
- Mis otros yo | Fotografía de 
Jaime López Portillo
- Caras y +Caras | Colección de 
máscaras del mundo de Jaime 
López Portillo
- Vivir para el ver | Módulo de 
ciencia interactivos de Carlos 
Garduño
- Superhéroes desempleados | 
Pintura de Christian Vargas 
Globo, Museo del Niño
Clausura: 21 de diciembre

Carteles sobre José 
Guadalupe Posada
Centro Cultural Santa Cecilia
Clausura: 19 de diciembre

Literatura

La calaca tilica y flaca
3 al 7 de noviembre | 11:00 y 
16:00 horas | Biblioteca Agustín 
Yáñez
Lectura de fábulas o leyendas 
o cuentos sobre la muerte, la 
cual se suspenderá antes de 
llegar al final, para dejar que los 
participantes inventen su propio 
final

La calaca tilica y flaca
3, 10 y 24 de noviembre | 
13:00 horas | Biblioteca Efraín 
González Morfín
Lectura de fábulas o leyendas 
o cuentos sobre la muerte, la 
cual se suspenderá antes de 
llegar al final, para dejar que los 
participantes inventen su propio 
final

El nombre del juego es 
Posada
3 al 7 de noviembre | 11:30 y 
16:30 horas | Biblioteca Agustín 
Yáñez
Recordando la importancia 
de las tradiciones haciendo 
un breve recuerdo de José 
Guadalupe Posada,  grabador 
importante de América 
Latina, creador de imágenes 
inconfundibles de lo mexicano: 
las calaveras.

La muerte le sienta bien…
3 al 7 de noviembre | 10:00 
horas | Biblioteca Beatriz 
Hernández 
Se dará lectura a la biografía 
de José Guadalupe Posada, 
así como lecturas de la revista 
Algarabía especial de la muerte

Círculo de lectura en voz alta
5, 12 y 26 de noviembre | 12:00 
horas | Centro Cultural Atlas

Como me lo contaron te lo 
cuento
5, 19 y 26 de noviembre | 
10:00horas | Biblioteca Beatriz 
Hernández
Se dará lectura a los siguientes 
títulos: El muerto todito, El 
horrible sueño de Harriet, Como 
me lo contaron te lo cuento y El 
ingeniero electrónico.
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El pato y la muerte
3 y 4 de noviembre | 14:30 
horas | Biblioteca Efraín 
González Morfín
Narra la amistad entre un pato 
y la muerte, como se conocen, 
que cosas tienen respuesta y 
cuales no, de como la muerte 
nos acompaña desde que 
nacemos

El pato y la muerte
10, 14, 19 y 21 de noviembre | 
13:30 y 16:00 horas | Biblioteca 
Agustín Yáñez
Narra la amistad entre un pato 
y la muerte, como se conocen, 
que cosas tienen respuesta y 
cuales no, de como la muerte 
nos acompaña desde que 
nacemos

El Ciclo Vital del Libro
12 de noviembre | 11:30 a 16:00 
horas | Biblioteca Agustín Yáñez

Día Nacional del Libro 
12, 18 y 25 de noviembre | 
10:00 horas | Biblioteca Beatriz 
Hernández
Se dará lectura y se hará 
mención este día, así como la 
biografía de Sor Juana Inés de 
la Cruz y lo que es un soneto y 
una égloga

Día Nacional del Libro
12 de noviembre | 11:30 y 16:00 
horas | Biblioteca Fray Antonio 
de Segovia
Visita guiada por la exposición 
y lectura en voz alta con los 
participantes

Día Nacional del Libro
13 de noviembre | 13:30 a 16:00 
horas | Biblioteca Agustín Yáñez
Circo de lectura en el que 
se dará lectura a “Las tierras 
flacas” de Agustín Yáñez
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Nos vamos a la bola
18, 19, 24 y 25 de noviembre | 
14:30 horas | Biblioteca Efraín 
González Morfín
En la Hora del cuento se dará 
conocer quien fue la Valentina
Personajes de la Revolución
19 de noviembre | 12:30 horas 
| Biblioteca Efraín González 
Morfín
Se realizará  mediante Círculos 
de Lectura, donde recordaremos 
a los personajes más relevantes 
de la Revolución

Talleres y Cursos

Arma tu calavera
3 al 7 de noviembre | 11:30 y 
16:30 horas | Biblioteca Agustín 
Yáñez

Museo de Paleontología
13:00 horas | Gratuito con 
ingreso al Museo 
- Sábados de noviembre |  Día 
de Muertos 
- Domingos de noviembre | 
Ciencia en tu museo 

