


Llegamos a septiembre, un mes de festejo para los mexicanos, pero 
también un mes en el que la actividad cultural no cesa. 

La Secretaría de Cultura de Jalisco continúa con su programa Vive el 
Arte los martes, día en el que el teatro se hace presente en el Teatro 
Alarife Martín Casillas con obras especialmente para los niños y niñas 
de la zona metropolitana de Guadalajara.

El Joven Ballet de Jalisco inicia su temporada de Otoño con tres 
presentaciones en el Teatro Degollado con la coreografía Who cares?, 
que nos lleva por un recorrido por la ciudad de Nueva York, espectáculo 
apto para niños de 6 años en adelante.

Tanto en la Zona Metropolitana de Guadalajara como en los municipios 
de Jalisco se han preparado una serie de actividades culturales que 
acompañarán los festejos del 204 aniversario del inicio de la Guerra 
de Independencia y el tradicional Grito de Independencia a cargo de 
autoridades estatales y municipales. 

Pero la actividad cultura no se limita a estos eventos, en septiembre 
en todo el estado se pueden disfrutar diversas actividades 
culturales de teatro, danza, cine, literatura, artes plásticas, entre 
otras disciplinas para los niños. Te invitamos a que conozcas la 
cartelera y la disfrutes!!!

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



Teatro Degollado 
$70 a $300, boletos en taquilla y 
Ticketmaster  Para mayores de 6 
años

12 de septiembre 
20:30 horas 

13 de septiembre
17:30 horas
 
14 de septiembre
12:30 horas

Ballet creado por George 
Balanchine con música de 
George Gershwin, 16 canciones 
compuestas entre 1924 y 1931, 
orquestación de Hershy Kay. Fue 
estrenada por el New York State 

Theater, Lincoln, Center. 
El ballet a veces se realiza en 
“Versión Concierto” que consiste 
en los solos y pas de deux de los 
bailarines principales: The man i 
love, I’ll build a starway to paradise, 
Embraceable you, Fascinatin’ 
rhythm, Who cares?, My one and 
only, I got rhythm (para   todos los 
bailarines). 

Es un brillante homenaje a Nueva 
York, en especial al siempre 
despierto Manhattan, entre los 
rascacielos se propicia el romance 
y la diversión. 

La coreografía nos lleva a la 
exuberancia de la vida en la 
ciudad. Capturó maravillosamente 

el espíritu de la época del jazz, 
incorporando elementos de bailes 
como el charleston y el foxtrot 
de la década de los años 20 y 
movimientos de danza jazz. 

Es una coreografía elegante, 
sofisticada, variada (pas de deux 
románticos, solos brillantes, 
grupales trepidantes).

Para Balanchine en el ballet lo 
importante es el movimiento en sí 
mismo, y en sus coreografías hay 
una profunda interrelación entre el 
movimiento y la música.



Teatro

Teatro Alarife Martín Casillas
Jueves de Teatro
Entrada libre

Incógnitos
Il Fuoco di Strada, Circo 
contemporáneo 
4 de septiembre / 20:00 horas
Para toda la familia 

Espectáculo en donde el blues en 
vivo acompaña a cinco individuos 
que nunca antes se habían visto, 
se encuentran por azares del 
destino en un mismo lugar y por 
si fuera poco los cinco buscan lo 
mismo. A lo largo del espectáculo 
se irá descifrando el gran misterio 
que guarda cada uno de los cinco 
sospechosos. Todo tipo de público 
podrá disfrutar de actos de circo 
contemporáneo  que incorporan 

el malabarismo, la comedia, el 
equilibrismo, acrobacia, danza y 
música en vivo.

Créditos: 
Creación e interpretación 
circense: Fuoco di Strada • Música 
en vivo: Los villanos blues band

Tina y Tomás
11 de septiembre / 18:00 horas
Para toda la familia 

Un par de clowns buscan realizar 
de manera eficiente su trabajo 
como ayudantes en un teatro 
pero un día por error se ven 
obligados a realizar ellos mismos 
el espectáculo y cuando menos lo 
piensan ya están en el escenario 
junto con un baúl contando muy a 
su estilo la historia de Tina y Tomás 
dos niños que no se soportan, 

que no les gusta jugar juntos y 
siempre están compitiendo el uno 
con el otro ¿Que es mejor ser 
niña o niño? En su afán por ser 
el mejor y encontrar la respuesta 
realizan una serie de juegos que 
los haga los ganadores. Después 
de enfrentar diversos problemas 
los clowns con ayuda del público 
logran contar la historia hasta el 
final y resolver así la duda de Tina 
y Tomás.

Créditos: 
Exlibris Teatro y Artelugio / Dir. 
Gabriela Pescador • Dramaturgia: 
Julia Landey y Gabriela Pescador 
• Tina: Julia Landey • Tomás: 
Erick De La Cruz • Vestuario: 
Danitza Castañeda • Producción: 
Leonides Bautista (Artelugio)

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

Mía
6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de 
septiembre / 13:00 horas / $120 
general y $100 descuento
Para toda la familia
Proyecto beneficiado de la Décima 
Octava Emisión del Programa 
de Estímulo a la Creación y al 
Desarrollo Artístico 2013.
Mía es una niña de 8 años que se 
encuentra atrapada en el sótano 
de su casa. Afuera, le acecha un 
gran peligro. En su corazón viven 
ocultos grandes secretos y seres 
olvidados, entre ellos Sinforoso, 
su muñeco preferido de la infancia. 
Cuando Mía se rencuentra con 
el que también fuera su mejor 
amigo, el mundo que transita 
permanece roto y opaco. Poco 
a poco, Sinforoso descubre las 
tristezas del corazón de su amiga 
y decide ayudarla a enfrentar lo 
que tanto miedo le genera. Juntos, 
entre juegos, risas y mucho 
cariño, sortearán un momento de 
verdadera turbulencia, uno donde 
los sentimientos de amistad, 
solidaridad y valor, determinarán 
el éxito de tan peculiar batalla.



