


Disfruta de las propuestas culturales que se han preparado para 
ti durante el mes de octubre, ejemplo de ésta es la programación 
para niños durante la Muestra Estatal de Teatro 2014, en la que 
disfrutarás de las obras de Niño de Octubre y  Escondites.
 
No te puedes perder el estreno mundial de Scheherezada que 
presenta el Joven Ballet de Jalisco en el Teatro Degollado en tres 
funciones.
 
Ballet folclórico, exposiciones, talleres y serenatas tradicionales 
complementan este recorrido por el quehacer cultural de Jalisco, 
agenda propuesta por 16 instituciones culturales y 34 municipios 
de Jalisco.
 
Te invitamos a disfrutar de estos eventos…

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



Muestra Estatal de Teatro
La Muestra Estatal de Teatro 
es un espacio que permite 
impulsar el desarrollo de las artes 
escénicas en Jalisco, a través de 
la presentación de trabajos con 
un formato y temática libre. En 

esta fiesta escénica participan 
grupos con obras originales 
estrenadas entre junio de 2013 y 
agosto de 2014, teniendo como 
sede espacios de la Secretaría 
de Cultura de Jalisco y foros 
independientes. Para la edición 

2014 de la Muestra Estatal de 
Teatro fueron seleccionadas 
trece puestas en escena, mismas 
que se presentarán del 4 al 12 
de octubre en distintos espacios 
de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara.

TEATROS Y ESPACIOS INDEPENDIENTES
DE LA ZONA METROPOLITANA

DE GUADALAJARA
DEL 04 AL 12 DE OCTUBRE DE 2014



Estreno Mundial 
17 de octubre - 20:30 horas
18 de octubre - 19:30 horas 
19 de octubre - 12:30 horas
$ 70 a $350, boletos en taquilla y 
Ticketmaster. -20% estudiantes y 
-30% personas con capacidades 
diferentes y de la tercera edad
 
De todo el harén el sultán 

Shakhriar tiene como favorita 
a Zobeida, a quien ama 
profundamente. Pero el hermano 
de éste, el joven Shahezman 
quiere hacerle comprender 
que todas las mujeres, incluso 
Zobeida, son infieles. Para 
comprobarlo fingirán un viaje. El 
romance furtivo entre la favorita 
del Sultán y “El esclavo de oro” 

constituyen el núcleo del ballet 
que Mikhail Fokine creó sobre la 
partitura de Rimsky-Korsakov en 
1888.
* Recomendada para mayores de 
8 años de edad
 
Créditos: Coreografía: Mark 
Godden | Música Rimsky 
Korsakov



Teatro

Niñas de Guerra 
De: Bertha Hiriart
Colectivo Transeúnte
/ Dir. Susana Romo 
Funciones especiales para 
escuelas: 
6, 7, 13, 14, 20 y 21 de octubre / 
9:00, 11:00 y 16:00 horas / Teatro 
Alarife Martín Casillas
1 al 3 de octubre / Lagos de 
Moreno
$5.00 por niño
Informes: Coordinación de Teatro 
de la Secretaría de Cultura de 
Jalisco al teléfono 3030-1355 
ext. 20351 o vía correo 
electrónico: 
programa.teatroescolar@gmail.
com

En “Nopasanada” todos vivían 

tranquilos, tranquilos pero 
quejumbrosos, hasta el día en que 
llegó Vera, una niña que huía de su 
pueblo azotado por la guerra. Vera 
hablaba raro, comía cosas raras, 
se vestía raro y por si fuera poco, 
¡hacía música! Con ella llenaba 
de dicha los corazones de los 
habitantes del pueblo, pero ellos 
no podían aceptarla pues tenían 
miedo de que fuera tan diferente, 
así que decidieron echarla. La 
abuela de Luisa les hizo ver su 
crueldad, por lo que arrepentidos, 
decidieron emprender un viaje por 
el desierto, en busca de la niña 
extranjera. Al volver y ver a Vera 
aún en el pueblo, sana y salva, 
se dieron cuenta de que hasta 
un poquito de cariño le tenían, 
y aceptaron que se quedara. 
Sin embargo, Vera sentía que 

algo le faltaba, no estaba plena 
pensando que su familia y amigos 
corrían peligro al estar en su 
pueblo. Así que los habitantes 
de “Nopasanada” recibieron a la 
gente de Vera, formando así una 
mezcla maravillosa, que viviría en 
paz, con respeto hacia el otro y 
con mucha, mucha música. 