Talleres
Casa Museo López Portillo
- Tónica Comunitaria (Industria 
de la música) | 3 de noviembre 
(10:00 horas), 5 y 6 de 
noviembre (16:00 horas) y 8 de 
noviembre (14:00 horas)
- Letras con chocolate | 
Coordina: Susana Herrera) | 
15 y 22 de noviembre | 12:00 
horas | Cupo limitado a 30 niños 
| Inscripciones: 1201-8720 y 
1201-8721

Talleres permanentes
Casa Museo José López Portilla 
- 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

Talleres infantiles
Globo, Museo del Niño
- Tiza y corre
Jueves y domingos | 16:00 
horas | Foro externo
Gis y suelo, la combinación 
perfecta para crear arte 

Sobre el tiempo: tres formas 
de mirarlo
Museo de Arte Raúl Anguiano 
8 de noviembre | 11:00 horas
A través de una dinámica lúdica 
para niños, se reflexionará 
sobre el tiempo, partiendo de 
los antiguos griegos, después 
el tiempo en suspensión, y por 
último la manera occidental de 
forma lineal
Imparte: Adrián Guerrero. 
Para niños de 6 años en 
adelante | Sin costo, cupo 
limitado y previo registro

Recorridos

Un Globo para todos
Lunes a viernes | 18:00 horas | 
Exterior del Globo, Museo del 
Niño 
Programa de atención extra 
museo, en donde niños y 
jóvenes viven plenamente el 
ejercicio del derecho a la cultura

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.

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 
significativo sobre el arte

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

Globo viajero, Museo 
itinerante
Martes y miércoles | 10:00 a 
12:00 horas y 15:00 a 17:00 
horas
Escuelas de la zona de Analco
Globo viaja por las escuelas del 
barrio llevando exposiciones y 
actividades de acercamiento a 
la cultura

Paseo Chapultepec

Vida y muerte / Exposición 
Clausura: 20 de noviembre

1 de noviembre 
- 18:00 horas | Taller de catrinas, 
barro , cera, dibujo, exposición 
de catrinas
- 20:00 horas | Danza y teatro

8 de noviembre
- 18:00 horas | Taller de 
máscaras, barro, cera, dibujo

15 de noviembre 
- 18:00 horas | Taller de cómic, 
artesanías, cera, dibujo 

22 de noviembre
- 16:00 horas | Festival 212 de 
RMX



29 de noviembre
- 18:00 horas | Taller de ciencia 
(show de experimentos), 
artesanía en hoja de maíz, cera, 
dibujo

Cultura Tlaquepaque

4to. Festival de Muertos 
“Tradición Viva”
Hasta el 3 de noviembre | San 
Pedro Tlaquepaque
En este festival se realizará 
el concurso de Calaveritas 
literarias, el Concurso de 
Catrinas de Gran Formato, 
exposición de pintura y 
fotografía, una gala de catrinas 
y la tradicional muestra de 
ofrendas a los muertos, además 
de música, comida y muchas 
actividades más.

Cultura Tonalá

1 de noviembre
Festival del Día de Muertos
- 19:00 horas | Plaza Cihualpilli
Entre México y el Mundo. 
Danza con el grupo El Sol 
Naciente, dirigido por Fernando 
Mendoza
- 20:00 horas | Galería 
Candelario Medrano 
Inauguración de la exposición 
Obra pictórica del maestro 

Brígido Pérez

2 de noviembre
Festival del Día de Muertos
- 19:00 horas | Plaza Cihualpilli 
Concierto de la Camerata Nova 
Galicia

12 de noviembre
- 10:00 horas | Biblioteca Jaime 
de Anesagasti (Morelos 104)
Día Nacional del Libro. No me 
preguntes cómo pase el tiempo. 
Charlas sobre tres autores 
mexicanos: Octavio Paz, José 
Emilio Pacheco y Efraín Huerta

25 de noviembre
- 11:00 horas | Primaria Jaime 
Torres Bodet
Feria Infantil del Libro Usado

27 de noviembre
- 11:00 y 17:00 horas | 
Bibliotecas municipales
Jornadas Culturales

30 de noviembre
- 19:00 horas | Plaza Cihualpilli
Inauguración del Nacimiento

Serenata dominical 
Domingos | 19:00 horas | Plaza 
Principal de Tonalá | Entrada 
libre
Recital a cargo de la Banda 

