


Artes Plásticas

Calaca Press Exposición
Integrada por grabados de 
artistas de diferentes 
nacionalidades que forman parte 
del proyecto de intercambio 
internacional de impresión, 
creado por Carlos Barberena 
para promover el grabado y crear 
conexiones con el artista / 
grabadores alrededor del 
mundo. Obra que será expuesta 
como parte de los festejos 
tradicionales del Día de Muertos, 
auspiciada por la pintora Carmen 
Alarcón.
Inauguración: 18 de noviembre / 
14:00 horas
Oficinas Delegacionales IMSS, 
Belisario Domínguez 1000, 
Col. Independencia
Clausura: 29 de noviembre

Arte Wixárika
Exposición en donde se 
presentarán objetos de arte 
wixárika.
Inauguración: 8 de noviembre / 
20:00 horas
Museo Regional Tonallán de 
Tonalá.
Clausura: 15 de diciembre

Trabajos Ganadores del 
Concurso “Dirigiendo la Visión 
de mi Futuro”
Organizado por la Dirección 
General de Prevención Social, 
Planeación y Vinculación, se 
trata de un proyecto de 
intervención preventiva para 
niños y adolescentes en 
situación vulnerable en casas 
hogar y centros de atención 
comunitaria, la cual tiene como 
motivación utilizar el arte para 
romper las ataduras de calle, 
adicciones y delincuencia.
21 de noviembre al 13 de 
diciembre  / Estación San Juan 
de Dios del Tren Ligero
Entrada libre

Colores de Jalisco
El Festival Internacional de 
Arte sobre el piso en su cuarta 
edición, presentará en su cuarta 
edición trabajos realizados bajo 
el lema “Artistas a la Calle”, en el 
que participarán artistas de 
todas las edades.
23 y 24 de noviembre
Explanada del Instituto Cultural 
Cabañas / Premiación y 
Clausura 24 de noviembre a las 
19:00 horas / Entrada libre 

Itzmin “La Calavera”
Exposición de Calaveras 
realizadas por manos wixáritari
Inauguración: 23 de noviembre / 
20:00 horas
Museo Nacional de la Cerámica 
de Tonalá.
Clausura: 23 de diciembre

Exposiciones de fotografía 

“Los rostros de la equidad” y 
“La historia se borra”
Globo, Museo del Niño
Costo de ingreso al Museo
Clausura: 21 de diciembre

Exposición permanente: 
“Libros con Alas” / ingeniería 
de papel
Obra de Benjamín Lacombe
Galería planta alta Globo, Museo 
del Niño / Costo de ingreso al 
Museo

danza

Danzas Irlandesas del “Día de 
Muertos”
Funciones didácticas de danza 
y teatro bajo la dirección de la 
maestra Yovana Torres Blanco.
1 de noviembre / 17:00 horas  
Estación San Juan de Dios del 
Tren Ligero / Entrada libre

Festejando a los Muertos
Presentación del grupo de danza 
de los maestros Sergio 
Hernández y Manuel Hernández
1 de noviembre / 20:00 horas  
Estación Plaza Universidad del 
Tren Ligero / Entrada libre

Rota Mundo
Espectáculo multidisciplinario  de 
danza, teatro y títeres, dirigido 
al público infantil con mensaje 
ecológico.
2, 9 y 23 de noviembre
12:00 horas / Teatro Alarife Martín 
Casillas / Costo: $50 general

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



Hip-Hop
Arka es un grupo de jóvenes 
organizados desde 2003 
dedicados a difundir y propagar la 
cultura del hip-hop como 
desarrollo integral del cuerpo. 
Son productores y coordinadores 
de eventos de breaking en toda la 
República Mexicana.
4 de noviembre / 19:00 horas   
Estación San Juan de Dios del 
Tren Ligero / Entrada libre

Ballet El Quijote
Dirigido por Doris Topete, este 
evento se presenta en el marco 
del Festival Lecturas de Otoño, 
conmemorando el Día Nacional 
del Libro, se homenajea a 
autores como Cervantes a través 
de la puesta en escena de 
adaptaciones de sus obras.
8 de noviembre / 19:00 horas  
Estación Plaza Universidad del 
Tren Ligero / Entrada libre

Estación de la Danza
Con la participación de diversos 
grupos y academias de danza  se 
realizan presentaciones de 
diferentes géneros dancísticos.
15 y 29 de noviembre
19:00 horas / Estación Plaza 
Universidad del Tren Ligero
Entrada libre

XV Aniversario del Ballet 
Folklórico Sol de Zapopan
Función de Gala con la que se 
celebran los 15 años de vida del 
Ballet Sol de Zapopan, quienes 
estarán acompañados por 
ballet invitados de los estados de 
Nuevo León, Tamaulipas y 
Yucatán, en el que se 
interrelacionarán las culturas de 
dichos Estados para mostrar al 
público el folklore, en una mezcla 
de música, danza, luz y color
16 de noviembre / 20:00 horas 
 Teatro Degollado / Costo: $50 a 
$150, boletos a la venta en 
taquilla y Ticketmaster

60 Aniversario de Las Cabales
La Academia de Danza las 
Cabales con 60 años de vida 
se ha especializado en la 
enseñanza de danza en las 
categorías de danza clásica 
española, flamenco y ballet. 
Como parte de sus festejos por 
sus seis décadas de vida han 
preparado una retrospectiva a 
través de los años.
23 de noviembre / 20:30 horas  
Teatro Degollado / Costo: $180 a 
$300, boletos a la venta en 
taquilla y Ticketmaster

El Cascanueces
Cuento navideño tradicional 
del repertorio del ballet clásico, 
basado en una niña que vive un 
hermoso sueño con un 
cascanueces, muñeco que le fue 
regalado por su tío en Navidad, 
que lleva a escena el Victoria 
Ballet.
24 de noviembre / 18:00 horas  
Teatro Degollado / Costo: $100 a 
$350, boletos a la venta taquilla y 
Ticketmaster

literatura

Moviletras
Programa federal Salas de 
Lectura (CONACULTA), lectura 
en el sitio, se integran 
cuentacuentos, lectura a voces, 

dramatizaciones, monólogos, 
entre otras actividades.
- 2, 23 y 30 de noviembre
16:00 horas.
- 5, 12, 19 y 26 de noviembre
 17:00 horas. 
- 6 y 20 de noviembre 
18:00 horas.  
- 7, 21 y 28 de noviembre / 19:30 
horas / La leyenda de un Nahual, 
personifica Noé Frías.
- 9 y 16 de noviembre / 16:00 
horas / Lecturas de Otoño.
- 13 de noviembre / 18:00 horas
Lecturas de Otoño.
- 14 de noviembre / 19:30 horas 
Lecturas de Otoño. 
- 27 de noviembre / 17:00 horas  
Presentación del libro “Como 
desarrollar tu inteligencia 
emocional” de Carolina Gudiño
Estación Juárez del Tren Ligero  
Costo: $6 (costo de ingreso a la 
estación)

Concurso de Calaveras 
Literarias
Se realizará una lectura de 
calaveras literarias.
8 de noviembre / 14:00 horas
Biblioteca Benjamín García 
Galván de Tonalá / Entrada libre

cine

Festival de la Catrina
Proyección de cortometrajes y 
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presentación de performance a 
cargo del Laboratorio Eskole.
1 de noviembre / 18:00 horas 
Estación Juárez del Tren Ligero  
Costo $6 (ingreso a la estación)

Proyección de Cortometrajes 
En el marco del programa 
Tradicional Muestra de Altares de 
Muertos que organiza el 
Ayuntamiento de Tlaquepaque.
3 de noviembre / 17:00 a 20:00 
horas / Cine Foro del Centro 
Cultural El Refugio, Tlaquepaque 
Entrada libre