Teatro Vivian Blumenthal
Tomás V. Gómez 125, Col. Ladrón 
de Guevara, Guadalajara

PRINCIPEANDO, Es secreto 
decir te quiero
4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de 
octubre | 12:00 horas | $60 
general (sábados) y $80 general 
(dom9ingos) y $60.00 descuento
Para niños y pre adolescentes de 
10 a 15 años
 
Todos tejemos historias con los 
demás, pero muchas veces esos 
hilos solo se ven con el corazón. 
Carlos es el capitán del equipo 
de fútbol, y en cuanto llegó a 
la nueva escuela hizo muchos 
amigos, en cambio Lucio hace 
de todo por quedarse en el baño 
en la clase de deportes, y cierra 
los ojos cuando sus compañeros 
le dicen cosas que lo lastiman, lo 
golpean. Pero eso no les impidió 
que comenzaran a ser amigos y 
a tejer lazos de entendimiento, 
cariño y complicidad, lazos 
que muchas veces los demás 
e inclusos ellos no pueden 
comprender, pero los hacen sentir 
bien, y sonreír. Carlos y Lucio nos 
muestran que para tejer lazos, 
no importa la edad, ni el género 
(Mariana Villalpando).
• Este proyecto se realiza gracias 
al apoyo del Programa  “Alas Y 
Raíces” a los niños de Jalisco, 
emisión 2013-2014.
 
Créditos: Dramaturgia: Araceli 
Flores  | Asesor  en dramaturgia: 
David Gaitán | Codirección 
escénica: Araceli Flores y Ricardo 
Pérez Ibarra | Ejecutantes: 
David Ángel Jiménez e *Iván 



Riegwlen | Realización Musical y 
ejecución: Noé Castro | Diseño de 
Iluminación: Ricardo Pérez Ibarra | 
Asesor psicopedagógico: Rodrigo 
Becerril Abarca | Coordinación 
de Citiho colectivo: Rocío 
Flores | Productor Ejecutivo: 
Alejandro Barajas | Realización 
de animaciones: Pepe Márquez 
| Diseño gráfico: David Ángel 
Jiménez | Promoción y difusión: 
Perla Blas | Registro fotográfico y 
video: Mónica Camacho | Gestión 
y producción general: *Iván 
Riegwlen

Estudio Diana
Av. 16 de septiembre 710, Centro, 
Guadalajara

Papá está en la Atlántida
Sábados y domingos del 4 al 
26 de octubre | 13:00 horas | 
$80 general. $60 descuento. 
Promoción 4x3 comprando en 
taquilla, boletos en taquilla y 
Ticketmaster
Tras la muerte de su madre, 
dos pequeños hermanos son 
llevados por su padre a vivir con 
su abuela, mientras él, viaja a 
Estados Unidos en busca del 
sueño americano, prometiendo 
volver por ellos. Pasan los meses 
y esto no ocurre. La inesperada 
muerte de la abuela, podrá a los 
hermanos en la disyuntiva de 
quedarse a vivir (en calidad de 
invitados no deseados) con sus 
parientes o ir en busca de su 
padre y convertirse ellos mismos 
en otros buscadores de una tierra 
prometida. 