Sinfónica Juvenil Tonantzin, 
dirigida por Manuel Cerros

Bibliotecas Públicas de 
Tonalá
Se invita a la población en 
general a participar en las 
actividades permanentes que 
se realizan en las Bibliotecas 
Públicas de Tonalá, entre las 
que se encuentra Hora del 
Cuento, Círculos de Lectura, 
Pequeños Lectores, Tertulias 
y Club de Tareas. Consulta 
horarios en la biblioteca más 
cercana a tu población.
Bibliotecas: Biblioteca Jaime 
de Anesagasti y Llamas 
(Morelos 180, Col. Centro), 
Biblioteca Agustín Yáñez 
(Hidalgo s/n, Puente Grande), 
Biblioteca Benjamín García 
Galván (Loma Tecuan 8059, 
Loma Dorada), Biblioteca 
23 de abril (Juárez 100, 
Zalatitán), Biblioteca 
Solidaridad (Analco El Alto 3, 
Col. Jalisco) y Biblioteca Juan 
Rulfo (Independencia s/n, Col. 
Coyula) | Entrada libre

Museo Nacional de la 
Cerámica “Jorge Wilmot”
Martes a domingo | 10:00 a 
18:00 horas | Entrada libre
Este museo intenta rescatar 
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la belleza de la cerámica 
y la labor de sus maestros 
creadores en México, con 
énfasis en el Occidente del 
país. Ambiciona rescatar sus 
técnicas en peligro de extinción, 
fomentar el conocimiento de 
sus materiales, procesos y 
tradiciones y reflexionar sobre 
la importancia de la cerámica 
en la historia y en la identidad 
nacional. El Museo Nacional de 
la Cerámica erige historia de 
su materia prima: la cerámica, 
la vida de Tonalá. El Museo 
Nacional se construyó entre 
1959 y 1960 sobre un solar que 
dos grandes vanguardistas de 
la cerámica, Jorge Wilmot (+) y 
Ken Edwards, adquirieron para 
instalar el primer horno para 
cerámica de alta temperatura 
de Tonalá. En 1965 el taller 
comenzó a exponer sus 
productos artesanales, y en 
1985 los propietarios formaron 
la sociedad civil que fundó este 
Museo. Ese año el gobierno 
municipal compró la finca y 
acordó con el Instituto Nacional 
Indigenista un comodato para 
resguardar su colección de 
cerámica del occidente de 
México, y dotar así de carácter 
nacional al museo. El museo ha 
sufrido dos transformaciones y 

restauraciones: en 1999 y en 
2010.

Museo Regional Tonallan
Martes a domingo | 10:00 a 
18:00 horas | Entrada libre
Espacio dedicado desde 
2010 a la documentación, 
exhibición, reflexión, difusión 
y salvaguardia del patrimonio 
cultural inmaterial de Tonalá. 
Gran parte de la riqueza cultural 
de Tonalá consiste en sus 
tradiciones, en esas que se 
viven todos los días y que llevan 
consigo algo de la identidad y la 
historia de la ciudad. Fomentar 
este importante cotidiano 
será parte de la misión del 
Museo Regional Tonallan, pero 
también descubrir desde otros 
patrimonios inmateriales sus 
características propias. Esta 
típica casona del siglo XIX que 
se fundó como museo en 1994, 
reabrió sus puertas con su 
primer acervo de arte cerámico 
de artistas tonaltecas, aunque 
funciona cotidianamente 
con exhibiciones efímeras 
producidas por este espacio o 
de visita desde otros museos y 
galerías.

Galería “Candelario Medrado”
Espacio de arte donde 

los visitantes tendrán la 
oportunidad de apreciar 
exposiciones temporales de 
cerámica, barro y exhibición de 
piezas realizadas en técnicas 
tradicionales. El objetivo de esta 
sala es proporcionar a nuestros 
visitantes el fácil acceso de 
conocer un poco del arte 
tonalteca.
Presidencia Municipal de 
Tonalá, Hidalgo, 21, Centro, 
Tonalá | Entrada libre

Cultura Tlajomulco

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

Ixtlahuacán de los Membrillos

Altares de Muertos
1 y 2 de noviembre | 17:00 
horas | Plaza principal y 
Atequiza | Entrada libre
Muestra de los tradicionales 
Altares de Muertos con el fin 
de que los niños y jóvenes 
tengan un acercamiento con 
los mismos y no se pierdan 
nuestras tradiciones



Tradicionales fogatas
20 de noviembre | 20:00 horas | 
Plaza Principal | Entrada libre
Los participantes tienen la 
oportunidad de convivir  al calor 
de las fogatas

Las Fogatas a la Antigua
24 de noviembre | 20:00 horas | 
Plaza Principal de Atequiza
Recreación de la llegada de 
Miguel Hidalgo a Atequiza 

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

Altar de Muertos 
Desde que Rojo Café abrió 
sus puertas en el año 2002 ha 
tratado de mantener viva la 
tradición del Día de Muertos, 
a través de la colocación del 
tradicional Altar. Este año no 
será la excepción, ya que del 30 
de octubre al 3 de noviembre 
los asistentes tendrán la 
oportunidad de disfrutar de esta 
tradicional ofrenda que este 
año estará dedicada a Gabriel 
García Márquez. 