Teatro
Teatro Experimental de Jalisco
Calzada Independencia Sur, 
Núcleo del Parque Agua Azul 

Escondites
6 al 28 de septiembre / 13:00 horas 
/ Sábado: $60 general y domingo: 
$80 general y $60 descuento
De: Hugo Abraham Wirth
Dirección, Diseño de Espacio, 
Diseño de máscaras y objetos: 
Luis Manuel Aguilar Mosco
Elenco: Oda: Sofía Olmos y Hiko: 
Manu García 
Para toda la familia
A través de la mirada de Oda y 
Hiko, dos vagabundos chismosos 
que merodean el barrio de Martín, 
conoceremos la historia de un 
niño distinto, ni mejor ni peor, 
simplemente un niño que tiene 
una visión distinta del mundo. 
Proyecto beneficiado por parte 
del Programa de Estímulo a la 
Creación y al Desarrollo Artístico

Teatro Vivian Blumenthal
Tomás V. Gómez 125 entre Justo 
Sierra y Av. México

Principeando, es un secreto 
decir te quiero
Sábados y domingos / 13:00 
horas
Escrita y dirigida por Araceli 
Flores
Teatro para niños
Proyecto apoyado por el Programa 
Alas y Raíces emisión 2013

Música
Plaza de Armas
Entrada libre

Desfile Cívico-Militar 
por el Aniversario de la 
Independencia de México 
16 de septiembre / 10:00 horas 
La agrupación musical 
acompañará el desfile cívico – 
militar

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

Plaza de la Liberación
Entrada libre

Coro del Estado, en el marco 
del Festival de Mariachi 
2 de septiembre / 18:00 horas 
Con un repertorio de música 
popular mexicana el Coro se 
presenta en el marco del Festival 
del Mariachi en el Pabellón 
Cultural.

Coro Redes y Cantos de 
Chapala
4 de septiembre / 18:30 horas 
Como típico coro jalisciense 
se identifica al Coro Redes y 
Cantos de Chapala, constituido 
por sopranos, mezzosopranos, 
tenores y barítonos; ellas 
realizan vistosos movimientos 
coreográficos y algunos pasos 
de baile mientras cantan y ellos 
tocan instrumentos como el bajo, 
la vihuela, guitarras, requinto y 
mandolinas. Todos van ataviados 
con trajes que nos recuerdan 
aquellos que eran usados por 
sirvientes, peones, caporales 
y damas de hacienda; lo que 
visualmente resulta una imagen 
acorde con el sabor añejo de sus 
canciones.

Estación Juárez / SITEUR
$7, costo de ingreso a la Estación

Recital del Coro del Estado 
3 de septiembre / 18:00 horas
24 de septiembre / 17:00 horas 
Con un repertorio de música 
popular y operística el Coro 
del Estado se presenta en este 
espacio 

Plazuela Agustín Rivera
Calle González Ortega y Enrique 
González Martínez, frente a la 
Preparatorio Jalisco

Centenario de la Preparatorio 
Jalisco 
9 de septiembre / 19:00 horas / 
Entrada libre
En el marco de los festejos del 
Centenario de esta institución 



Expos
Instituto Cultural Cabañas
Martes a domingo 10:00 a 18:00 
horas
Los martes la entrada es libre.
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.

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

De un patio a otro – trabajos In 
Situ, 2014
El discurso artístico que formula 
el maestro (Daniel) Buren entabla 
un diálogo con la excepcional  
geometría, las proporciones 
monumentales y la belleza del 
Hospicio, y consecuentemente 
con la prodigiosa presencia, en la 
Capilla Mayor, del ciclo mural más 
importante de América, obra del 
maestro José Clemente Orozco. 
El despliegue geométrico que 
fascina a Buren activa también la 
visión del muralista, que concibió 
su pintura a partir de una 
reflexión que unía plástica pura, 
geometría y fuerza iconográfica 
de profundo simbolismo. Por 
esto, la intervención propicia 
una lectura casi alquímica, en la 
que el elegante despliegue del 
diagrama geométrico, desde el 
lenguaje universal y democrático 
que es la abstracción, actúa 
como la metáfora de un espejo 
taumatúrgico en donde se 
prefigura de forma extraordinaria 
la impresionante imagen del 
Hombre en Llamas.
Clausura: 7 de septiembre

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 

la Banda de Música del 
Estado se presentará con 
una tradicional serenata que 
incluye desde marchas militares 
y conmemorativas, valses 
internacionales y nacionales, 
oberturas, pasos dobles, entre 
otras.

Región Sur

Coro Redes y Cantos de 
Chapala
5 de septiembre / 21:00 horas
Plaza Principal de Teocuitatlán  
Entrada libre
Como típico coro jalisciense 
se identifica al Coro Redes y 
Cantos de Chapala, constituido 
por sopranos, mezzosopranos, 
tenores y barítonos; ellas 
realizan vistosos movimientos 
coreográficos y algunos pasos 
de baile mientras cantan y ellos 
tocan instrumentos como el bajo, 
la vihuela, guitarras, requinto y 
mandolinas. Todos van ataviados 
con trajes que nos recuerdan 
aquellos que eran usados por 
sirvientes, peones, caporales 
y damas de hacienda; lo que 
visualmente resulta una imagen 
acorde con el sabor añejo de sus 
canciones.

Región Costa Sur 

Coro Redes y Cantos de 
Chapala
14 de septiembre / 20:00 horas 
Plaza Principal de Autlán de 
Navarro / Entrada libre
Como típico coro jalisciense 
se identifica al Coro Redes y 
Cantos de Chapala, constituido 
por sopranos, mezzosopranos, 
tenores y barítonos; ellas 
realizan vistosos movimientos 
coreográficos y algunos pasos 
de baile mientras cantan y ellos 
tocan instrumentos como el bajo, 
la vihuela, guitarras, requinto y 

mandolinas. Todos van ataviados 
con trajes que nos recuerdan 
aquellos que eran usados por 
sirvientes, peones, caporales 
y damas de hacienda; lo que 
visualmente resulta una imagen 
acorde con el sabor añejo de sus 
canciones.



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

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

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

Literatura
universales
Costo de ingreso al Museo 

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

Monolito con Pintura
Instalación multimedia de 
Visualma
Inauguración: 4 de septiembre
En la Vitrina del Ex Convento 
del Carmen se crea un monolito 
delgado y alto con textura 
de cantera negra. En su 
parte superior, una  máquina 
mezcladora de pintura contiene 
ocho tonos vinílicos referentes 
a los vivos colores mexicanos 
de la celebración del día de 
muertos. A partir de información 
de defunciones en la ciudad 
de Guadalajara, la máquina 
suelta una gota de pintura por 
cada persona. La pintura se 
desliza por la superficie del 
monolito, dejando un rastro 
que se añade a los anteriores 
y que genera progresivamente 
una composición visual única. 
La pieza es tanto un homenaje 
como una reflexión sobre la 
mortalidad, y una contraposición 
entre colores y trazos vivos y 
la frialdad Durante las noches 
se prende una luz negra para 
resaltar aún más los colores 
sobre el monolito.
Clausura: 5 de octubre 

Made In GDL
La Perla se viste de seda / 
Serigrafía de autor
5 de septiembre al 5 de octubre 
Esta exposición colectiva 
pretende dar un panorama 
de la gráfica contemporánea 
tapatía, la serigrafía de autor 
en concreto, incidiendo en 
aquellos lenguajes personales 
que se particularicen por su 
actualidad en el aspecto visual o 

por el grado de experimentación 
formal o narrativa por un lado, 
y por el otro, una muestra de 
cómo la serigrafía ha sido y 
todavía es un arte aplicado 
a carteles promocionales de 
eventos culturales y camisetas, 
la aplicación más popular de la 
serigrafía.