MÚSICA

Concierto Prehispánico
Otra cara de los festejos de 
Día de Muertos es también la 
música ancestral que va de la 
mano con las tradiciones que 
honran a los muertos, música 
que el grupo Tunkul interpretará 
con profundo respeto, que llega a 
los corazones de quien los 
escucha y admira en escena.
1 de noviembre / 14:00 horas
Oficinas Delegacionales IMSS, 
Belisario Domínguez 1000, Col. 
Independencia

Concierto de Día de Muertos
Como parte de las actividades 
agendadas con motivo del Día de 
Muertos, el MAP será escenario 
del recital a cargo de la Camerata 
Nova Galicia, bajo la Dirección de 
Valentino Navarro.
2 de noviembre / 19:00 horas
Museo de las Artes Populares de 
Jalisco / Entrada libre

Rock Alternativo
Presentación del grupo Track 
Mono, rock alternativo en 
español que presentará su 
primera producción discográfica 
“El Camino”.
9 de noviembre / 17:00 horas
Estación San Juan de Dios del 
Tren Ligero / Entrada libre

Concierto de Aniversario de los 
Niños Cantores de Zapopan
Primer aniversario de la 
agrupación coral infantil que 
representa a Zapopan, bajo la 
dirección de Benjamín Bautista.
11 de noviembre / 20:00 horas
Presidencia Municipal de 
Zapopan / Entrada libre

Viernes de Tonalá – Coro de 
Niños de Santa Cecilia
Con el fin de llevar a la población 
eventos culturales de calidad se 
presentará el Coro de Niños de 
Santa Cecilia: “Coro Getsemaní”
15 de noviembre / 19:00 horas 
Plaza Cihualpilli de Tonalá
Entrada libre
Recital Coro Monumental de 
Zapopan
Dirigido por el maestro Santiago 
Cumplido.
15 de noviembre / 20:30 horas 
Teatro Degollado / Entrada libre

Música Tradicional Mexicana
20 de noviembre / 18:00 horas  
Plaza Cihualpilli de Tonalá
Entrada libre

TEATRO

Festival Día de Muertos
Presentación de diversas 
escenas teatrales y dancísticas 
con el tema de la vivencia del Día 

de Muertos. Festival coordinado 
por la maestra Amabel Rea 
Signoret.
1 y 2 de noviembre / 19:00 horas  
Estación San Juan de Dios del 
Tren Ligero / Entrada libre

El Circo de la Muerte
Espectáculo de títeres y teatro 
negro que valiéndose del 
legendario arte del circo y 
tomando elementos 
representativos del folclor 
mexicano, se lleva a escena un 
trabajo de ilusiones visuales, 
donde la Muerte, acompañada 
por un gusano, recrea a los 
personajes clásicos del circo: 
desde el payaso, un fallido mago, 
el vendedor de golosinas, el 
zanquero, un despistado 
domador… De esta manera 
Maika Teatro rinde homenaje a 
una de las tradiciones más 
mexicanas: Día de Muertos.
Hasta el 3 de noviembre / 13:00 
horas (sábados y domingos, 
excepto 2 de noviembre)
Estudio Diana / Costo: $70 
general y $50 descuento, 
boletos a la venta en 
Ticketmaster y taquillas del teatro

La Bella y la Bestia
La imaginación en el niño y, 
por qué no, en el adulto es tan 
necesaria que llega a estimular la 
fantasía a través de una narrativa 
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o cuento. Don natural que el 
dramaturgo plasma en sus 
relatos de encantamiento y 
hechizos a princesas, reyes o 
príncipes. 
Así, esa fantasía actuada o 
representada llega por fin a 
cristalizarse en el niño. 
La Bella y la Bestia  fue 
escrita por Jeanne-Marie 
Leprince de Beaumont y la 
dirección y adaptación corre a 
cargo de José Luis Moreno (+)
3 y 10 de noviembre / 11:30 y 
13:30 horas / Teatro Alarife Martín 
Casillas / Costo $70 general y 
$50 descuento

Tradiciones de Muertos
Es un espectáculo poético, 
cómico, musical y teatral 
con historias cotidianas de la vida 
de antaño. Consiste en varias 
obras cortas, monólogos, 
poemas y canciones, todo alusivo 
a la muerte y al día de muertos, 
guiados por Don Lencho, un viejo 
sabio del pueblo. Espectáculo a 
cargo del Grupo de Teatro 
Escena Libre de Tlaquepaque, 
dirigido por Iván Hernández.
4 de noviembre / 18:00 horas 
Estación San Juan de Dios del 
Tren Ligero / Entrada libre

Pata de Perro
28 de noviembre / 17:00 horas 
Estación San Juan de Dios del 
Tren Ligero / Entrada libre

CURSOS Y TALLERES

Mi Dulce Muerte
Como parte de las actividades 
del Día de Muertos  los 
participantes tendrán la 
oportunidad de conocer la 
historia y decorar las 
tradicionales calaveritas de 
azúcar. Cupo limitado a 35 
personas.
3 de noviembre / 11:00 horas 
Museo de las Artes Populares de 
Jalisco / Entrada libre

Cursos y Talleres de la 
Escuela de Artes de la 
Secretaría de Cultura 
de Jalisco
En la Escuela de Artes se 
ofrecen los cursos y talleres de 
danza clásica, danza folclórica, 
música y artes plásticas tanto 
en su sede, el Instituto Cultural 
Cabañas, como en otros recintos 
culturales.
Informes: de lunes a viernes de 
9:00 a 20:00 horas. Cabañas 8, 
Plaza Tapatía, en los 
teléfonos 3668-1640 y 3818-2800 
ext. 31060, 31019 y 31048 o vía 
correo electrónico: 
controlescolarcultura@jalisco.
gob.mx
El costo dependerá del curso de 
su elección

Taller de Salsa 
Clases de salsa abiertas al 
público en general a cargo de la 
maestra Dulce Palacios.
7, 14, 21 y 28 de noviembre 
19:00 horas (principiantes) 
y 20:00 horas (intermedios)
1, 8, 15, 22 y 29 de noviembre 
20:00 horas (ensayo general)
Estación Washington del Tren 
Ligero / Entrada libre

Clases de Danza Clásica
Como parte de las actividades 
formativas que realiza el SITEUR 
se imparten clases de danza 
clásica para niños y adultos, a 
cargo de los maestros Sergio 
Hernández y Manuel Hernández
5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 y 28 de 
noviembre / 17:00 (prescolar), 
18:00 horas (primaria) y 19:00 
horas (secundaria)
2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 y 30 de 
noviembre / 13:00 horas
Repaso general.
Estación Plaza Universidad del 
Tren Ligero / Entrada libre

Taller de Danza árabe
Clases de Belly Dance abiertas a 

todo el público, impartidas por la 
maestra Daniella Tego.
5, 12, 19 y 26 de noviembre
19:00 horas / Estación 
Washington del Tren Ligero 
Entrada libre

Taller de Hip-Hop
Arka es una agrupación de 
jóvenes organizados desde 2003 
dedicados a dinfudir y propagar 
la cultura del hip-hop como 
desarrollo integral del cuerpo. 
Son productores y coordinadores 
de eventos de breaking en toda la 
República Mexicana.
11, 19 y 25 de noviembre 17:00 
horas / Estación Washington del 
Tren Ligero / Entrada libre

Taller Infantil de Iniciación 
Musical 
Imparte: Blanca María Frías
Sábado / 10:00 a 12:00 horas 
Casa Museo López Portillo  
Informes: 01 (33) 1201-8720 y 
1201-8721