Trompo Mágico, Museo Interactivo
Av. Central 750, 
Fraccionamiento Residencial 
Poniente, Zapopan

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.
La Reja
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.
Va de paso 
Clausura: 31 de enero de 2015

Ecobazar
Miércoles de noviembre | 9:00 a 
15:00 horas | Entrada libre

Venta de productos orgánicos: 
frutas, verduras, hortalizas, 
lácteos, pan y productos de 
higiene y cuidado personal 

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.

El mural de Isol
Clausura: 23 de noviembre
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. 

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 
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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
Exposición fotográfica 
Campaña No Discriminación
Muestra presentada en 
coordinación con la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana del 
Ayuntamiento de Guadalajara. 
Se trata de la campaña de 
no discriminación “Somos 
Tolerancia A.C.”, que tiene como 
objetivo promover la inclusión 
hacia jóvenes que hayan sido 
objeto de discriminación por 
tener tatuajes, perforaciones o 
modificaciones corporales, por 
su opción sexual o identidad de 
género e incluso por algún tipo 
de discapacidad física. 
Inauguración: 3 de noviembre | 
10:00 horas 
Estación Juárez | $7 (ingreso a 
la estación)

Taller de Hip-Hop 
3, 10, 17 y 24 de noviembre 
| 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
4, 11, 18 y 25 de noviembre 
| 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
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.
6, 13, 20 y 27 de noviembre  | 
17:00 horas | Estación San Juan 
de Dios | Entrada libre

Taller de Salsa
Imparte: Dulce Palacios
6, 13, 20 y 27 de noviembre | 
19:00 horas (principiantes) y 
20:00 horas (intermedios) – 7, 
14, 21 y 28 de noviembre | 
20:00 horas (ensayo general) | 
Estación Washington | Entrada 
libre

Presentaciones de Danza 
6, 13, 21 y 28 de noviembre | 
19:00 horas | Estación Plaza 
Universidad | Entrada libre
Presentación de diversas 
propuestas dancísticas en 
coordinación con la Secretaría 
de Cultura de Jalisco

Yo discrimino, tú discriminas, 
él y ella discriminan, 
nosotros/as discriminamos
7 de noviembre | 17:00 horas 
| Estación San Juan de Dios | 
Entrada libre
Como parte de la campaña 
“Somos Tolerancia A. C.” el 
Grupo taller Teatro del Centro 
presenta esta propuesta 
escénica bajo la técnica Teatro 
del oprimido. Se trata de un 
ejercicio escénico en el que 
se sitúan en ambos lados del 
acto discriminatorio, haciendo 
evidentes las prácticas y 
los prejuicios que social y 
culturalmente son asimilados

La Bella y la Bestia, el musical
7 de noviembre | 17:00 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. 
En esta ocasión se presentan 
con el espectáculo  dirigido por 
Eduardo Sosa Noriega (Director 
Musical) y Addy Montejo 
(Director de Teatro)

Compañía de Danza Nuestra 
Fuerza
7 de noviembre | 17:30 horas 
| Estación San Juan de Dios | 
Entrada libre
Como parte de la Campaña 
de nos discriminación “Somos 
Tolerancia A. C.” se presenta 
la Compañía de Danza del 
Centro de Educación Especial 
Guadalajara CEDUE A. C. 
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quienes presentarán en su 
espectáculo un Clásico Circense, 
La llorona de Regina Orozco y 
Rueda de Casino (salsa)

Kanalito Surf y Los Arenicolas
7 de noviembre | 18:30 horas 
| Estación San Juan de Dios | 
Entrada libre
Es una campaña que tiene como 
principal objetivo promover la 
no discriminación hacia jóvenes 
que hayan sido objeto de 
discriminación por tener tatuajes, 
perforaciones o modificaciones 
corporales, por su opción sexual 
o identidad de género, o por 
algún tipo de discapacidad física.

Danza Africana y Percusiones
14 de noviembre | 19:00 hora 
| Estación Plaza Universidad | 
Entrada libre
Muestra de los talleres de 
Danza y percusiones que ofrece 
PercuDanza Guadalajara, 
que dirige la maestra  Danitza 
Castañeda, con un repertorio 
tradicional de la cultura Guineana 
y una mezcla de expresiones 
contemporáneas

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)

Luna Morena, Taller Experimental 
de Títeres 

Minga
Dramaturgia: Mónica Hoth | 
Adaptación y Dirección: Mely 
Ortega
Domingos de noviembre | 13:00 
horas | Teatro Guadalajara 
del IMSS | $70 general y $50 
descuento
Cuando se encuentra un 
verdadero amigo, es imposible 
olvidarse de él, eso piensa 
Minga quien, luego de encontrar 
a su mejor amigo, un niño 
llamado Paco, descubre lo que 
es ser parte de una verdadera 
familia. Una amistad muy 
peculiar bañada de cariño 
y fidelidad. Pero Minga es 
separada de su hogar y debe 
esperar pruebas y peligros, 
cruzar ríos y ciudades, conocer 
la maldad y también la libertad. 
Todo para volver a casa y dormir 
en un lugar calientito cuando 
afuera hace frío.