Curaduría: Rubén Bonet • 
Editoriales y talleres participantes: 
Ediciones Axolotl, Zata Arte 
en Serigrafía, Ediciones Sur, 
Seriarte, Satterugly y Homeless

Galería Juan Soriano de la Casa de la 
Cultura Jalisciense “Agustín Yáñez”
Entrada libre

El camino de Olinka • XIII ENMT
Curaduría: Mónica Ashida
Muestra en honor a Francisco 
Sánchez Flores, la que reúne 
poco más de 50 fotografías 
que muestras la vida y obra 
del artista del folclor, parte de 
ellas pertenecen a la colección 
de Francisco José Zurita 
Sánchez (nieto). Asimismo, la 
exposición se complementa con 
pinturas creadas por el propio 
Sánchez Flores en las que se 
reflejan escenas costumbristas. 
Francisco Sánchez Flores nació 
en Tlajomulco de Zúñiga en 
1910 y fue bailarín, educador, 
funcionario público, coreógrafo, 
medico y escritor.
Clausura: 30 de septiembre

Centro Cultural Las Águilas
Av. López Mateos 5003, Col. Las 
Águilas

El Mariachi de Mi Tierra • XIII 
ENMT
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Clausura: 21 de septiembre



- Guitarra / Mtro. Moisés Ramírez 
/ martes y jueves / 16:00 horas 
Informes: 01 765-574-24 de 
martes a sábado de 10:00 
a 18:00 horas o vía correo 
electrónico c.c.gonzalez_gallo@
hotmail.com

sábado / 10:00 horas 
- Pintura / Mtro. Alan Pantoja / 
martes y jueves / 13:00 horas
- Guitarra / Mtro. Moisés Ramírez 
/ martes y jueves / 16:00 horas 
Informes: 01 765-574-24 de martes 
a sábado de 10:00 a 18:00 horas o 
vía correo electrónico c.c.gonzalez_
gallo@hotmail.com

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

Talleres / Ahualulco de 
Mercado
Sábado / 10:00 a 12:00 horas 
/ Pórtico de la Ex Estación del 
Ferrocarril / Entrada libre
- Clases de pintura y dibujo 
- Taller de pasta flexible 
- Taekwondo
Lunes / 18:00 a 19:00 horas / 

Pórtico de la Ex Estación del 
Ferrocarril 
- Clases de Brake – Dance 
Martes, jueves y viernes / 18:30 
a 20:00 horas / Pórtico de la Ex 
Estación del Ferrocarril 
- Clases de zumba
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 / 7:30 horas / Pórtico de 
la Ex Estación del Ferrocarril
- Cine
Miércoles / 18:30 a 20:00 horas 
/ Pórtico de la Ex Estación del 
Ferrocarril 
- Clases de guitarra

Cursos / Teuchitlán
Lunes / Patio de la Ex Estación 
del Ferrocarril de La Vega 
- 17:00 a 18:00 horas / Teatro 
- 17:00 a 19:00 horas / Fútbol 
- 18:00 a 20:00 horas / Música
Sábado y Domingo / Patio de la 
Ex Estación del Ferrocarril de La 
Vega
- 17:00 a 18:30 horas / Taekwondo

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



GUACHIMONTONES

Tierra viva: bienvenida la 
agricultura
La revolución agrícola
- 20 de septiembre 
10:30 horas / Inauguración del 
sexto programa temático
11:00 horas / Conferencia “La 
agricultura. Orígenes y desarrollo” 
a cargo del Dr. Rogelio Lépiz 
(CUCBA)
12:30 horas / Recorrido inaugural 
de la exposición temporal: “4 
elementos, 1 tregua: la agricultura”

La revolución agrícola
2 de septiembre al 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.  
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Visitas guiadas en el Teatro 
Degollado 
Martes a domingo • 10:00 a 14:00  
horas  • Sujeto a disponibilidad 
de acceso a la sala principal • 
Teléfono: 3030-9771 • Entrada 
libre

Museo de las Artes Populares de 
Jalisco
Cuenta con una exposición 
permanente que por sus 
características culturales y 
artísticas forman parte del acervo 
patrimonial de mayor tradición 
de Jalisco. Se pueden apreciar 
objetos labrados en piedra, 
una muestra de cuchillería, 
instrumentos musicales, objetos 
relacionados con la charrería, 
vestuarios tradicionales, 
muebles y objetos de madera, 
entre otras cosas
Entrada libre

Museo Palacio de Gobierno
* El palacio, un museo: Comienza 
tu recorrido conociendo un poco 
de la historia de la región, de los 
grupos étnicos que la habitaron 

en sus inicios, de los sucesos 
ocurridos a la llegada de los 
colonizadores españoles y la 
posterior fundación de la ciudad 
de Guadalajara, que después de 
algunas pugnas con la ciudad de 
Compostela, fue elegida como 
la capital política de este nuevo 
territorio
* Palacio de Gobierno: Una 
vez fundada la ciudad de 
Guadalajara, la construcción del 
Palacio de Gobierno atravesó 
un largo proceso que culminó 
en 1774 con la apertura del 
actual edificio. En tu visita 
podrás conocer los detalles de 
la construcción del inmueble, 
la vida y el trabajo de sus 
arquitectos, sus planos, los 
materiales locales utilizados para 
su construcción y finalmente las 
transformaciones
* El agave: Aquí descubrirás la 
importancia de esta industria 
para ésta y otras construcciones 
públicas realizadas en 
Guadalajara, la historia de la 
bebida, el proceso de siembra 
y cultivo del agave, así como 
información básica sobre el 

paisaje agavero, una riqueza del 
territorio jalisciense, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, de vital importancia 
para la economía y el ecosistema 
de la región
Entrada libre

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

Museo de Arte Sacro 
Muestra el patrimonio cultural 
de la diócesis de San Juan de 
los Lagos. Las obras expuestas 
son en su mayoría pinturas, 
esculturas y ornamentos 
litúrgicos del siglo XVI  hasta 
el XVIII. Entre las innovaciones 
con las que cuenta el museo 
son la sonorización de las salas, 
una iluminación que genera 
una atmósfera agradable y 
confortable. Un par de pantallas 
interactivas en las que el visitante 
tiene acceso a la información de 
las piezas, conocer su historia y 
su valor. Para cerrar una de las 
joyas con las que se cuenta es 
un video que realizó el municipio 
sobre su identidad e historia.
José Rosas Moreno s/n, Centro 
Histórico, Lagos de Moreno • 
Informes: 01 (474) 742 3667 y 
741 2121