Taller Infantil de Música y 
Coros
Imparte: José Rosendo Solís
Casa Museo López Portillo
Informes: 01 (33) 1201-8720 y 
1201-8721

Taller de Lectura de un cuadro
El objetivo es acceder al arte 
desde diferentes puertas que 
nos invitarán no sólo a ver, sino a 
observar lo que no es invisible en 
una obra de arte.
Martes a viernes / niños y 
adultos Museo de Arte Raúl 
Anguiano (MURA) / Informes: 
1377-7909 y 1201-8744

Taller de Arte Terapia
El arte promueve la 
comunicación, la reflexión, la 
libertad, además abre nuevos 
horizontes y canaliza emociones
Martes a viernes / niños de 6 a 12 
años / Museo de Arte Raúl 
Anguiano (MURA) / Informes: 



1377-7909 y 1201-8744

Taller Portarratón
Sábado / 13:00 horas / Museo de 
Paleontología / Costo de 
ingreso al Museo 
 
Talleres prehispánicos
Domingos / 13:00 horas / Museo 
de Paleontología / Costo de 
ingreso al Museo

El diario de las pesadillas 
Entretenimiento literario
Martes a domingo / 11:00 y 15:00 
horas / Globo, Museo del Niño 
Costo de Ingreso al Museo

Cámara flotante / Fotografía
Martes a domingo / 13:00 y 17:00 
horas / Globo, Museo del Niño 
Costo de ingreso al Museo 

Taller básico de Serigrafía
Imparte: Laura Bordes
Viernes y sábado / 11:00 horas 
Museo del Periodismo y las Artes 
Gráficas (MUPAG) / Cupo 
limitado / Informes: 3613-9285 y 
3613-9286 

Taller prehistórico
Elaboración de una réplica de 
fósiles prehistóricos dirigido a 
toda la familia.
Sábado / 13:00 horas / Museo de 
Paleontología / Costo de ingreso 
al Museo

PATRIMONIO CULTURAL

Altar de Muertos 
Entre las tradiciones con que 
cuenta el estado de Jalisco no se 
encuentra una relacionada con la 
instalación de Altar de 
Muertos, sin embargo gracias al 
esfuerzo de muchas personas se 
ha adoptado esta tradición 
tan colorida. Uno de los 
personajes que ha contribuido 
a preservar esta tradición que 
tiene sus orígenes en las 
etnias mexica, maya, purépecha 
y totonaca es el maestro 
Everardo Hernández, quien 
desde hace muchos años se 
ha dedicado a transmitir esta 
tradición con la instalación de un 
Altar de Muertos en el Instituto 
Cultural Cabañas, con excepción 
de los dos últimos años. 
Se trata de una ofrenda a los 
difuntos en donde se colocan 
flores y alimentos para recordar 
a alguna persona fallecida. En 
esta ocasión el altar será 
dedicado al escritor jalisciense 
Juan José Arreola.
1, 2, 3 y 5 de noviembre / 10:00 
a 18:00 horas / Instituto Cultural 
Cabañas / Costo de ingreso al 
Museo.
• El 2 de noviembre a las 19:00 
horas se realizará lectura de 
algunas de las obras realizadas 
por el maestro Arreola

Altar de Muertos
El Instituto Mexicano del Seguro 
Social tiene como objetivo 
inculcar nuestras tradiciones 

por lo que anualmente realiza el 
montaje de Altar de Muertos 
con la finalidad de continuar 
preservando nuestra cultura y al 
mismo tiempo fomentar el 
desarrollo de las artes. Este 
año el Altar será elaborado de 
acuerdo a la tradición jalisciense 
por la maestra Carmen Alarcón, 
reconocida pintora a nivel 
nacional e internacional.
Inauguración: 1 de noviembre 
14:00 horas.
Oficinas Delegacionales IMSS, 
Belisario Domínguez 1000, Col. 
Independencia, Guadalajara
Entrada libre
Clausura: 4 de noviembre

Inauguración y Entrega de 
Premio del Concurso de 
Altares de Muertos y Catrinas
Centro Cultural El Refugio, 
Tlaquepaque / Entrada libre
Clausura: 4 de noviembre 

Día de Muertos
Exhibición de 7 catrinas 
realizadas por alumnos del 
taller de pintura y dibujo que 
miden dos metros de altura; 
asimismo se presentará un 
ciclorama de la catrina para que 
los asistentes se tomen 
fotografías.
Hasta el 15 de noviembre / Plaza 
Cihualpilli, Tonalá / Entrada libre

Festival de Día de Muertos
Se realizarán presentaciones de 
baile, muestra de altares y el 
encendido del Altar
Hasta el 3 de noviembre / 18:00 
a 20:30 horas / Plaza Cihualpilli, 

Altar de muertos / Tradición Mexicana



Tonalá / Entrada libre

Inauguración del Tradicional 
Altar de Muertos
Como cada año, en el MAP se 
instala el tradicional Altar, que 
este año estará dedicado a José 
Guadalupe Posada, ya que este 
año se cumple el centenario 
luctuoso. Se contará con la 
participación del Ensamble 
Relativo Opus Segundo (EROS), 
bajo la dirección de Carlos 
Santana.
Inauguración: 1 de noviembre  
19:00 horas / Museo de las Artes 
Populares de Jalisco
Entrada libre
Clausura: 3 de noviembre

Serenata a los Difuntos
1 de noviembre / 19:00 horas 
Del Centro Cultural El Refugio a 
la Plaza Springfield de 
Tlaquepaque / Entrada libre

Encendido de Velas 
1 de noviembre / 20:00 horas / 
De la Plaza Springfield al Jardín 
Hidalgo de Tlaquepaque
Entrada libre

Ofrenda a los Muertos
2 de noviembre / 10:00 horas 
Jardín Hidalgo al Panteón 
Municipal de Tlaquepaque
Entrada libre

Pasarela de Catrinas
2 de noviembre / 20:00 horas  
Jardín Hidalgo de Tlaquepaque 
Entrada libre

Concurso de catrinas vivientes
Concurso en el que se mostrará 
la creatividad de los participantes, 
conmemorando la tradición 
iniciada por José Guadalupe 
Posadas.
2 de noviembre / 12:00 horas  
Plaza Juárez de El Salto
Entrada libre

Desfile de la Revolución 
Mexicana
Se realiza un recorrido por las 
principales calles de El Salto 
con motivo de la conmemoración 
del aniversario de la Revolución 
Mexicana.
20 de noviembre / 9:00 horas
El Salto / Entrada libre

Fogatas de la Revolución 
Mexicana
Recreación de fogatas con 
vestimenta de la época de 
Porfirio Díaz.
20 de noviembre / 20:00 horas 
Ixtlahuacán de los Membrillos 
Entrada libre

Recreación de la entrada del 
Cura Hidalgo a Atequiza
24 de noviembre / 19:00 horas  
Ixtlahuacán de los Membrillos 
Entrada libre

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 

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 
Culturasl 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

MURA / Enlace – visita grupal
Visita orientada por educadores 
del museo, donde se busca 
crear un aprendizaje propio y 
significativo sobre el arte.
Edad: 6 a 12 años / Cupo 
limitado a 10 personas

Museo de Paleontología 
Recorridos guiados y visitas 
escolares

Panteón de Belén / recorridos 
Diurnos: martes a sábado / 10:00, 
11:00, 13:00 y 14:00 horas.
Nocturnos: jueves, viernes y 
sábado / 20:30, 22:00 y 23:30 
horas .
* En los recorridos nocturnos no 
se puede tomar fotos o video. 
Se recomienda que en estos 
recorridos ingresen personas 
mayores de 12 años.
Costo de ingreso: Diurno: $22 
general y $11 estudiantes con 
credencial vigente. $60 uso de 
cámara fotográfica o de video 
(solo de día). $220 sesiones 
fotográficas para eventos 
sociales.
Cupo limitado a 50 personas por 
recorrido.
Venta de boletos en el Panteón 

de Belén de martes a sábado de 
10:00 a 14:00 horas y jueves, 
viernes y sábado de 19:00 a 23:00 
horas

Globo, Museo del Niño / Visitas 
escolares
Martes a viernes / 10:00, 12:00 
y 14:30 horas  / Reservaciones: 
3669-1381

Bolaños, Chimaltitán,
Colotlán, Huejúcar, 
Huejuquilla el Alto, 
Mezquitic, San Martín

 

de Bolaños, Santa 
María de los Ángeles,

 

Totatiche, Villa Guerrero .