Sala de Lectura #CuentaLuna
Domingo | 12:00 horas | Teatro 
Guadalajara del IMSS | Entrada 
libre
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 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

Cultura UdG
Coordinación de Artes 
Escénicas y Literatura

TEATRO VIVIAN BLUMENTHAL
Tomás V. Gómez 125 entre 
Justo Sierra y Av. México

Cúcara y Mácara
Martes hasta el 25 de 
noviembre | 20:30 horas |  $120 
general, $100 descuento y $80 
grupos a partir de 5 personas
De: Oscar Liera
Grupo Misiva Teatro | Dir. Julio 
Ávila
Comedia para toda la familia
Algo se perdió… y no fue la 
fé… encarna las vicisitudes 
y enredos de una serie de 
personajes que ponen en 
evidencia las consecuencias 
risibles y aviesas del fanatismo 
religioso

Temporada de Apios
Miércoles hasta el 26 de 
noviembre (excepto 19 de 
noviembre) | 20:30 horas  | 
$100 general, $80 descuento 
y $70 grupos a partir de 5 
personas 
Comedia imposible de deseos 
funerarios, con la actuación 
de Abelardo Ferré y Lorena 
Ricaño.  
De: Samuel Beckett | Dir. 
Armando Vidal
Comedia para toda la familia
El encuentro de una prostituta 
y un huérfano en la banca de 
un parque a través de la cual 
se muestra una parte de la 
realidad del mundo marchito. 
El joven autor no ha podido 
tejer una línea para su pequeña 
comedia, mismo joven que a la 
postre sería el autor de obras 
teatrales monumentales como 
“Esperando a Godot” y “Fin de 
Partida”: Samuel Beckett



REGIÓN NORTE
Posadas Periodista Gráfico 
Exposición que contiene 
reproducciones de la obra de 
Posadas que ilustra una de las 
épocas más representativas de 
la historia de México.
Inauguración: 1 de noviembre | 
17:00 horas
Casa de la Cultura de Villa 
Guerrero 
Entrada libre
Clausura: 10 de diciembre 

III Festival Cultural de Otoño 
27 al 29 de noviembre | 18:00 
horas | Presidencia Municipal de 
Villa Guerrero | Entrada libre
Con el interés de la creación 
de públicos y la difusión de 
contenidos culturales, se 
organiza por tercera ocasión 
este festival, que durante tres 
días consecutivos presenta 
eventos pensados para jóvenes 
y niños, como estrategia para 
acercar a estos sectores de la 
población al quehacer cultural

REGIÓN CIÉNEGA
Día de Muertos
2 de noviembre | 12:00 a 22:00 
horas | Plaza Principal de 
Ayotlán | Entrada libre
Se exponen Altares de Muertos, 
recordando a nuestros familiares 
y amigos para que sean vistos 
por todo el pueblo en general. 
Se realizan por parte de los 
alumnos de las secundarias y 
preparatorias de la cabecera 
municipal

Día de Muertos 
2 de noviembre | 19:00 a 22:00 
horas | Principales calles de 
Poncitlán
Desfile en el que se representan 
a los personajes de las leyendas 
de Poncitlán, quienes recorren 
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las principales calles de 
cabecera municipal. Al llegar a 
la Plaza Principal se realizan 
los concursos de Altares de 
Muertos y se presenta la 
exposición de pintura de los 
alumnos del Taller de Pintura 
“Colores Poncitlán”.

Desfile Inaugural
7 de noviembre | 16:30 horas | 
Principales calles de Poncitlán | 
Entrada libre
Recorrido en el que se contará 
con la participación de más de 
60 contingentes, considerado el 
más grande de la región 

Semana Cultural
8 al 15 de noviembre | 20:30 
horas | Foro Cultural Atrio 
de Poncitlán - 20:00 horas | 
Foro Cultural Explanada de la 
Presidencia Municipal | Entrada 
libre
En los dos foros culturales, 
se presentarán diferentes 
grupos locales e intercambios 
con diferentes municipios de 
la región Ciénega, así como 
apoyos de la Secretaría de 
Cultura de Jalisco 