Créditos: Dramaturgia: Javier 
Maplica | Dirección: Daniela 
Casillas | Elenco: Jesús Sánchez 
y Alan Gutiérrez | Música: Nathalie 
Braux | Producción General: 
Más Teatro y Diagonal Teatro | 
Asistente de Dirección: Felipe 
Curiel | Producción ejecutiva: Elí 
C. Carreón | Iluminación: Oswaldo 
Jiménez

Música
Ex Convento del Carmen

Imposible
17 de octubre | 20:00 horas | 
Entrada libre
Presentación del proyecto 
sonoro en el que se propone una 
constante restructuración de las 
piezas haciendo énfasis en el 
concepto de lo imposible

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

Teatro Degollado 

Ballet Folclórico Pizintli 
11 de octubre | 19:00 horas | 
$80 a $200, boletos en taquilla y 
Ticketmaster
Inició sus actividades en 
el Centro de la Amistad 
Internacional en el año de 
1971 bajo la dirección de José 
Francisco Álvarez Rodríguez 
y la Mtra. Martha Liliana 
Lozoya Actualmente lo dirige la 
maestra Xochiquetzali Álvarez 
Lozoya. El Grupo infantil-
juvenil Pizintli “pequeño”, tomó 
su nombre del dios azteca 
Teopizintli “dios niño”, quien 
es Tonátiuh “señor sol” es una 
infancia. El escudo de Pizintli 
es penacho de Tonatíuh que 
está representando como un sol 
apenas saliendo. El objetivo de 
esta agrupación dancística es el 
acrecentar el acervo histórico-
cultural, para que con el rescate 
y difusión de las costumbres y 
tradiciones de México, podamos 
apreciar nuestros valores 
nacionales.

Ballet Folclórico de la 
Universidad de Guadalajara
5 y 12 de octubre | 10:00 horas | 
$80 a $350, boletos en taquilla y 
Ticketmaster
Espectáculo de  danza que tiene 
como principio fundamental 
difundir y preservar la expresión 
de las tradiciones folclóricas 
mexicanas

Danza



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 

Las buenas intenciones
Expresiones desde lo imprevisto
No obstante que los autores 
que participan en esta muestra 
pueden ser calificados sin 
ambages como personas 
particularmente creativas, su 
naturaleza heterodoxa los 
aparta de la figura convencional 
del artista. Si bien este 
hecho no ha impedido que 
algunos de ellos hayan sido 

entusiastamente reconocidos 
y plenamente incorporados al 
medio de las artes visuales, 
los más permanecen ajenos a 
los mecanismos, instituciones, 
convenciones y rituales de la 
llamada alta cultura. 
Las buenas intenciones 
es un recordatorio de la 
persistencia de los afanes 
humanos por dignificar sus 
actos embelleciéndolos 
y sublimándolos; del 
conmovedor empeño de 
encarar las adversidades con la 
encantadora llaneza del ingenio 
y la alegría.
Clausura: 15 de noviembre

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 

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

México, Independencia en el 
Arte Popular
Exposición temporal de José 
Hernández, integrada por 110 
piezas artesanales realizadas 
en técnicas como el barro, 
vidrio, cera, textil, entre otras
Inauguración: 12 de septiembre 
| 19:00 horas 
Clausura: 26 de octubre

Ballet Folclórico Guadalajara 
2 de octubre | 20:00 horas 
| Teatro Degollado | $80 a 
$200, boletos en taquilla y 
Ticketmaster
Presentación del programa 
Dancístico Musical con 
repertorio de México en donde 
intervienen conjuntos musicales 
de banda, mariachi, marimba, 
norteño y floreador de reata.

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



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
Inauguración: 25 de septiembre 
/ 18:00 horas
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



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 

Tierra viva: bienvenida 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 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.  



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



REGIÓN COSTA SUR
Museo y Centro Regional de las 
Artes
Tiene por objeto conservar, 
restaurar, investigar y difundir 
el patrimonio cultural del 
municipio. Las diferentes salas 
del museo exhiben muestras 
de arte sacro, algunos vestigios 
arqueológicos, vestimenta 
tradicional, utensilios y aparatos 
de uso cotidiano del siglo 
pasado, así como una sala 
dedicada al músico Carlos 
Santana, otra, al pintor José 
Atanasio Monroy y una tercera, 
a los músicos de Autlán y de la 
región.
Autlán de Navarro

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 

Patrimonio Cultural MUNICIPIOS

REGIÓN ALTOS NORTE

Museo de la Cultura Wixarika
Recopila, preserva y difunde los 
elementos representativos de 
la cultura wixarika. El material 
seleccionado para conformar 
las colecciones de exposición, 
es una recopilación de objetos 
utilizados por los wixaritari 
en las diferentes actividades 
de la vida cotidiana, como 
sus tradiciones y rituales. 
Una de las colecciones más 
sobresalientes está basada en 
trabajos artesanales realizados 
en chaquira y estambre.