Artes Plásticas

México a través de sus 
Banderas, Símbolos, 
Constitución, Independencia 
y Revolución
Muestra de símbolos patrios que 
describen la historia de México
13 al 19 de noviembre / Palacio 
Municipal de Mezquitic / Entrada 
libre

Exposición permanente de 
fotografía “Los Expresidentes”
Se trata de una colección que 
pertenece al Ayuntamiento de 
Huejúcar, Jalisco, que fue 
realizada por el Cronista 

Municipal.
Casa de la Cultura de Huejúcar 
Entrada libre

Exposición permanente de 
pintura y dibujos del Taller de 
Artes Visuales de Huejúcar
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

cine

Cine en tu comunidad
Con la finalidad de acercar a los 
habitantes de todo el municipio 
a eventos culturales, se hizo una 
selección de películas digeribles, 
pero con temáticas interesantes 
para el público al que están 
destinadas y con ello, fomentar 
entre los habitantes de las 
comunidades cercanas a la 
cabecera municipal el consumo 
de eventos culturales.
4 al 8 de noviembre / 19:00 horas 
Comunidades aledañas a la 
cabecera municipal de Villa 
Guerrero / Entrada libre

fiestas

Festival Cultural de Otoño
Fomentar y ampliar los 
valores culturales de los 
Villa Guerrerenses con artistas de 
diferentes géneros e implicar a 



los jóvenes y niños a mostrar su 
talento con la puesta en marcha 
de sus propias actividades.
28 al 30 de noviembre / 18:00 
horas  Plaza Principal de Villa 
Guerrero Entrada libre

PATRIMONIO CULTURAL

Instalación de Altares de 
Muertos 
El centro histórico del municipio 
será la sede de la instalación de 
Altares de Muertos tradicionales, 
colocados por los pobladores de 
la región para recordar a sus 
familiares y amigos difuntos y 
contribuyendo a la preservación 
de esta costumbre.
1 y 2 de noviembre / Kiosco del 
Jardín de Huejúcar / Entrada libre

Festejo Día de Muertos
Es una tradición que se ha 
llevado a cabo en nuestro 
municipio desde el año 1986 
con la confección de un Altar de 
Muertos, conforme a la cultura del 
estado de Oaxaca.
2 de noviembre / 20:00 horas
Plaza principal de Mezquitic
Entrada libre 

Museo de la Cultura Wixarika
Tiene por objeto recopilar, 
preservar y difundir los elementos 
representativos de la cultura 
wixarika. El material seleccionado 
para conformar las colecciones 
de exposición, es una 
recopilación de objetos utilizados 
por los wixaritari en las diferentes 
actividades de la vida cotidiana.
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

Encarnación de Díaz, 
Lagos de Moreno,

 

Ojuelos de Jalisco,
 

San Diego de Alejandría, 
San Juan de los Lagos,

 

Teocaltiche, Unión de 
San Antonio, Villa

 

Hidalgo

PATRIMONIO CULTURAL

Museo de Arte Sacro 
Muestra de manera digna 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. Cuenta con 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

Acatic, Arandas, 
Cañadas de Obregón, 
Jalostotitlán, Jesús 
María, Mexticacán, 
San Julián, San 
Miguel el Alto, 
Tepatitlán de Morelos, 
Valle de Guadalupe, 
Yahualica  de González 
Gallo, San Ignacio 
Cerro Gordo

FIESTAS

Festival Cultural
Se realizarán diversas actividades 
culturales en el marco del 
aniversario de la creación del 
municipio .
3 al 10 de noviembre / Plaza 
Principal de San Julián
Entrada libre

PATRIMONIO CULTURAL

Celebración del Día de Muertos
Como ya es tradición en nuestro 
país, celebramos el Día de 
Muertos tratando de rescatar 
tradiciones a pesar de la 
influencia extranjera. Por ello se 
ha planeado un programa 
donde se integra a la comunidad 
a participar así como a las 



instituciones educativas en 
concurso de Altares de Muertos, 
Catrinas y Catrines, además de 
espectáculos acordes a la 
tradición. Hasta el 2 de 
noviembre / 20:00 horas / Plaza 
de Armas de Jesús María

Atotonilco el Alto, 
Ayotlán, Chapala, 
Degollado, Jamay, 
Jocotepec, La Barca, 
Ocotlán, Poncitlán, 
Tizapán el Alto, 
Tototlán, Tuxcueca, 
Zapotlán del Rey

Artes Plásticas

Exposición fotográfica “El 
Hechizo del Lago”
Actualmente el Lago de Chapala 
es ultrajado y contaminado, está 
a un 35% de su capacidad, la 
cual alimenta el 65% de agua 
de la zona metropolitana de 
Guadalajara. A pesar de todo lo 
anterior el lago aún sostiene su 
magia y encanto. A través de la 
muestra los asistentes podrán 
ver la relación poética del hombre 
con el lago, sobre todo los 
pescadores, su ecosistema de 
flora y fauna, pero sobre todo el 
hechizo de los primeros minutos 
del amaneces, sus contrastes, 

sus tonalidades que van de un 
rojo intenso a un ocre cálido. El 
lago nunca muestra un mismo 
paisaje, varía de un día a otro, 
porque es un lago vivo. Es por 
lo mismo que el lago nos sigue 
hechizando con su encanto. 
La obra fotográfica de Víctor 
Casillas es una denuncia poética, 
enfocada en la conciencia para 
resguardar y admirar un lugar 
que es de todos.
Centro Cultural J. Jesús González 
Gallo, Chapala
Clausura: 3 de noviembre

literatura

Centro de Lectura y Formación 
Lectora de Ocotlán
Libros, cine y muchas actividades 
de fomento a la lectura: 
cuenta cuentos, lectura en voz 
alta y creación literaria.
Lunes a viernes de 16:00 a 19:00 
horas / Entrada libre

MÚSICA

Domingos Culturales
Con el fin de llevar actividades 
culturales  de calidad, se 
realizarán presentaciones 
musicales a cargo de grupos de 
la región.
3, 10, 17 y 24 de noviembre 
19:30 horas / Explanada Cultural 
de Ocotlán / Entrada libre

Jueves de Serenata
Se les otorga a los adultos 
mayores, adultos y jóvenes 
un evento musical para la 
convivencia y el baile con la 
presentación de agrupaciones 
que interpretan diferentes 
géneros musicales.
7, 14, 21 y 28 de noviembre  
20:00 horas / Plaza principal de 
Atotonilco El Alto / Entrada libre