REGIÓN NORTE

Museo de la Cultura Wixarika
Recopila, preserva y difunde los 
elementos representativos de 
la cultura wixarika. El material 
seleccionado para conformar 
las colecciones de exposición, 
es una recopilación de objetos 

utilizados por los wixaritari en las 
diferentes actividades de la vida 
cotidiana, como sus tradiciones y 
rituales. Una de las colecciones 
más sobresalientes está 
basada en trabajos artesanales 
realizados en chaquira y 
estambre.
Carretera Mezquitic – 
Guadalajara km. 1.5, Mezquitic 
• martes a viernes de 10:00 a 
17:00 horas y sábado y domingo 
de 10:00 a 15:00 horas • Entrada 
libre

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 en donde se puede 
apreciar una muestra de 
fotografías antiguas de la estación 
de trenes de Chapala, así como 
textos que narran su historia. 
En el Museo de arqueología, se 
exhiben objetos encontrados en 
las inmediaciones del Lago de 
Chapala
Entrada libre

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

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 
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Auditorio Charles Chaplin
Tarzán
Domingos / 13:00 horas / $70 
general 
Cuando Kala, una gorila hembra, 
encuentra un niño huérfano en la 
jungla, decide adoptarlo como su 
propio hijo a pesar de la oposición 
de Kerchak, el jefe de la manada. 
Junto a Terk, un gracioso mono 
y Tantor, un elefante algo 
neurótico, Tazán crecerá en la 
jungla desarrollando los instintos 
de los animales y aprendiendo 
a deslizarse entre los árboles 
a velocidad de vértigo. Pero 
cuando una expedición se 
adentra en la jungla y Tarzán 
conoce a Jane, descubrirá quién 

es realmente y cuál es el mundo 
al que pertenece... 

Créditos: 
Tarzán:  Daniel Guerrero 
Zazueta • Jane: Giovanna 
Reynaud • Kala: Carla Rendón • 
Kerchak: Gustavo Meillón • Terk: 
Eliza Meillón • Clayton–Saboor: 
Ramiro Moreno • Tantor: Damara 
Córtez • Sr. Porter:  Daniel Luna 
• Pequeño Tarzán: Josso Bravo • 
Ensamble: Julia Orozco

Teatro Auditorio del Ángel 
Alicia en el País de las 
Maravillas
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 

Sala de Lectura #CuentaLuna
En colaboración con la Red de 
Promotores de Cultura de Niños 
y Jóvenes de Jalisco, el taller 
experimental de títeres Luna 
Morena y el Programa Nacional 
de Salas de Lectura del Consejo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta), fue instalada 
la Sala de Lectura en donde los 

Patrimonio Cultural MUNICIPIOS
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 • Costo de 
ingreso: $10 general. Maestros, 
estudiantes y niños mayores de 
12 años e INAPAM: $5

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 horario para 
solicitar recorridos es de 9 a 17  
horas. 
*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 . i n t e r p r e t a t i v o .
guachimontones@gmail.com y 
al teléfono 01 (384) 109-03-88
*Proyección del video 
introductorio: se trata de una 
producción del 2011, en donde el 
Dr. Phil Weigand meses antes de 
morir, junto con todo su equipo 
de colaboradores, explican los 
últimos descubrimientos en la 
zona arqueológica. Conoce 
y descubre la información 
más actual en términos de 
investigación en el sitio.
Lunes a domingo • 9:00 a 17 

horas

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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asistentes tienen la oportunidad 
de disfrutar del acervo y de la 
música en vivo con lo que se 
pretende abrir las puertas a 
lecturas lúdicas musicalizadas
Domingo / 12:00 horas / Teatro 
Guadalajara del IMSS / Entrada 
libre

Cultura Guadalajara

Globo Museo del Niño
* Las instalaciones de Globo, 
Museo del Niño permanecerán 
cerradas por mantenimiento y 
sus actividades programadas se 
llevarán a cabo en el foro externo 
y otras sedes

Cine MURA
Museo de Arte Raúl Anguiano 
Domingos para niños / 11:00 
horas
- Un pequeño gran héroe 
(The tale of Desperaux) – Dir. 
Sam Fell, Gary Ross, Robert 
Steavenhagen – EUA, 2008 / 7 de 
septiembre
- Las aventuras de Tintín: El 
secreto del unicornio - Dir. Steven 
Spielberg – EUA, 2011 / 21 de 
septiembre

Reconstruyendo un árbol
2 y 23 de septiembre / Biblioteca 
José Cornejo Franco 
Los niños de primaria leerán 
un cuento sobre el tema, para 
después realizar la reconstrucción 
de un árbol pegando las hojas que 
cada niño traerá 

No guerra si paz . . . todos a leer 
Martes 2, 9, 23 y 30 de septiembre 
/ Bibliotecas de Guadalajara    
Taller de dicción
Horario: Directamente en la 
biblioteca

Recordando la obra de León 
Tolstoi por su nacimiento que 
se conmemora el día 9 y el Día 
Internacional de la Paz el día 21 
de Septiembre

 “La abuela de pelo rosa” visita las 
Bibliotecas 
Miércoles 3, 10, 17 y 24 de 
septiembre / Bibliotecas de 
Guadalajara
Hora del cuento
Horario: Directamente en la 
biblioteca
Recordando el día del abuelo (28 
de agosto), se lleva a cabo la hora 
del cuento en las 14 bibliotecas 
teniendo como marco este libro 
“La abuela de pelo rosa”, escrito 
por Tessie Solinís, donde nos 
comparte :. . .que no hay límite 
para lo que quieres hacer”

Circulo de lectura en voz alta
3, 17 y 24 de septiembre / 12:00 
horas / Centro Cultural Atlas

Hora del Cuento
12:30 horas / Biblioteca José 
Cornejo Franco 
- 4 de septiembre / Me 
gustan los libros
- 11 de septiembre / Las 
plumas del dragón
- 18 de septiembre / Del 
otro lado del árbol
- 25 de septiembre / La 
princesa y el pirata 

Concierto acuático con Luis Delgadillo
6 de septiembre / 16:00 horas / 
Foro externo del Globo, Museo 
del Niño 