REGIÓN CIÉNEGA

Centro Cultural La Moreña
Este Centro Cultural, pose 
una serie de extraordinarios 
y coloridos murales que 
documentan la vida y las 
costumbres de la ciudad de 
México del siglo XIX. Asimismo, 
cuenta con un Museo de 
Sitio en donde se describen 
los murales, la historia de La 
Barca, la enumeración de 
los benefactores del Museo, 
muebles de época y una 
sala llamada Jesús Talaver, 
habilitada para exposiciones 
temporales, entre otras cosas

Entrada libre

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

REGIÓN SUR

Casa Taller Literario Juan José 
Arreola 
Dedicada a la difusión de 
la vida y obra de Juan José 
Arreola, además de ser un 
escaparate para la realización 
de múltiples actividades 
culturales. Cuenta con un 
Museo de Sitio con objetos y 
documentos personales del 
escritor jalisciense y tres patios 
de exposición permanente con 
esculturas de gran formato de 
Ramón Villalobos (Tijelino).
Zapotlán El Grande | Entrada 
libre
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Auditorio Charles Chaplin
Alicia en el País de las 
Maravillas
Domingos | 13:00 horas | $70 
general

Teatro Auditorio del Ángel 
El Gato con Botas
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 

10 años de Porky Style 
Dirección: Miguel Ángel 
Gutiérrez| Producción: Luna 
Morena, taller experimental 
4, 11, 18 y 25 de septiembre 
| 17:00 horas | Teatro 
Guadalajara IMSS | $90 general, 
$70 descuento y $60 grupos de 
5 personas en adelante
El ZaiKocirco, cuyo nombre es 
una deformación de la palabra 
psycho, representa imágenes de 
un circo fantástico, callejero; una 
especie de fenómenos visuales 
que bailan al son de sonidos 
ancestrales en busca del infinito 

perdido… El circo callejero 
se presenta en su forma más 
básica: la sucesión de rutinas 
clásicas vistas desde lo surreal 
(seres imposibles e inexistentes 
conviven en un espacio público 
para el deleite y sorpresa de los 
espectadores)

Minga
Dramaturgia: Mónica Hoth | 
Adaptación y Dirección: Mely 
Ortega
5 de octubre al 30 de noviembre 
| 13:00 horas (domingo) | Teatro 
Guadalajara del IMSS | $70 
general y $50 descuento
Cuando se encuentra un 
verdadero amigo, es imposible 

Patrimonio Cultural MUNICIPIOS
interactividad de los visitantes.
Reservaciones en: 
c.interpretativo.
guachimontones@gmail.com y 
al teléfono 01 (384) 109-03-88
*Proyección del video 
introductorio: se trata de 
una producción del 2011, en 
donde el Dr. Phil Weigand 
meses antes de morir, junto 
con todo su equipo de 
colaboradores, explican los 
últimos descubrimientos en la 
zona arqueológica. Conoce 

y descubre la información 
más actual en términos de 
investigación en el sitio.

Vías Verdes
La Vega | Teuchitlán, Jalisco
El Gordero | Ameca, Jalisco 
Las Vías Verdes son senderos 
peatonales, ciclistas y ecuestres 
instalados en los derechos de 
vía de los antiguos trazados 
ferroviarios hoy en desuso. 
Se trata de un programa en el 
que a través de la creación de 

itinerarios seguros y de tránsito 
no motorizado, se 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.
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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.

Metáforas
6 al 31 de octubre | Oficinas 
Delegacionales IMSS | Entrada 
libre
Muestra pictórica de Carmen 
Alarcón. La colección estará 
acompañada de poesía escrita 
por la gran artista.