FIESTAS

De Muertos, Muertes y Otros 
Cuentos.
2 de noviembre / a partir de las 
16:00 horas.
- Exposición del Ajijic Society 
of Arts / Casa de la Cultura de 
Jocotepec.
- Espectáculo folclórico “La 
Muerte también canta”.
- Lectura de poesía relativa a la 
muerte a cargo de poetas de 
la Ribera de Chapala y zona 
metropolitana de Guadalajara.
- Mariachi tradicional “Los 
Choznos” y el grupo de son “No 
son” de Guadalajara.
- Exhibición de Altares 
elaborados por dependencias de 
gobierno y escuelas municipales.
-  Vía de las Catrinas. 
-  Presentación de Catrinas.
Plaza Pública de Jocotepec
Entrada libre 

Desfile Carnaval con la UDG
El Centro de Estudios 
Universitarios UDG, en 
coordinación con la Dirección 
de Cultura y Turismo del H. 
Ayuntamiento, se realizará un 
carnaval con la participación 
de los estudiantes del grado de 
preparatoria concluyendo en la 
Plaza Principal en donde 
los jóvenes participan en un 
concierto.
29 de noviembre / 19:00 horas 
Principales calles y plaza 
principal de Atotonilco El Alto 
Entrada libre

Calles Compuestas
Las principales calles del 
municipio se visten de colores, 
ya que siguiendo la tradición son 
decoradas de múltiples colores, 
ofreciendo una muestra 
gastronómica como es el ponche 
de frutas, buñuelos, entre otros 
alimentos, para el disfrute de la 
ciudadanía, acompañado por 
música y recorridos turísticos.
30 de noviembre al 8 de 
diciembre / 19:00 horas



Atotonilco El Alto / Entrada libre

PATRIMONIO CULTURAL

Viva Panteón San Miguel
Visita guiada al panteón 
municipal en el que los asistentes 
recibirán una narración de la 
historia y de los difuntos que en 
vida contribuyeron en la vida 
cotidiana del municipio y región.
1 al 3 de noviembre / 19:00 horas  
Panteón de Antotonilco El Alto 
Entrada libre

Festejo del Día de Muertos
Se instalarán Altares de Muertos 
que participarán en el concurso 
previa convocatoria, este eventos 
estará acompañado por eventos 
musicales y bailes tradicionales 
2 de noviembre / 17:00 horas  
Plaza Principal de Atotonilco El 
Alto / Entrada libre

Altares de Muertos
En cada esquina se colocarán los 
tradicionales Altares de 
Muertos, dando inicio este 
recorrido en la iglesia y 
concluyendo en el Panteón 
Municipal. En este evento se 
cuenta con la participación de la 
Escuela Preparatoria Extensión 
Zapotlán del Rey, en la 
elaboración de los Altares.
2 de noviembre / 16:00 horas  
Calle 16 de septiembre de 
Zapotlán del Rey / Entrada libre

Día de Muertos
Se exponen Altares de Muertos, 
recordando a nuestros familiares 
y amigos para que sean vistos 
por todo el pueblo, además que 
los alumnos de secundaria y 
preparatoria participan en esta 
tradición.
2 de noviembre / 12:00 horas 
Plaza Principal de Ayotlán
Entrada libre

Centro Cultural La Moreña
Este Centro Cultural, cuenta con 

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, entre ellos una réplica 
del Gonfoterio.
Entrada libre

Parque Ciénega de Tlaxcala, 
Ayotlán
Visita Dominical Familiar al 
parque que es considerado joya 
turística y cultural del municipio, 
ya que cuenta con reserva 
natural que se encuentra sobre 
agua.
Lunes a domingo / Centro 
Histórico de Ayotlán

Parroquia de San Agustín
visita / Ayotlán
Edificio construido en cantera 
rosa estilo mudéjar con altar 
estilo renacentista y mezcla 
de gótico.
Lunes a domingo / Entrada libre

FIESTAS

Festival de la Revolución 
Mexicana 
Las escuelas del lugar organizan 
un festival musical y artístico en 
recordatorio a la Revolución 
Mexicana.
20 de noviembre / 19:00 horas 
Plaza Principal de Quitupán
Entrada libre

PATRIMONIO CULTURAL

Festival de Día de Muertos
Enmarcado con la exposición 
de tapetes y Altares de Muertos, 
el Festival tendrá diversos 
espectáculos alusivos a esta 
tradición, evento organizado por 
las escuelas del municipio.
1 y 2 de noviembre / 19:00 horas 
Plaza Principal de Quitupán
Entrada libre

Concepción de Buenos 
Aires, Jilotlán de los 
Dolores, Manzanilla de 
la Paz, Mazamitla, 
Pihuamo, Quitupán, 
Santa María del Oro, 
Tamazula de Gordiano, 
Tecalitlán, Valle de 
Juárez



Artes Plásticas

Exposición “Estrecha relación 
de supervivencia” 
En la muestra se explica el 
modus vivendi lacustre de 
antiguos habitantes de la Región 
Valles en donde grandes 
cuerpos acuíferos naturales 
dieron a la región una 
configuración lacustre que 
perduró hasta que el ser 
humano rompió el pacto 
intrínseco de no agresión, 
desecando lagunas sobre 
todo la que figuraría como 
la segunda más grande de 
Jalisco, la ex laguna de 
Magdalena. Por modo de vida 
lacustre entendemos la relación 

Amacueca, Atemajac 
de Brizuela, Atoyac,
Gómez Farías, San 
Gabriel, Sayula, 
Tapalpa,  Techaluta 
de Montenegro,
Teocuitatlán de 
Corona, Tolimán,
Tonila, Tuxpan,
Teuchitlán, Zacoalco 
de Torres, Zapotiltic, 
Zapotitlán de Vadillo, 
Zapotlán el Grande

entre ser humano y medio 
ambiente lacustre no sólo como 
dictado por el aprovechamiento 
de los recursos del agua sino 
con los alrededores (laderas, 
cerros y por supuesto el Volcán 
de Tequila). 
Centro Interpretativo 
Guachimontones (CIG), 
Teuchitlán, Jalisco
Clausura: 31 diciembre

MÚSICA

Festival “Pedro Romero”
Se realiza un festival con la 
participación de los grupos 
musicales del municipio con el 
fin de rendir un homenaje al 
Ilustre Músico Zapotitlense: Don 
Pedro Romero Sánchez.
17 al 22 de noviembre / 20:00 
horas / Jardín Principal de 
Zapotitlán de Vadillo

Concurso de Canto
Con el fin de estimular el talento 
existente en nuestra población, 
se realizará el concurso de canto 
en el marco del Festival “Pedro 
Romero” y por el 103 aniversario 
de la Revolución Mexicana .

17 al 20 de noviembre / 20:00 
horas /  Jardín Principal de 
Zapotitlán de Vadillo
Entrada libre

FIESTAS

Día de Muertos en 
Guachimontones
“El día de los ancestros” es el 
nombre que lleva la segunda 
edición del Concurso de tumbas 
y altares prehispánicos, que 
realizará el Centro Interpretativo 
Guachimontones, en el marco 
del Día de Muertos. Los altares y 
tumbas instaladas por los 
participantes podrán ser 
visitados los días 1, 2 y 3 de 
noviembre de 9:00 a 17:00 
horas.
El ritual funerario de la 
cultura Mexicana actual es una 
reminiscencia de los antiguos 
prehispánicos. Desde las 