Paseo Chapultepec
6 de septiembre 
- 18:00 horas / Taller de 
modelado en cera, Ajedrez, Taller 
de cerámica, Taller de armando y 
pintura de juguete interactivo de 

madera y Taller artesanal de hoja 
de maíz
- 20:00 horas / Espectáculo 
del mimo Nach (violín y 
audiovisuales)
- 21:00 horas / Agrupación 
Snail (música indie)
13 de septiembre 
- 18:00 horas / Taller de 
modelado en cera, Ajedrez, Taller 
de pintura en barro, Taller de 
elaboración de piñatas y Taller 
de elaboración de dulces típicos 
mexicanos
- 20:00 horas / Agrupación 
Son y Fandango (música de 
mariachi tradicional)
- 21:00 horas / Agrupación 
Las Morenas (música de mariachi)
20 de septiembre 
- 18:00 horas / Taller de 
modelado en cera, Ajedrez, Taller 
de pintura al óleo digital, Taller de 
pintura en papel maché y Taller de 
artesanías con granos y semillas
- 20:00 horas / Banda 
Sinfónica de la Escuela Santa 
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Cecilia
- 21:00 horas / Marcela 
Mota y Leiden (música del mundo)
27 de septiembre 
- 14:00 horas / Evento de la 
compañía Rodnik (Fotocross)
- 18:00 horas / Taller de 
modelado en cera, Ajedrez, Taller 
de portarretratos en material 
reciclado, Taller de cerámica y 
Taller de armado de papalotes
- 19:00 horas / CultivArte 
(música del mundo y danza 
contemporánea)

El universo en la punta del 
Lápiz
Exposición de ilustraciones
8 al 30 de septiembre / Biblioteca 
Beatriz Hernández

Zapatos  viajeros
Exposición de ilustración
8 al 30 de septiembre / Biblioteca 
Severo Díaz Galindo 

Libro de la imaginación / Taller
8 al 30 de septiembre / Biblioteca 
Efraín González Morfín
Recopilación de 10 libros en 
donde los participantes podrán 
crear su propio final 

Música y Danza 
Centro Cultural Luis Páez Brotchie
- 10 de septiembre / 18:00 
horas / Grupo Folclórico Pizintli
- 20 de septiembre / 11:00 
horas / Evento cultural polinesio 
y árabe en el que se presentará 
el programa “Compartiendo 
espacios”

Teatro 
12 de septiembre / 11:00 horas / 
Museo de Paleontología 
Puesta en escena que aborda 
el cambio climático a cargo del 
Grupo Musarteti

A cuidar nuestro planeta / Taller
13, 14, 20 y 21 de septiembre 
/ 13:00 horas / Museo de 
Paleontología 
El propósito de este taller es 
reflexionar y encontrar la manera 
de cuidar al planeta

Ceremonia del Grito de 
Independencia
13 de septiembre / 18:00 horas / 
Centro Cultural Santa Cecilia 
Verbena popular y la participación 
del Grupo Folclórico Qux Okot

Sonoridades en el bosque
14 de septiembre / 19:30 horas / 
Centro Cultural Colomos
Arte sonoro contemporáneo 

Imaginarios de Chocolate
Exposición de Susana Herrera
Inauguración: 18 de septiembre / 
20:00 horas 
Casa Museo López Portillo

Ceremonia del Grito de 
Independencia 
18 de septiembre / 18:00 horas / 
Centro Cultural Atlas 
Verbena popular, baile folclórico, 
mariachi y teatro 

Ceremonia del Grito de 
Independencia
19 de septiembre / 18:00 horas / 
Centro Cultural La Ferro
Verbena popular, Grupo 
Folclórico Wux Okot, Escuela 
Municipal del Mariachi 

Banda Sinfónica de la Escuela 
Santa Cecilia
20 de septiembre / 20:00 horas / 
Paseo Chapultepec

Banda Municipal de Música
24 de septiembre / 10:30 horas / 
Centro Cultural San Diego 
Concierto didáctico dirigido por 

Carlos Ramírez Loeza

Talleres permanentes
Casa Museo José López Portilla 
- Repertorio coral para 
adultos / Imparte: Blanca María 
Frías y José Rosendo Solís / 
Miércoles / 16:00 a 18:00 horas
- 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 
muse, 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

Si lo puedes soñar… ¿Qué es 
un niño?
Exposición de ilustraciones de 
Julia Azcárate
Galería urbana del Globo, Museo 
del Niño 
Clausura: 30 de septiembre

Tiza y corre 
Martes a domingo / 16:00  horas 
/ Foro externo del Globo, Museo 
del Niño 
Taller de pintura en el que los 
niños participantes combinarán 
el gis y el suelo, combinación 
perfecta para crear arte

Talleres MUPAG 
Museo del Periodismo y las 



Artes Gráficas / Informes sobre 
inscripciones y costos: 3613-
9285 y 3613-9286
- Taller de periodismo 
escrito / martes y jueves / 17:00 
horas 
- Taller de periodismo 
infantil / sábados / 10:00 horas 
(niños de 6 a 12 años), 12:00 
horas (Jóvenes de 13 a 17 años) 
y 14:00 horas (avanzados) 

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 
• Como parte de las 
actividades alternas a esta 
exposición se realizará Diviértete 
con rumbo, impartido por Rodrigo 
Limón los días 6, 7, 26 y 27 de 
septiembre a las 13:00 horas

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

Nuestra huella ecológica: 
diseñadores por la tierra
Exposición de Carteles
Centro Cultural Oblatos
Clausura: 30 de septiembre

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

Casa Museo López Portillo 
Martes a sábado de 10:00 a 
17:00 horas y domingo de 10:00 
a 15:00 horas / Entrada libre
La Casa Museo López Portillo se 
encuentra ubicada en un edificio 
de estilo neoclásico emplazado 
en el Centro Histórico de la 
Ciudad. La finca, construida 
a finales del siglo XVIII, en 
su origen fue la residencia de 
célebres miembros de la familia 
López Portillo. Aquí vivieron, 
durante épocas distintas, el 
gobernador Jesús López Portillo 
y Serrano, el escritor José López 
Portillo y Rojas, y el historiador 
José López Portillo y Weber. El 
museo, creado en 1982, cuenta 
con una colección de muebles 
de época de los siglos XVIII, 
XIX y principios del XX. Además 
en la  Sala Gabriel Flores, 
se presentan exposiciones 
temporales de artes decorativas 
y diseño contemporáneo, lugar 
donde los artistas y diseñadores 
encuentran un espacio para 
presentar sus proyectos.