Relieves de ahuehuete
Exposición escultórica de 
Francisco Sandoval, en el 
que refleja su trabajo lleno de 
vivencias que tienen que ver 
con los relieves de las ranuras 
dibujadas en las raíces y troncos 
de los ahuehuetes de los ríos, las 
texturas de las paredes de adobe 
y ladrillo de la tierra natal.
Inauguración: 29 de septiembre | 
14:30 horas 
Oficinas Delegacionales IMSS 
Clausura: 3 de octubre 

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 en donde los 
asistentes tienen la oportunidad 
de disfrutar del acervo y de la 
música en vivo con lo que se 
pretende abrir las puertas a 
lecturas lúdicas musicalizadas

Cultura Guadalajara
Cine MURA
Museo de Arte Raúl Anguiano 
Domingos para niños | 11:00 
horas

Rostros de la équidas | 
Exposición
Centro Cultural La Ferro 
Clausura: 31 de octubre 

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

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 viajero | Museo 
itinerante
Lunes a viernes | 10:00 a 12:00 
horas y de 15:00 a 17:00 horas | 
Escuelas de la zona de Analco

Talleres MUPAG 
Museo del Periodismo y las 
Artes Gráficas | Informes sobre 
inscripciones y costos: 3613-
9285 y 3613-9286
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

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

Rumbo 
Exposición sobre el magnetismo, 
su historia y propiedades físicas
Museo de Paleontología 
Clausura: 31 de octubre 

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

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

Cultura Zapopan
Zapopan se mueve
Exhibición y clases de salas
2, 9, 16, 23 y 30 de octubre 
| 18:00 horas | Plaza de las 
Américas 

Exposición de camisetas de 
Registro 120
16 de octubre | 20:00 horas | 
Galería Central (Vicente Guerrero 
233, Zapopan Centro) 

Profesor Chiflado
17 de octubre | 17:00 horas | 
Centro Cultural Paraísos del Collí 
(Prol. El Collí 1000, Col. Paraísos 
del Collí)

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

Cultura Tonalá
Cine Comunitario
11 de octubre | 19:00 horas | 
Plaza Cihualpilli | Entrada libre

Disfrutarán de una grata función 
de cine

Festival de Día de Muertos
31 de octubre | Plaza Cihualpilli | 
Entrada libre
Dedicado al profesor José María 
García Galván. Los asistentes 
podrán apreciar los altares, 
concursos, ofrendas, catrinas y 
música. 

De espuelas, monturas y 
arreos
Exposición homenaje a las 
familiar fundadoras de la 
Charrería en Tonalá
Galería “Candelario Medrano” 
de la Presidencia Municipal de 
Tonalá
Entrada libre

Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología
Entrada libre 
• 6 al 10 de octubre | Biblioteca 
Jaime de Anesagasti y Llamas 
– Morelos 180, Col. Centro 
| Biblioteca Agustín Yáñez – 
Hidalgo s/n, Puente Grande
• 13 al 17 de octubre | Biblioteca 
Benjamín García Galván – Loma 
Tecuan 8059, Loma Dorada | 
Biblioteca 23 de abril – Juárez 
100, Zalatitán
• 20 al 24 de octubre | Biblioteca 
Solidaridad – Analco El Alto 3, 
Col. Jalisco | Biblioteca Juan 
Rulfo – Independencia s/n, Col. 
Coyula
La Semana Nacional de Ciencia 
y Tecnología forma parte de las 
actividades de comunicación de 
la ciencia y la tecnología que 
de manera institucional realiza 
en el Estado la Red Estatal de 
Bibliotecas Pública. Se trata de 
un evento anual donde, durante 
una semana, convergen en 
un espacio común diversos 

actores con variadas formas de 
transmitir el conocimiento. Su 
propósito es despertar el interés 
por las disciplinas científicas y 
tecnológicas entre el público 
infantil y juvenil. Propicia un 
acercamiento entre científicos, 
divulgadores, investigadores, 
empresarios, tecnólogos y 
autoridades participantes en 
un escenario de cordialidad 
y respeto a las nuevas 
generaciones.