Celebración del día de Muertos / Tradición Mexicana



primeras culturas que habitaron 
Mesoamérica y por ende nuestra 
región de estudio el Occidente 
de México, se ve reflejada la 
importancia de transición de la 
vida a la muerte, el cambio de 
esencia del alma de algo 
material a algo invisible.
Los interesados en participar en 
el Concurso pueden consultar 
las bases en: 
www.cultura.jalisco.gob.mx
-1 de noviembre / Taller “Rostros 
imaginarios de la catrina” / Casa 
de la Cultura de Teuchitlán / A 
partir de las 14:00 horas.
-2 y 3 de noviembre / Taller de 
Máscaras del recuero / 9:00 a 
17:00 horas / Centro 
Interpretativo Guachimontones 
“Phil Weigand”.
-2 de noviembre / Sendero “Los 
Ancestros de Teuchitlán” / Los 
interesados podrán hacer el 
recorrido a las 19:30 horas 
partiendo de la Plaza Principal 
de Teuchitlán para concluir 
el recorrido en el Panteón 
Municipal.
Zona Arqueológica 
Guachimontones y Centro 
Interpretativo “Phil Weigand” 
Camino a Guachimontones, s/n, 
Teuchitlán, Jalisco
Tel. 045 (384) 1090-388

Día de Muertos
Concurso de Altares de Muerto y 
festival cultural con la 
participación de instituciones 
educativas 

1 de noviembre / 20:00 horas  
Jardín Principal de Amacueca  
Entrada libre

Velada de Noche de Muertos
Durante esta velada tradicional 
los asistentes podrán disfrutar 
de la puesta en escena “Retrato 
de novia”
1 de noviembre / 19:00 horas  
Casa de la Cultura de Sayula 
Entrada libre

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

Festejo del Día de Muertos
Siguiendo con la tradición, se 
instalará una muestra de Altares 
de Muertos.
2 de noviembre / 18:00 horas 
Centro Histórico de Sayula
Entrada libre

PATRIMONIO CULTURAL

Conmemoración del 103 
Aniversario de  la Revolución 
Mexicana 

Desfile cívico-deportivo con la 
participación de autoridades 
municipales, Banda Sinfónica y 
contingentes de todas las 
escuelas del municipio.
20 de noviembre / 8:00 horas  
Principales calles de Zapotlán 
de Vadillo / Entrada libre

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

Centro Interpretativo Guachimontones y zona arqueológica en Teuchitlán / Patrimonio Cultural



actual en términos de investi-
gación en el sitio.
Lunes a domingo / 9:00 a 17:00 
horas

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).
Prolongación Pedro Moreno s/n, 
Centro, Zapotlán el Grande
Martes a viernes de 10:00 a 14:00 
horas y 16:30 a 19:00 horas y 
sábado y domingo de 10:00 a 
14:00 horas / Entrada libre

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

Artes Plásticas

Paisaje de Unión de Tula
Muestra fotográfica en donde el 
espectador podrá apreciar la 
diversidad de paisajes con que 
cuenta el municipio de Unión de 
Tula.
8 al 29 de noviembre / 9:00 a 
17:00 horas / Casa de la Cultura 
de Unión de Tula / Entrada libre

danza

Danza prehispánica
Como parte de las actividades 
del Día de Muertos se realizará 
un ritual prehispánico en honor a 
la muerte.
1 de noviembre / 19:30 horas
Explanada del Jardín Principal de 
Unión de Tula / Entrada libre

literatura

Concurso de Calaveritas
A través de una invitación a 
todos los niños de Unión de Tula, 
se realizará el concurso de 
Calaveritas en donde además 
de premiar a la mejor calaverita 
literaria se exhibirán las mismas.
1 de noviembre / 17:00 horas 
Casa de la Cultura de Unión de 
Tula.
Entrada libe

Lectura de Leyendas
Se leerán en le Panteón las 
mejores leyendas de la región y 
algunas tradicionales del país.
2 de noviembre / 18:00 horas  
Panteón Municipal de Unión de 
Tula / Entrada libre 

CINE

Función de Cine
Se presentará una película 
alusiva al Día de Muertos.
1 de noviembre / 19:30 horas 

Explanada del Jardín Principal de 
Unión de Tula / Entrada libre 
 

FIESTAS

Festival de la Catrina
A las 19:00 horas las actividades 
iniciarán con la marcha en honor 
a los fieles difuntos, partiendo de 
la Plaza Cívica hasta el Panteón 
Municipal. Media hora después, 
se realizará la inauguración del 
Altar Monumental en la Capilla 
del Panteón. A las 20:00 horas se 
presenta el grupo de títeres Luna 
Morena con la obra 
“Cuentos para no dormir” y, 
finalmente, Siglos Pasados 
deleitará a los presentes con la 
narración de leyendas 
tonayenses.
1 de noviembre / Panteón de 
Tonaya / Entrada libre 

Festival de la Catrina
A partir de las 20:00 horas las
actividades inician con la 
callejoneada amenizada por el 
Mariachi Juvenil Grullense 
partiendo de la Polia Redonda 
por la Calle de los Muertos hacia 
la Plaza Cívica. A las 21:00 horas 
se realizará la entrega de 
reconocimientos a los 
participantes del Concurso de 
Catrinas para concluir las 
actividades con la Clausura del 
Festival de la Catrina.
3 de noviembre / 20:00 horas
Plaza Cívica de Tonaya
Entrada libre

CURSOS Y TALLERES

Talleres en la Casa de la 
Cultura
Se imparten talleres de jazz, 
ballet, danza folclórica, pintura, 
ritmos latinos, rondalla, banda y 
baile de salón.
Lunes a viernes / a partir de las 
9:00 horas / Casa de la Cultura 
de Unión de Tula



Taller de productividad
Se ofrecen diversos talleres en 
donde los participantes tienen la 
oportunidad de aprender técnicas 
para la realización de piezas 
artesanales que sirvan como 
fuente de apoyo a la economía 
familiar.
- Manualidades con hojas de 
maíz 6 al 27 de noviembre / 16:30 
horas.
- Figuras de bombón / 7 al 28 de 
noviembre / 17:00 horas.
Casa de la Cultura de Unión de 
Tula

PATRIMONIO CULTURAL

Día de Muertos
Se ha organizado un concurso de 
Altares de Muertos, asimismo se 
llevará a cabo el Festival del Día 
de Muertos en el que además de 
los Altares, la población 
presentará actividades culturales 
relacionadas con esta tradición. 
Asimismo se realizará un 
desfile, actividades deportivas y 
una noche mexicana.
1 y 2 de noviembre / 9:00 a 23:00 
horas / Portales de la Presidencia 
Municipal y Explanada de la 
Plaza Principal de Atengo
Entrada libre

Altares de Muertos
Se colocarán los tradicionales 
altares de muertos para el deleite 
de habitantes y visitantes.
1 de noviembre / 10:00 a 22:00 
horas / Explanada de la 
Presidencia Municipal de Unión 
de Tula / Entrada libre

Presentación de Catrinas
Como si fuera un desfile, las 
catrinas ataviadas con trajes 
típicos se pasearán por las calles 
principales del municipio. Al 
concluir se realizará la 
premiación del concurso de 
Altares de Muertos.
2 de noviembre / 20:00 horas 
Jardín Principal de Unión de Tula

Artes Plásticas

La muerte cala de veras
Exposición integrada por 75 
piezas de Javier Enríquez Lara, 
en la que despliega su confianza 
de dibujante y de diseñador para 
ilustrar el cliché dentro del cliché. 
Arquetipos de la cultura 
mexicana expresada en rostros 
que ocupan el formato de una 
calaca. Un tzompantli donde 
convive el chavo del ocho con el 
subcomandante Marcos, el papel 
de china con la gráfica olímpica 
del 68. No hay lugar a la 
confusión, los personajes son 

totalmente reconocibles y lo 
emocionante radica justo en que 
la representación es precisa. Si el 
conjunto se llama la muerte cala 
de veras, me parece que el 
título es una ironía al cliché 
maldito de “el mexicano se 
burla de la muerte”, que ni es 
cierto. Porque la verdad, es 
mejor estar vivo (Alejandro 
Magallanes).
Inauguración: 30 de noviembre
Salón de Usos Múltiples de 
Autlán de Navarro / Entrada libre
Clausura: 30 de noviembre