Cultura Zapopan

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 
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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

Gritos Delegacionales
- 13 de septiembre / 22:30 
horas / Jauja 
- 14 de septiembre / 22:00 
horas / Rey Xolotl 
- 14 de septiembre / 
23:00 horas / Santa Cruz de las 
Huertas
- 15 de septiembre / 22:00 
horas / Puente Grande
- 15 de septiembre / 23:00 
horas / Cabecera Municipal
- 19 de septiembre / 22:00 
horas / Lomas del Camichín
- 19 de septiembre / 23:00 
horas / Colonia Jalisco 
- 20 de septiembre / 22:00 
horas / Coyula 
- 20 de septiembre / 23:00 
horas / Zalatitán
- 21 de septiembre / 22:00 
horas / Alamedas de Zalatitán
- 21 de septiembre / 23:00 
horas / El Rosario 
- 26 de septiembre / 22:00 
horas / El Vado 
- 26 de septiembre / 23:00 
horas / Santa Paula
- 27 de septiembre / 22:00 
horas / La Punta 
- 27 de septiembre / 23:00 
horas / San Gaspar
- 28 de septiembre / 22:00 
horas / Rancho de la Cruz
- 28 de septiembre / 23:00 
horas / Loma Dotada 
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Rojo Café – Espacio de expresión
Guadalupe Zuno 2027, Col. 
Lafayette, Guadalajara

Rojito Café
Una aventura con los libros
Domingos de septiembre / 13:00 
horas / $70 general y $50 niños
Ditirambo Itinerante / Adaptación 
y Dirección: Rafael Rosas
Zoé es una niña que no le 
gusta leer, solo le gustan los 
videojuegos y ver televisión. 
Ella tiene un amiguito imaginario 
llamado “mosquito” y juntos son 
testigos de algo extraordinario: 
Zoé se ve sorprendida por unos 
seres fantásticos: un libro de 
historia, un cuento de hadas, 
un diccionario y más libros 
que toman vida para ayudarle 
a descubrir que la motivación 
para desarrollar su imaginación 
esta en los libros. La música, la 
canción en vivo y el manejo de 
títeres por los actores, son parte 
de los ingredientes esenciales 
del montaje.    

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.

Moviendo a México 
La Reja
Clausura: 14 de septiembre

La Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) es la institución 
encargada del desarrollo 
sustentable de los bosques 
de nuestro país. Con este 
proyecto de fotografía buscan 
difundir la belleza natural y 
crear consciencia sobre la 
problemática ecológica de 
México, con el fin de que todos 
nos interesemos en el bienestar 
de los ecosistemas que tenemos.

El maestro de la ilusión
País invitado de honor 2014: 
Japón
Clausura: 14 de septiembre
En un inicio los carteles tenían 
únicamente un fin publicitario y 
comercial, sin embargo se han 
convertido en obras de arte de 
diseño gráfico que suelen tratar 
temáticas sociales o simplemente 
expresar la visión del artista. El 
japonés Shigeo Fukuda fue uno 
de los principales representantes 
de esta técnica, pues conjuntaba 
la ilusión óptica con el diseño 
simple y minimalista. En esta 
exposición a cargo de la Bienal 
Internacional del Cartel en 
México, cartelistas de todo el 
mundo hacen un homenaje a 
este influyente artista.

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. El primer trazo en 
el mural es de Isol

Calcetines de Mariposa 
Esculturas de Luz Paulina López 

Valencia 
Obras que cuentan la vida de 
una niña que sueña con ser una 
mariposa con alas de golondrina 
y construye un capullo de madera 
para lograr su transformación; 
sin embargo, al convertirse en 
mariposa se da cuenta de que 
sus alas no eran como quería y 
decide encerrarse en su capullo, 
hasta que una experiencia 
finalmente la anima a salir al 
mundo exterior.

De puro papel / origami
El origami no consiste sólo 
en hacer dobleces en papel 
para formar figuras, es un arte 
japonés muy antiguo que se ha 
utilizado para inculcar disciplina 
y paciencia, además del trabajo 
preciso y bien hecho. Las figuras 
como la grulla, las flores y las 
ranas son de las más comunes, 
pero hay una enorme variedad 
de formas y colores.
Cortos y animados / Cine
A diferencia de las películas de 
larga duración, los cortometrajes 
narran historias breves sobre 
algún personaje. Ya sean seres 
humanos o animales, amigos o 
enemigos, estas proyecciones 
mezclan la realidad y la fantasía 
de una manera divertida, que 
nos hace reír pero también 
reflexionar.

Taller: Rincón de Japón
País invitado de honor 2014: 
Japón
Con Japón como nuestro país 
invitado de honor en este año, 
durante el verano se ofrecerán 
varias actividades relacionadas 
con la cultura japonesa. Dentro 
de este espacio habrá talleres 
de muñecas Kokeshi, peces koi 
y abanicos, así como el juego 
Fuku Warai.



Taller: Vivir con mascotas
Al tener una mascota es 
importante tener en cuenta que 
se convierte en un integrante 
más de la familia, y que por ello 
necesita cuidados y atenciones. 
En este taller, los participantes 
decorarán la silueta de una 
mascota de su elección y con 
fotos de sus verdaderos animales 
realizarán un collage.

Taller: Laboratorio de Arte 
En este laboratorio se llevarán a 
cabo tres actividades diferentes: 
“Miniorquesta percutiva”, 
con varios instrumentos, un 
director y partituras sencillas; 
“Casa patas arriba”, el trazo de 
un dibujo de arquitectura sin 
verlo directamente; y “¿Qué 
usa el artista?”, un juego de 
competencia por equipos sobre 
las herramientas artísticas de las 
siete bellas artes.

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
Museo del Ejército y Fuerza 
Aérea
La Secretaria de la Defensa 
Nacional, en su afán de 
contribuir a la difusión de 
la cultura y el acercamiento 
de la sociedad nacional e 
internacional con las fuerzas 
armadas mexicanas estableció 
en las antiguas instalaciones del 
Cuartel Colorado de la plaza de 
Guadalajara, Jalisco, el museo 
del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos.
Valentín Gómez Farías 600, 
Sector Reforma, Guadalajara. 
Martes a sábado 10:00 a 18:00 
horas y domingo de 10:00 a 
16:00 horas. Tel. (33) 3618-3974

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)

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

Teatro Experimental de Jalisco
Calzada Independencia S/N 
Núcleo Agua Azul. A dos cuadras 
del Teatro Diana.

Escondites
De Hugo Wirth
Dir. Luis Manuel Aguilar “Mosco”
Sábados y domingos / 13 horas
Teatro para niños

CARTELERA 
ZONA METROPOLINTANA DE GUADALAJARA

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

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

REGIÓN NORTE
Mi gallo / teatro 
13 de septiembre / 20:00 horas 
/ Plaza Principal de Mezquitic / 
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Entrada libre
A cargo del grupo de títeres 
“El Tlakuache”, la puesta en 
escena narra la historia de la 
niña Lupita, que está dispuesta 
a hacer lo necesario para que su 
ranchero y ocupado padre, Don 
Valentín Gallardo, le ponga más 
atención. Para lograrlo Carmela 
y los tlakuachitos le recordaran 
los juegos y dulces tradicionales 
que disfrutaba cuando era 
chiquito para que los comparta 
con su hija y ella conozca otra 
cosa a demás televisión y 
comida chatarra.