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 
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 en 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

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

Un caballo llamado Beto
Sábados de octubre | 17:00 
horas | $70 general y $50 
descuento
Cuenta la historia de un caballo 
viejo que huyendo de un destino 
cruel, decide irse a un bosque 
lejano a vivir sus últimos días, 
ya que él cree su vida acabada 
e inútil, por le hecho de ser viejo

Caperucita Rock’ja
Domingos de octubre | 13:00 
horas | $70 general y $50 
descuento
Cuento clásico transportado a la 

CARTELERA ZONA METROPOLINTANA DE GUADALAJARA

época de los 70’s haciendo un 
tributo al rock de la época con 
música de The Doors, Queen, 
U2, The Cardigans y Full 
Garden

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

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

CULTURA UDEG
CoordinacIOn de Artes EsCEnicas 
y Literatura

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

Cucara y Macara
Martes hasta el 25 de 
noviembre | 20:30 horas |  $120 
general, $100 descuento y $80 
grupos a partir de 5 personas
Algo se perdió… y no fue la fé
De: Oscar Liera
Grupo Misiva Teatro | Dir. Julio 
Ávila
Comedia para toda la familia

Temporada de Apios
Miércoles hasta el 26 de 
noviembre (excepto 17 de 
septiembre, 15 de octubre y 19 
de noviembre) | 20:30 horas 
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



REGIÓN NORTE

 “Los Expresidentes” | 
Exposición
Colección de fotografías que 
pertenece al Ayuntamiento 
de Huejúcar, Jalisco, que 
fue realizada por el Cronista 
Municipal y que reúne las 
imágenes de los presidentes 
que han estado con la 
responsabilidad como ediles de 
este municipio 
Casa de la Cultura de Huejúcar | 
Entrada libre

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

REGIÓN CIÉNEGA
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 
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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
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 ALTOS SUR
Molokaí
11 de octubre | 20:00 horas | 
Teatro Juárez de Yahualica de 
González Gallo 
En el marco del Festival 
Cultural Lunas de Octubre, se 
presenta este grupo de danza 
polinesia quienes interpretarán 
danzas de las diferentes 
islas de la polinesia, entre las 
que destacan: Hawaii, Tahiti, 
Samoa, Nueva Zelanda, Islas 
Tamure, Fiji, Tonga, entre otras.

La joya escondida
19 de octubre | 20:00 horas | 
Teatro Juárez de Yahualica de 
González Gallo 
En el marco del Festival 
Cultural Lunas de Octubre se 
presenta este grupo de danza 
folclórica quienes deleitarán a 
los asistentes con diferentes 
estampas de varios estados de 
la república mexicana

REGIÓN SUR 
Altares de Muertos
20 de octubre al 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

REGIÓN SURESTE
Museo Silvestre Vargas
El Museo fue concebido con la 
idea de rendirle tributo póstumo 
a ese hijo ilustre de Tecalitlán 
que fue Don Silvestre Vargas, 
a la vez de conservar en un 
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recinto todos los recuerdos que 
marcan la historia del mejor 
mariachi del mundo: El Mariachi 
Vargas de Tecalitlán
Calle Victoria 42, Tecalitlán

REGION VALLES
2ª Muestra de Talleres 
Artístico-culturales 2014
29 de octubre | 18:00 horas | 
Casa de la Cultura de Ahualulco 
de Mercado | Entrada libre
Se lleva a cabo una 
presentación de los avances del 
trabajo que realizan cada uno 
de los talleres que trabajan en 
la Casa de la Cultura

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 horas 

REGIÓN CENTRO 
Domingos Culturales 
5 y 19 de octubre | 20:30 horas 
| Plaza Municipal de Ixtlahuacán 
del Río | Entrada libre
Los asistentes tendrán la 
oportunidad de disfrutar 
de las presentaciones de 
agrupaciones musicales de la 
región

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

Casa de la Cultura de El Salto
Se muestra la historia del 
municipio de manera interactiva, 
además de realizar algunas 
actividades con los talleres de 
iniciación artística, actividades 
de introducción a la lectura, 
manualidades con materiales 
reciclados
Previa cita: 3732-4197 ó 1660-
7255

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
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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


