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Botiquín
Cultural
Jalisco

Llevamos hasta tu hogar contenidos culturales
para ayudarte a sobrellevar la contingencia, porque
#LaCulturaNosUne aún en el aislamiento físico.
Te recomendamos nuestros contenidos destacados
¡Da click en la imagen y
y toma tu dosis de Cultura!

Cuentacuentos
Cada mañana inicia tu día con un cuento diferente,
narrado por 7 talentosos cuentacuentos.

Cultura para
la primera infancia
Los más pequeños también podrán disfrutar de la
cultura, tips, canciones y ejercicios para bebés de la
mano de “A la Deriva Teatro”

Cine en Casa:

Producciones Jaliscienses en línea
Todos los días te recomendamos
una película hecha en Jalisco, en nuestra
cartelera podrás encontrar cortos y largometrajes
de ficción, documental y animación.

Además, dedicamos una día a la semana
para contenidos temáticos.
Te recomendamos:

Lunes de Aprendizaje
Talleres: El Arte está en tus manos
Los lunes aprenderás a realizar
manualidades con materiales que
tienes en tu casa. Cada semana un
tutorial nuevo.

Martes de Literatura
Biblioteca Digital Emergente
Un acervo en línea en el que puedes
acceder de manera gratuita y
legal a una selección de títulos
cortesía de las editoriales independientes de Jalisco durante el
periodo de contingencia.

Martes de Literatura
#LetrasEnBreve
Reto de literatura breve en Twitter.
Cada semana podrás realizar un
relato en un género diferente. Los
mejores relatos se compilarán en
una antología de literatura breve
al finalizar la contingencia:
Consulta las bases
en nuestro Twitter.

Miércoles de Bellas Artes
Recomendaciones
para Diseñadores
Nuestro bot tiene las mejores
recomendaciones de contenidos
especiales para diseñadores.

Miércoles de Bellas Artes
Danza para tus Ojos
En conjunto con la Alianza Francesa
y Danza UNAM llevamos a tu monitor
varios géneros de la danza nacional
e internacional.

Jueves de Música
Soundtrack Jalisco
en tiempo de Contingencia
En Spotify podrás encontrar
playlist recomendadas por nuestros
usuarios de las redes. Cada semana
una temática diferente.
Entra a nuestra playlist

Jueves de Música
Jalisco Suena en Casa
Todos los jueves la Banda de
Música del Estado de Jalisco, el
Coro del Estado y la Orquesta
Típica de Jalisco nos envían desde
casa sus repertorios musicales.
Visita nuestro Facebook
todos los jueves.

Viernes de Museos
Recorridos guiados
por museos de Jalisco
Te invitamos a conocer los museos
de la MEG desde la comodidad de
tu hogar, a través de nuestros
recorridos guiados en video.

Viernes de Museos
Recorridos virtuales
por museos del mundo
Viaja por los museos del mundo
con las recomendaciones de
museos virtuales nacionales
e internacionales.

Sábados de Artes Plásticas
y Audiovisuales
Participa de nuestros concursos
artísticos en Instagram. Los
mejores trabajos serán expuestos
en una galería del Edificio Arroniz
al terminar la contingencia.

Sábados de Artes Plásticas
y Audiovisuales
COVIDibujado
Durante un mes, ilustradores mexicanos se unieron al reto #COVIDibujado, realizando una ilustración
diaria dirigida al público infantil
con base en conceptos sobre la
contingencia.
Cada semana recopilamos los
dibujos en un archivo descargable
para que los padres de familia
tengan dibujos para colorear
imprimibles y así fomentar que
las niñas y los niños en casa,
no dejen de imaginar.

Descarga los dibujos de
los ilustradores mexicanos
aquí.
Sábados de Artes Plásticas
y Audiovisuales
Galerías Vivas:
Paisajes de Jalisco
Comparte en Instagram una foto
personal de la temática activa
durante el mes, etiqueta a
@CulturaJalisco y utiliza el hashtag
#GaleriasVivas. Las mejores fotos
se repostearán en nuestro perfil.
Galerías Vivas:
En Jalisco hay Talento
Participa en nuestro concurso de
dibujo, desarrolla una ilustración
en distintas técnicas plásticas, cada
quincena hay un tema y técnica
diferente.

Domingos de Patrimonio
Cosmovisión wixárika
Conoce sobre la cosmovisión de
uno de los pueblos originarios más
representativos de nuestro estado.
Consulta las cápsulas.

Sigue los contenidos del Botiquín Cultural
Jalisco en nuestras redes:

#LaCulturaNosUne