Música para niños, Luis 
Delgadillo y Los Keliguanes
25 de septiembre / 20:00 horas 
/ Plaza Principal de Mezquitic / 
Entrada libre
Difundir los derechos de las 
niñas y niños principalmente 
el de ser escuchados y 
tomados en cuenta como seres 
constructores de una cultura 
basada en el respeto, tolerancia 
y sin violencia.

“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

Plaza Hidalgo 
Se encuentra en el centro de 
la cabecera municipal, a un 
costado del Templo de San 
Diego de Alcalá justo enfrente 
a la Presidencia Municipal. 
Destaca su hermoso kiosco.  
Huejuquilla El Alto

REGIÓN CIÉNEGA
Fiestas Patrias
Hasta el 16 de septiembre / 
Plaza Principal de Atotonilco El 
Alto / Entrada libre
Como es costumbre en 
nuestro municipio tendremos 
las tradicionales Fiestas 
patrias en las cuales tenemos 
participación de gran variedad 
de eventos artísticos culturales, 
como exhibición de pirotecnia, 
presentación de bandas 
municipales, ballet, folklórico, 
música versátil, grupos 
norteños, aficionados al baile 
y al canto, tambora, la gran 
presentación del cantante 
Manuel Ascanio, grupo música, 
rondalla romántica,  Cadetes 
de linares, grupo los Versátil 
Los Primos Arandas. Así como 
charreadas, palo encebado, 
botana charra, carrera ciclista 
y atlética, concurso de oratoria, 
y el tradicional concurso de 
Rey Feo y coronación de la 
reina infantil y Señorita Turismo 
Atotonilco el alto 2014 y mucho 
más…

Buscando lo Perdido 
Exposición de Karla Hernández 
Charlyna
Inauguración: 6 de septiembre / 
19:00 horas
Estudio Galería Metzcalli 
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(Carretera Chapala – Jocotepec 
43, San Juan Cosalá)
Entrada libre

Muestra pictórica
Exposición de las artistas Nora 
Ríos y Yadira Ríos, en un evento 
organizado por la Dirección de 
Cultura y Tradición de Jocotepec
Sala Museográfica “Pedro 
Morales” del Kiosco Principal de 
San Juan Cosalá
Clausura: 9 de octubre

Grito de Independencia de 
México 
15 de septiembre / 19:30 horas / 
Plaza Principal de Ayotlán 
Se realizará el Grito de 
Independencia conmemorando 
el 204 aniversario de la 
Independencia de México 
dirigido por el profesor J. Jesús 
Rodríguez Rojas, Presidente 
Municipal, previo al evento 
se ha organizado un evento 
cultural con la participación del 
Ballet Folklórico Tlatoani de la 
Casa de la Cultura de Ayotlán 
y la coronación de nuestra 
Representante de Belleza 
Señorita Ayotlán 2014

Desfile Conmemorativo 
del 204 aniversario de la 
Independencia de México
16 de septiembre / 9:00 horas / 
Principales calles de Ayotlán
Contará con la participación de 
las escuelas del municipio 

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
Exposición
5 al 30 de septiembre / Casa de 
la Cultura de Unión de Tula

Fiestas Patrias
15 de septiembre / 20:00 horas / 
Plaza Principal de Atengo
Para esta ocasión se ha 
preparado una noche 
mexicana con kermes, para 
celebrar el tradicional Grito 
de Independencia. La fiesta 
continúa el 16 de septiembre a 
partir de las 9:00 horas con el 
desfile cívico, eventos deportivos 
y los tradicionales juegos, como 
el palo ensebado, comal tiznado, 
entre otros 

Fiestas Patrias
15 de septiembre / 19:00 horas / 
Jardín Principal “Donato Guerra” 
de Unión de Tula 
Se realizará la tradicional 
Marcha de las Antorchas con 
la imagen de Miguel Hidalgo 
por las principales calles 
del municipio; asimismo, se 
presentará el Ballet Folklórico 
de la Casa de la Cultura y se re 
realizará al Ceremonia de honor 
a los héroes de la Patria con el 
Grito de Independencia en la 
Presidencia Municipal

Desfile de Independencia
16 de septiembre / 9:00 horas / 
Principales calles de Unión de 
Tula
Además del tradicional desfile, 
se realizarán eventos deportivos, 
lanzamiento de globos de 
Camboya, juegos tradicionales 
y el concurso de la carreta 
adornada y palo encebado

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
Grito de Independencia 
15 de septiembre / 10:30 horas / 
Plaza de Armas de San Ignacio 
Cerro Gordo / Entrada libre 
En el municipio se celebras las 
fiestas patrias para celebrar un 
aniversario más del inicio de la 
Independencia de México con 
el tradicional Grito a cargo de 
autoridades municipales

Teatro Infantil 
17 de septiembre / 20:00 horas / 
Casa de la Cultura de Tepatitlán 
de Morelos / Entrada libre

Ballet Clásico 
18 de septiembre / 19:00 horas / 
Casa de la Cultura de Tepatitlán 
de Morelos / Entrada libre

Danza Árabe 
18 de septiembre / 20:00 horas / 
Casa de la Cultura de Tepatitlán 
de Morelos / Entrada libre

Ballet Folklórico Tecpatl 
20 de septiembre / 20:00 horas / 
Casa de la Cultura de Tepatitlán 
de Morelos / Entrada libre

Teatro juvenil
21 de septiembre / 20:00 horas / 
Casa de la Cultura de Tepatitlán 
de Morelos / Entrada libre

REGIÓN COSTA SUR
Y esto es Autlán / Teatro
12 de septiembre / 20:30 horas 
/ Aula José Atanasio Monroy 
(CUCSUR) de Autlán de 
Navarro / Entrada libre

CARTELERA MUNICIPIOS DE JALISCO

Redes y Cantos de Chapala
14 de septiembre / 21:00 horas 
/ Jardín Constitución de Autlán 
de Navarro / Entrada libre
Como típico coro jalisciense 
se identifica al Coro Redes y 
Cantos de Chapala, constituido 
con voces femeninas y 
masculinas. Ellas, sopranos 
y mezzosopranos, realizan 
vistosos movimientos 
coreográficos y algunos 
pasos de baile mientras 
cantan; mientras que ellos, 
los tenores y barítonos, tocan 
instrumentos como el bajo, 
la vihuela, guitarras, requinto 
y mandolinas. Todos van 
ataviados con trajes que nos 
recuerdan aquellos que eran 
usados por sirvientes, peones, 
caporales y damas de hacienda; 
lo que visualmente resulta una 
imagen acorde con el sabor 
añejo de sus canciones.