PATRIMONIO CULTURAL

Rescate de Nuestras 
Tradiciones en el Día de 
Muertos
1 de noviembre 
19:30 horas / Presentación del 
Mariachi Tradicional Los Tíos.
20:30 horas / Concurso de 
Altares de Muertos, Calaveras y 
personajes representativos.
22:00 horas / Presentación del 
Mariachi Tradicional Los Tíos.
22:45 horas / Entrega de 
reconocimientos Concurso 
Altares de Muertos.
Plaza Principal de Villa 
Purificación / Entrada libre

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 

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

La muerte cala de veras / Exposición



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.
Morelos 47, Centro, Autlán de 
Navarro / Abierto al público de 
martes a viernes de 10:00 a 
19:00 horas / Sábado de 10:00 a 
18:00 horas y domingo de 10:00 
a 15:00 horas / Costo de ingreso: 
$10 
general. Maestros, estudiantes y 
niños mayores de 12 años e 
INAPAM: $5

Atenguillo, Ayutla, 
Cuautla, Guachinango, 
Mascota, Mixtlán, 
San Sebastián del 
Oeste, Talpa  de 
Allende

Artes Plásticas

Exposición alusiva a la 
Revolución Mexicana
Inauguración: 4 de noviembre
Casa de la Cultura de Ayutla
Clausura: 30 de noviembre
Entrada libre

Cruces de Caminos
Integrada por 26 imágenes en 
mediano formato, en esta 
muestra se expone el trabajo de 
Jorge Barragán, en un evento 
organizado por la Secretaría de 
Cultura de Jalisco. Desde hace 
muchos años Barragán se ha 
dado a la tarea de capturar todos 
aquellos cruces y ermitas que se 
encuentran en las carreteras a 
lo largo y ancho del territorio 
nacional. En cada fotografía se 
puede apreciar no sólo el 
momento y el lugar preciso, la luz 
adecuada, la velocidad necesaria 
y un encuadre impecable, si nos 
que podremos encontrar la visión 
del antropólogo, el sociólogo, el 
psicólogo… pero sobre todo, la 
del humanista, a la que nada de 
lo humano es ajeno.
Casa de la Cultura de 
Guachinango, Aldama 4, Centro
Clausura: 17 de noviembre 

TEATRO

Día de Muertos
En el marco de las actividades 
del Día de Muertos, se presen-
tará una puesta en escena alu-
siva al tema
2 de noviembre / 20:00 horas 
/ Casa de la Cultura de Ayutla / 
Entrada libre

PATRIMONIO CULTURAL

Concurso de Altares de 
Muertos
La población participará en el 
tradicional concurso de Altares 
de Muertos.
2 de noviembre / 18:00 horas
Plaza Principal de Ayutla  
Entrada libre

Domingo Cultural / Homenaje a 
los que ya no están
En el marco de las actividades 
del Día de Muertos, el Domingo 
Cultural estará dedicado a 

aquellas personas que han 
fallecido.
3 de noviembre / 20:00 horas  
Plaza Principal de Ayutla
Entrada libre 

Desfile Cívico y Deportivo 
alusivo a la Revolución 
Mexicana
20 de noviembre / 9:00 horas  
Principales calles de Ayutla
Entrada libre

Artes Plásticas

Festival de Muertos
Exposición colectiva alusiva al 
Día de Muertos.
Hasta el 3 de noviembre / 9:00 a 
21:00 horas / Casa de la Cultura 
de Tala / Entrada libre

Vida, agua y color
Esta muestra es el resultado 
del taller “Vida, agua y color, los 

Ahualulco del Mercado,
Amatitán, Ameca, 
El Arenal, Cocula, 
Etzatlán,
Hostotipaquillo, 
Magdalena, San 
Juanito de Escobedo,
San Marcos, San Martín
Hidalgo, Tala, Tequila, 
Teuchitlán



grandes artistas de San Juanito 
de Escobedo”, en donde los niños 
participantes mostraran sus 
trabajos realizados. La 
presentación corre a cargo de la 
maestra Susana Chávez 
Brandon, Directora de Museos 
y Exposiciones de la SCJ y el 
montaje está a cargo del Centro 
Interpretativo Guachimontones.
9 de noviembre / 14:00 horas  
Casa de la Cultura de San 
Juanito de Escobedo
Entrada libre

FIESTAS

Festival de Muertos en Tala 
- Exposición colectiva alusiva al 
Día de Muertos / hasta el 3 de 
noviembre / 9:00 a 21:00 horas 
Casa de la Cultura.
- Presentación del grupo de 
Jazz Las Catrinas y del grupo 
Folclórico con distintas 
estampas de la región / hasta el 
3 de noviembre / 18:00 horas / 
Explanada del Panteón Municipal 
- Exposición de pinturas y 
máscaras de Michoacán / hasta 
el 3 de noviembre / 9:00 a 20:00 
horas / Casa de la Cultura. 
- Exposición “Vía de la Catrina” 
hasta el 30 de noviembre / Plaza 
Principal. 
- Altar de muertos y presentación 
de ritual de danza prehispánica 
1 de noviembre / 20:00 horas 
Plaza Principal. 
- Recorrido por el panteón 
municipal y taller de tanatología 
2 de noviembre / 20:00 horas 
Explanada Panteón Municipal. 
- Taller de Tanatología / 3 de 
noviembre / 18:00 horas
Explanada Panteón Municipal. 
Entrada libre

CURSOS Y TALLERES

Talleres y otras actividades en 
Vías Verdes / Ameca
Sábado

-12:00 horas / Clases de pintura 
y dibujo / Estación del Ferrocarril.
-10:00 horas / Cuenta-cuentos
Plazoleta en el Sendero de la 
Labor de Solís.
-12:30 horas / curso de Kung-fu 
Pórtico Ex Estación del 
Ferrocarril. 
-17:00 horas / curso de Danza 
tahitiana / Pórtico Ex Estación del 
Ferrocarril.
Domingos
-10:00 horas / Ciclo de Cine
Bodega Ex Estación del 
Ferrocarril.
-10:00 horas / Recorrido del 
Trenecito / Plaza Principal de 
Ameca hasta la Ex Estación del 
Ferrocarril. 
-10:30 horas / Curso de zumba 
Pórtico de la Es Estación del 
Ferrocarril.
Martes y Jueves
-15:00 horas / Futbol / 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. 
Miércoles
-16:00 horas / Taller de Zumba
Pórtico de la Ex Estación del 
Ferrocarril .
Viernes
-20:30 horas / Recorridos 
nocturnos Senderos de la Ex 
Estación del Ferrocarril a San 
Antonio Matute. 
Entrada libre

Cursos y otras actividades en 
Vías Verdes / Ahualulco de 
Mercado
Sábados
-10:00 horas / Clases de pintura y 
dibujo / Pórtico de la Ex Estación 
del Ferrocarril.
-10:00 horas / Curso de defensa 
personal para civiles Krav-Magá 
Pórtico de la Ex Estación del 
Ferrocarril.
-10:00 horas / Taller de Pasta 
Flexible / Pórtico de la Ex Estación 
del Ferrocarril.