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 de Calaveras del 
Cielo al Mictlan
Hasta el  2 de noviembre | 
Municipio El Limón
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Festival que se realiza desde 
el año 2012 y en la presente 
edición esta serán las 
actividades en torno al Día de 
Muertos: 
- 1 de noviembre | Concurso de 
Altares de Muertos Vivientes
- 2 de noviembre | Desfile de 
calaveras, que inicia en la 
Alameda Municipal y concluye 
en el Jardín para realizar el 
Concurso en el que participan 
los pobladores de El Limón. 
Se contará con la participación 
del Mariachi Infantil, juvenil 
y femenil de la Casa de la 
Cultura, el grupo de Danza 
Moderna y el Ballet Folclórico 
Infantil, además de la tradicional 
chirimía

Celebración del Día de 
Muertos
2 de noviembre | 19:00 horas 
| Jardín Principal de Ejutla | 
Entrada libre
El día de muertos es una 
celebración muy importante 
y representativa de nuestro 

de país. En nuestro municipio 
lo celebramos haciendo una 
exposición de Altares de 
Muertos dedicados a los que 
fueron habitantes del pueblo de 
Ejutla, esta exposición se hace 
en el Jardín Principal donde 
todo el público pueda apreciar 
de ellos. Participan las escuelas 
e instituciones del municipio 
para que los niños conozcan las 
tradiciones y cultura de nuestro 
país y municipio. El jardín se 
ambienta con el tema de Día de 
Muertos, al público se le ofrece 
rico pan de muertos y una 
canelita caliente mientras hacen 
su recorrido y se deleitan de 
apreciar los bonitos y llamativos 
altares.  

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
Casa de la Cultura de Unión de 
Tula

REGIÓN SIERRA OCCIDENTAL
Exposición de Altares
1 y 2 de noviembre | Casa de la 
Cultura de Ayutla | Entrada libre
Las escuelas del pueblo toman 
la Casa de la Cultura para 
armar un altar dedicado a sus 
difuntos y algunas familias que 
lo soliciten. De esta forma todo 
el pueblo puede apreciarlos y 
mantener viva la tradición del 
Día de Muertos 

Día de Muertos en Atenguillo
1 y 2 de noviembre 
El Panteón se arregla con 
motivos fúnebres y por la tarde 
(17:00 horas) se oficia una 
misa en el lugar dedicada a 
todos los difuntos. Al concluir 
la celebración se realizará un 
recorrido por el Panteón y se 
canta el alabado por todos los 
presente. Durante el recorrido 
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los asistentes disfrutarán del 
tradicional Pan de Muerto 
y Chocolate. Los planteles 
educativos participan el Día 
de Muertos con la instalación 
de los tradicionales Altares 
de Muertos con los que 
se recordará a personajes 
destacados de la localidad. 
Los estudiantes de primaria y 
secundaria realizan un recorrido 
fúnebre simulado en el que 
se lleva al muerto y todas las 
representaciones de la muerte, 
se canta el alabado y al final 
presentan su Altar de Muertos. 

Día de Muertos
2 de noviembre | 19:00 horas  | 
Talpa de Allende
La comunidad participa en el 
concurso de Altares de Muertos 
y Catrinas que se realiza en la 
Plaza Principal del municipio. 
Además, se presenta un festival 
artístico cultural en el Foro 
Municipal donde se presentan 
leyendas, poesía, cantos, 
danzas, entre otras disciplinas 
con temas alusivos al Día de 
Muertos. 
Entre las actividades no puede 
faltar la tradicional lectura de 
calaveras, que en esta ocasión 
y para mayor lucimiento correrá 
a cargo de las catrinas que se 
presentan en cada Altar.

Desfile Revolucionario
20 de noviembre | 17:00 horas 
| Plaza Principal de Atenguillo | 
Entrada libre
Desfile en el que se presentan 
pasajes de la Revolución 
Mexicana con la participación 
de las escuelas de la localidad 
y personas adultas que se 
caracterizan de cada uno de 
los personajes importantes de 
este acontecimiento histórico.  
Al concluir el desfile se realiza 

un festival artístico, en el 
que se integran los corridos 
revolucionarios y de otras 
categorías, con la participación 
de las escuelas de la localidad 
y talleres municipales

Desfile cívico deportivo 
20 de noviembre | 9:00 horas 
| Principales calles de Ayutla | 
Entrada libre
Se inicia con un acto cívico 
en la Plaza Principal, seguido 
del desfile en donde participan 
las escuelas de la Cabecera 
Municipal, aludiendo al 
aniversario de la Revolución 
Mexicana culminando con 
actividades en la Unidad 
deportiva.