Fiestas Patrias 
13 al 16 de septiembre / 
18:00 horas / Explanada de 
la Presidencia Municipal de 
Casimiro Castillo
Las actividades dan inicio el 
día 13 de septiembre con la 
Ceremonia de Izamiento de 
Bandera, acto cívico en el 
que se recordará a los Niños 
Héroes. El 15 de septiembre 
se ha preparado un evento 
cultural en donde participarán 
los talleres de la Casa de la 
Cultura y se coronará a la 
Reyna de las Fiestas Patrias, 
concluyendo con el tradicional 
Grito de Independencia. El día 
16 las actividades continúan 
con el desfile conmemorativo 
por el 204 aniversario de la 
Independencia de México, 
cerrando las actividades con 
el tradicional palo encebado 

y juegos tradicionales de la 
Fiestas Patrias.

Ballet Folklórico Aotli-tlán
15 de septiembre / 20:00 horas / 
Jardín Constitución de Autlán de 
Navarro / Entrada libre
Al concluir la presentación del 
ballet con la presentación de 
cuadros dancísticos tradicionales 
de diversas partes de la república 
mexicana, se presentará el show 
de José Aldaco y la presentación 
de Sonora Michel

Orquesta Sinfónica Juvenil de 
Autlán
16 de septiembre / 20:00 horas / 
Jardín Constitución de Autlán de 
Navarro / Entrada libre 

Museo de los Toreros Ilustres
El Museo alberga obras de 
pintores domo Antonio Navarrete, 
Jazzamoart, Reynaldo Torres 
y Ruano Llopis. Hay pinturas 
fechadas desde los años 
cuarenta y, el más reciente, en el 
año 2012. Son más de 60 obras 
pictóricas, incluyendo el mural 
pintado por el artista madrileño 
José López Fernández Canito en 
una de las paredes del museo. 
Hay también una escultura en 
pequeño formato de Humberto 
Peraza y un par de dibujos a 
lápiz de Roberto Dom, fechados 
en los años 30. Otra pieza de 
interés es la cabeza del toro 
Candilejo, lidiado por Fabián 
Ruiz en la plaza de toros de San 
Marcos en Aguascalientes en 
1972 y que está registrado como 
el toro más grande toreado en 
México en toda la historia, con 
732 kilos de peso.
Mariano de la Bárcena 74,  
Centro, Autlán de Navarro
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REGIÓN SUR 
Fiestas Patrias
13 al 16 de septiembre / Plaza 
Principal de Amacueca / Entrada 
libre
El municipio es sede de diversos 
eventos deportivos, juegos 
tradicionales, palo encebado, 
serenatas y eventos cívicos para 
festejar un aniversario más del 
Grito de Independencia

Noche Mexicana Artística
15 de septiembre / 20:00 horas 
/ Centro Histórico de Sayula / 
Entrada libre
Presentación de diversos 
grupos artísticos en el marco 
de la celebración del Grito de 
Independencia

Festival va de Nuez
16 de septiembre / 10:00 horas 
/ Plaza principal de Amacueca / 
Entrada libre
Expo venta de productos 
tradicionales derivados de 
la nuez, como café, además 
de pitaya, fruto distintivo del 
municipio

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 recinto 
todos los recuerdos que marcan 
la historia del mejor mariachi del 
mundo: El Mariachi Vargas de 
Tecalitlán
Calle Victoria 42, Tecalitlán

REGION VALLES
Ceremonia del Grito de 
Independencia
15 de septiembre / 20:00 horas / 
Foro principal de la Plaza Adrián 
Puga de Cocula / Entrada libre

Feria Cocula 2014
27 de septiembre al 5 de octubre 
/ 20:00 horas / Foro principal de 
la Plaza Adrián Puga de Cocula / 
Entrada libre
En el marco de la Feria se ha 
preparado un programa cultural 
para los habitantes y visitantes 
del municipio, en el que podrán 
disfrutar de música, danza, entre 
otras disciplinas para toda la 
familia

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 
Fiestas Patrias en Ixtlahuacán 
del Río 
- 11 al 16 e septiembre / 
Exposición Agrícola y Ganadera 
/ Asociación Agrícola
- 13 al 16 de septiembre / 
Presentación de diversos grupos 
artísticos
- 14 de septiembre / 
Serenata del Rebozo / Plaza 
Municipal 
- 15 de septiembre / Grito 
de Independencia / Presidencia 
Municipal

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 



ZONA METROPOLITANA

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

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

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

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

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

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

Teatro Degollado
Belén s/n, Centro, Gdl. Tel. (33) 
3030-9771 / taquilla: (33) 3614-
4773

Museo Taller José Clemente 
Orozco 
Aurelio Aceves 27, Col. Arcos 
Vallarta, Gdl. Tel. (33) 3616 8329
Martes - Sábado de 12:00 a 18:00 
horas

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

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

LARVA (Laboratorio de Arte 
Variedades)
Ocampo 120 esq. Av. Juárez, 
Centro, Gdl. Tel. (33) 3614-1893

Casa Museo López Portillo
Liceo 177, esquina San Felipe, 
Centro, Gdl. Tel. (33) 1201-8720 
y 21
Martes – Sábado de 10:00 a 16:00 
horas y Domingo de 10:00 a 15:00 
horas

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

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

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

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

Teatro Experimental de Jalisco
Independencia Sur s/n, La Aurora, 
Gdl. Tel. (33) 3619-1176

Teatro Guadalajara del IMSS
Av. 16 de septiembre 868, Centro, 
Gdl. Tel. (33) 3650-0423

Teatro Diana
Av. 16 de septiembre 710, Centro, 
Gdl. Tel. (33) 3614-7072

Galería Central 
Vicente Guerrero 233, Centro, 
Zapopan

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

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

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

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

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

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

SECRETARÍA DE CULTURA DE JALISCODIRECTORIO



Museo de Arte Sacro
Calle José Rosas Moreno, 
anexo de la Notaria de la 
Parroquia de la Señora de la 
Asunción, Lagos de Moreno, 
Jal. Tel. (474) 742-3667
Martes - Domingo de 10:00 a 
18:00 horas

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

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

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

Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

Doctora Myriam Vachez Plagnol
Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco

Staff Comunicación Social 

CRÉDITOS

Regiones
de Jalisco

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

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

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

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