-10:00 horas / Taller de bisutería 
Pórtico de la Ex Estación del 
Ferrocarril.
-16:00 horas / Recorrido Ciclista 
Partiendo de la Plaza Principal de 
Ahualulco de Mercado.
Entrada libre

Curso y otras actividades en 
Vías Verdes / Teuchitlán
Sábado
-11:00 horas / Futbol / Patio de la 
ex Estación del Ferrocarril de La 
Vega.
13:00 horas / Voleibol / Patio de 
la Estación del Ferrocarril de La 
Vega.
Domingo
10:00 horas / 23, 24 y 25 de 
noviembre / Jornada de 
reforestación / Tramo del Patio de 
la Estación del Ferrocarril 
hacia la presa.
Entrada libre

patrimonio cultural

Día de Muertos
Exposición de Altares y de 
fotografías.
1 y 2 de noviembre / Bodega Ex 
Estación del Ferrocarril.
Entrada libre

Sendero: Sagrado modo 
de vida
Historia de San Juanito de 
Escobedo, contada de forma 
descendente a partir de su figura 
como municipio hasta el 450 d. C. 
El recorrido dará inicio en la 
Plaza Principal para continuar 
por la Casa Vieja, Plaza de Toros, 
Andador de Vía Crucis y Cristo 
Rey, concluyendo con una 
reflexión del arquitecto Julio  
César Herrera Osuna, Director 
de Patrimonio Artístico e 
Histórico de la Secretaría de 
Cultura de Jalisco, en un evento 
organizado por el Centro 
Interpretativo Guachimontones.
9 de noviembre / 16:00 horas 
San Juanito de Escobedo



Entrada libre

Rutas Creativas
La Vega / Teuchitlán, Jalisco
El Gordero / Ameca, Jalisco 
Las Vías Verdes son senderos 
peatonales, ciclistas y 
ecuestres instalados en los 
derechos de vía de los antiguos 
trazados ferroviarios hoy en 
desuso. Se trata de un programa 
en el que a través de la creación 
de itinerarios seguros y de 
tránsito no motorizado, se 
impulse la práctica del turismo 
natural y cultural, así como el 
transporte sustentable en los 
medios urbanos y rurales, 
permitiendo mantener vivo el 
patrimonio cultural ferroviario. 
Además de los recorridos, los 
visitantes tienen la oportunidad 
de disfrutar de actividades 
artísticas y culturales que se 
realizan en la estación de 
ferrocarril.
Entrada libre

Acatlán de Juárez, 
Cuquío, Ixtlahuacán 
del Río, San 
Cristóbal de la 
Barranca, Villa 
Corona, 
Zapotlanejo

PATRIMONIO CULTURAL

La vía de la catrina 2013
Exposición de catrinas que se 
instalarán en la Plaza Principal 
por las escuelas del 
Municipio. Se realizará el 
tradicional desfile alusivo a la 
catrina por las calles principales y 
se realizarán diversas 
presentaciones culturales.
Hasta el 4 de noviembre 9:00 a 
22:00 horas / Plaza Principal de 
Acatlán de Juárez
Entrada libre

convocatorias

Lotería del Día de Muertos
Invitamos a todos los niños a 
participar en la realización de 
la lotería del Día de Muertos en 
la que deberán dotar de rasgos 
mortuorios a los dibujos clásicos 
de la lotería mexicana. Consulte 
las bases en htto://issuu.com/
culturazapopan/docs/
convocatoria-loteria-muertos
Hasta el 3 de noviembre. 
Informes al teléfono 3818-2200 
ext. 3807

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



SECRETARÍA DE CULTURA DE 
JALISCO 
EDIFICIOS CULTURALES

Ex Convento del Carmen
Av. Juárez 612, Centro, 
Guadalajara
Tel. 3030-1350

Casa de la Cultura Jalisciense 
“Agustín Yáñez”
Constituyentes 21, Centro, 
Guadalajara
Tel. 3030-9783

Foro de Arte y Cultura
Av. Prolongación Alcalde 1451, 
Col. Miraflores, Guadalajara
Tel. 3942-1200 ext. 47850

Centro Cultural Patio de los 
Ángeles
Cuitláhuac 305, Barrio de 
Analco, Guadalajara
Tel. 3942-1200 ext. 21400

Teatro Alarife Martín Casillas
Av. Prolongación Alcalde, entre 
Nuevo León y Tamaulipas, Col. 
Miraflores, Guadalajara
Tel. 3030-9768

Museo de las Artes Populares 
de Jalisco
San Felipe 211, Centro, 
Guadalajara
Tel. 3030-9779

Teatro Degollado
Belén s/n, Centro, Guadalajara
Tel. 3030-9771 / taquilla: 
3614-4773

Auditorio de la Ribera del 
Lago
Carretera a Chapala-Jocotepec 
168,
Col. La Floresta, Ajijic, Jalisco
Tel. 01 (376) 6 16 97

Centro Cultural la Moreña 
Portal Independencia No. 46, 
La Barca, Jalisco
Tel. 01 (393) 935-30-17

Centro Cultural J. Jesús 
González Gallo
Av. González Gallo 1500, Col. 
Las Redes,
Chapala, Jalisco
Tel. 01 (376) 765 74 24
Casa Taller Literario Juan José 
Arreola
Prolongación Pedro Moreno s/n, 
Col. Loma del Barro, Zapotlán 
el Grande, Jalisco
Tel. 01 (341) 412 97 45

Museo y Centro Regional de 
las Artes
Morelos 47, Centro, Autlán de 
Navarro, Jalisco
Tel. 01 (317) 38 126 95

Museo Taller José Clemente 
Orozco 
Aurelio Aceves 27, Col. Arcos 
Vallarta, Guadalajara
Tel. 01 (33) 3616 8329

Instituto Cultural Cabañas
Cabañas 8, Plaza Tapatía, Cen-
tro, Guadalajara
Tel. 01 (33) 3668 1647

Museo de Sitio Palacio de 
Gobierno
Av. Corona, Centro Histórico, 
Guadalajara
Tel. 01 (33) 3614 4038

Museo de Arqueología de 
Occidente
Zaragoza 224, entre San Fe-
lipe y Reforma, 
Centro, Guadalajara

Museo de Arte Sacro
Calle José Rosas Moreno, 
anexo de la Notaria de la 
Parroquia de la Señora de la 
Asunción,
Lagos de Moreno, Jalisco

Museo de la Cultura Wixari-
ka
Carretera Mezquitic – Gua-
dalajara km 1.5, Mezquitic, 
Jalisco
01 (457) 98 103 00

Centro Interpretativo 
Guachimontones
Camino a Guachimontones, 
s/n, Teuchitlán, Jalisco
045 (384) 10 90 388

 
  

 



Agenda Cultural de Jalisco – Noviembre 2013

La información que integra la Agenda Cultural de Jalisco 
Noviembre  2013 fue proporcionada por las instituciones 

y centros culturales de los municipios de Jalisco. 
Para la presente edición contamos con el apoyo de:

Tlaquepaque, El Salto, Tonalá, Guadalajara, Mezquitic, 
San Miguel El Alto, Autlán de Navarro, Tala,

Ixtlahuacán de los Membrillos, Ixtlahuacán del Río,
 Jesús María, Atotonilco El Alto, Zapotlán del Rey, Ayotlán

Quitupán, Villa Purificación, Acatlán de Juárez, 
Amacueca, Sayula, Tonaya, Atengo, Unión de Tula,

Zapotitlán de Vadillo, Ayutla, Zapopan, Huejúcar, Zapotlán 
El Grande, Casimiro Castillo, Guachinango,
Jocotepec, La Barca, Teuchitlán, San Julián,

Chapala, Ocotlán, 
Villa Guerrero, Bolaños, Lagos de Moreno. 

Agradecemos el interés de los municipios 
de Valle de Juárez y Encarnación de Díaz.

La Agenda Cultural de Jalisco incluye información 
generada por Secretaría de Cultura de Jalisco, 

Instituto Mexicano del Seguro Social, 
SITEUR y grupos independientes. 