REGIÓN ALTOS SUR
Festival de las Ánimas
Hasta el 2 de noviembre | 
20:00 horas | Plaza de Armas 
de San Ignacio Cerro Gordo 
En este evento se realizan 
la ofrenda monumental, 
altares de muertos, concurso 
de catrinas y la calle de las 
ánimas  

Exposición de Catrinas
2 de noviembre | 10:00 a 22:00 
horas | Plaza de Armas de 
Yahualica de González Gallo | 
Entrada libre
Se exhibirán 11 catrinas con 
diferentes caracterizaciones en 
el marco del Día de Muertos, 
buscando vivir y rescatar 
nuestras tradiciones 

Concurso de Maquillaje de 
Catrinas
2 de noviembre | 19:00 horas | 
Plaza de Armas de Yahulica de 
González Gallo 
La población participa en el 
concurso de maquillaje de 

catrinas, trabajo que deberán 
realizar a la vista del público 

Festival Revolucionario
19 y 20 de noviembre | 20:00 
horas |  Plaza de Armas de San 
Ignacio Cerro Gordo
Durante el primer día de 
actividades se realizará una 
remembranza de la Revolución 
y el 20 de noviembre se 
efectuará el Desfile, exposición 
de audiovisuales u bailables 
típicos

REGIÓN SUR
Día de Muertos Tuxpan 

- 1 de noviembre
20:00 horas | Jardín Principal  | 
Inauguración de la exposición: 
Tapetes, catrinas e instalación 
artística, con el apoyo del 
CBTis No. 70 y la Preparatorio 
Regional de Tuxpan 
00:00 horas | Panteón Prof. 
Apolonio Contreras | Tradicional 
Canto del Alabado 

- 2 de octubre 
12:00 y 17:00 horas | Panteón 
Prof. Apolonio Contreras y Fray 
Antonio de Segovia | Misa para 
los Fieles Difuntos

Panteón Municipal
Hasta el 01 de noviembre | 
20:00 horas | Villa Purificación | 
Entrada libre
Visita Guiada al panteón 
municipal en coordinación con 
alumnos de la Preparatoria, 
recordando personas que 
influyeron en el desarrollo del 
municipio de Villa Purificación.

Día de Muertos 
1 de noviembre 
- 20:00 horas | Plaza Principal 
de Villa Purificación
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Presentación del Mariachi 
Tradicional Villa Pabelo
- 20:30 horas | Plaza Principal 
de Villa Purificación
Concurso de altares de 
muertos, calaveras de 
personajes representativos 
de la región y concurso de 
catrinas y catrines
- 22:45 horas | Plaza Principal 
de Villa Purificación
Premiación de los diferentes 
concursos
2 de noviembre
- 20:00 horas | Plaza Principal 
de Villa Purificación
Proyección de la película de 
terror cómica “La leyenda de la 
llorona”
 | Entrada libre

Día de Muertos 
1 de noviembre | 19:00 horas | 
Plaza Principal de Amacueca | 
Entrada libre
Como parte de las actividades 
de esta tradición, se realiza 
un concurso de altares de 
muertos, en el que participan 
las dependencias educativas 
del municipio, además del 
concurso de catrinas en el que 
participan niños y adultos

Día de Muertos, tradiciones y 
costumbres
2 de noviembre | 20:00 horas | 
Casa de la Cultura de Sayula | 
Entrada libre
Desfile de catrinas, exposición 
de Altares de Muertos 
vivenciales y presenciales y 
lectura de calaveras

Altares de Muertos
Hasta el 2 de noviembre | 9:00 
a 20:00 horas | Portales del 
Centro Histórico de Sayula
El Ayuntamiento de Sayula, 
Jalisco, invita a la población en 
general a colocar un tradicional 
Altar de Muertos

Festival del Día de Muertos
2 de noviembre | 18:00 horas | 
Jardín Principal de Zapotitlán de 
Vadillo
Se realizara un Festival  con 
la participación de los grupos 
artísticos de Casa de la Cultura 
y  concursos de altares de 
muertos, calaveras y catrinas, 
además se proyectaran 
videos  previos al evento   para 
fomentar la preservación  de 
nuestras tradiciones Mexicanas.

Festival Pedro Romero 
16 al 22 de noviembre | 20:00 
horas | Jardín Principal de 
Zapotitlán de Vadillo
Festival que cuenta con la 
participación de los grupos 
musicales del  municipio, para 
rendir un merecido homenaje al 
Ilustre Músico Zapotitlense, Don 
Pedro Romero Sánchez

Concurso de Canto 
17 al 20 de noviembre | 20:00 
horas | Jardín Principal de 
Zapotitlán de Vadillo
Con el objeto de estimular 
el talento  del municipio, se 
convocó a la población en 
general a participar en este 
concurso de canto, y que 
mejor marco, el Festival “Pedro 
Romero” y el 104 aniversario de 
la Revolución Mexicana para 
llevar a cabo dicho  evento

Conmemoración del 104 
Aniversario de la Revolución 
Mexicana
20 de noviembre | 12:00 horas | 
Principales calles de Zapotitlán 
de Vadillo | Entrada libre
Desfile Cívico deportivo con la 
participación de autoridades 
municipales, Banda Sinfónica 
y contingentes de todas las 
escuelas

Desfile Cívico-Deportivo
20 de noviembre | 8:00 horas | 
Plaza Principal de Amacueca | 
Entrada libre
Evento que se realiza en el 
marco del 104 aniversario de la 
Revolución Mexicana 

REGION VALLES
Altares y Catrinas
2 de noviembre | 11:00 a 21:00 
horas | Plaza Principal de San 
Marcos | Entrada libre
Muestra de los tradicionales 
Altares de Muertos y catrinas en 
el marco del Día de Muertos

Desfile de Inauguración
1 de noviembre | 17:00 horas | 
Plaza Principal de San Marcos | 
Entrada libre

Pabellón Infantil 
1 al 8 de noviembre | 18:00 a 
21:00 horas | Plaza Principal de 
San Marcos | Entrada libre

Altares y Catrinas
2 de noviembre | 11:00 a 21:00 
horas | Plaza Principal de San 
Marcos | Entrada libre
Muestra de los tradicionales 
Altares de Muertos y catrinas en 
el marco del Día de Muertos

Taller de Hawaiano y 
Tahitiano
5 de noviembre | 18:00 horas | 
Plaza Principal de San Marcos | 
Entrada libre
Los participantes tendrán un 
acercamiento a los bailes 
tradicionales hawaianos

Las Mojarritas
7 de noviembre | 20:00 horas | 
Plaza Principal de San Marcos | 
Entrada libre
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Carrera de Colores
8 de noviembre | 9:00 horas 
| Principales calles de San 
Marcos | 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. Lunes a domingo de 
10:00 a 17:00 horas 

REGIÓN CENTRO 
Día de Muertos
Municipio de Acatlán
En nuestro municipio 
arrancamos con las 
celebraciones del Día de 
Muertos que dan inicio el 1 de 
noviembre con la exposición 
de Altares de Muertos, que 
serán instalados por las 
instituciones educativas de 
nuestro municipio. Más tarde 
iniciaremos con nuestro 
programa cultural en la Plaza 
Principal. Durante todo el 
día estaremos presentando 
diferentes actividades 
culturales entre las que 
destacan: Ritual de Muertos, 
danza azteca que presenta 
un grupo proveniente de 
Cocula, Jalisco; presentación 
de la Rondalla de Acatlán 
y presentación del Ballet 
Folclórico Juvenil de Bellavista, 
al término de esto tendremos 
diferentes concursos de 
catrinas y catrines, para cerrar 
la velada con la proyección de 
una película referente a esta 

tradición que nos identifica 
como mexicanos.
- 9:00 horas | Montaje de 
Altares de Muertos por parte 
de las diferentes instituciones 
educativas
- 17:00 horas | Presentación 
de la Rondalla de Acatlán de 
Juárez
- 19:00 horas | Presentación 
del Ballet Folclórico Juvenil 
Bellavista
- 20:00 horas | Presentación de 
la Danza Azteca del municipio 
de Cocula, Jalisco
- 21:00 horas | Presentación de 
las agrupaciones de la Casa 
de la Cultura
- 22:00 horas | Concurso de 
Catrín y Catrina
- 22:30 horas | Proyección de 
película en la Plaza Principal

Día de Muertos
2 de noviembre | A partir de las 
16:00 horas | Ixtlahuacán del 
Río | Entrada libre
La Escuela Preparatoria No. 
8 y el Centro de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
(bachillerato) organizan los 
Altares de Muertos, además 
se realizan presentaciones 
de obras de teatro, visitas 
guiadas, exposiciones con 
temas alusivos a la muerte. 
Estas actividades se realizan 
en la Plaza Principal y el Atrio 
del Tempo de la cabecera 
municipal. 
Los participantes colocan 
fotografías para recordar 
a las personas fallecidas y 
ofrecen comidas típicas en 
honor a ellos, tales como 
pozole, tamales, mole, tacos, 
dulces cubiertos, alfajor, chiles 
rellenos; sin faltar el tequila, 
aguas, frutas frescas y la flor 
de cempasúchil, elementos 
colocados en los escalones 

decorados con colorido papel 
de china picado morado, las 
calaveras de azúcar y velas.

Museo Cuixui de Cuquío
En 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 horas | El 
Salto 
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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-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


