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CARTELERAMENSUAL
cultura jalisco

11 a 17:00 H / D 11 a 14:00 H

Exposición 

Entrada libre

AVIANTO

La artista Deborah Kruger aborda preocupaciones 
urgentes sobre la disminución de las poblaciones de aves 
mexicanas y sobre la pérdida de lenguas indígenas en 
todo el país.
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Mar - Dom      ago

MEG Jalisco

Ex Convento del Carmen
Av. Juárez 638, Centro, Guadalajara, Jal.

Centro Cultural González Gallo
González Gallo 1500, Centro, Chapala, Jal.

Centro Interpretativo Guachimontones “Phil Weigand”
Carretera Estatal 604 Guadalajara-San Marcos
Gral. Lucio Blanco, Estanzuela, Guachimontones, Jal.

Entrada libre

Exposición

teoremas / pinturas negras de goya

Proyecto de investigación sobre las Pinturas Negras de 
Francisco de Goya que plantea preguntas de 
investigación sobre la espacialidad de las obras. Todos 
los jueves los investigadores tendrán el Taller abierto 
para compartir los avances del trabajo con el público.

11 a 17:00 / Dom 11 a 14:00 H

OLLA TEJUINERA
Exposición

11 - 17:00 H / Dom 11 a 14:00 H

General $30, estudiantes maestros y tercera edad $15 Mar - Sáb      ago

La olla fue encontrada en 2008 en Guachimontones. Estaba 
fragmentada en 223 tepalcates cubiertos con concreciones de 
tierra, con faltantes en el fondo de la olla y tras 9 años en 
restauración, la olla se exhibe en una sola pieza.



Ex Convento del Carmen
Av. Juárez 638, Centro, Guadalajara, Jal.

Entrada libre

Exposición 

Centro Cultural La Moreña
Portal Independencia 46, Centro, La Barca, Jal.

NIUKITE

Es una exposición fotográfica de gran formato 
conformada por el trabajo de 13 fotógrafos, 
resultado de la colaboración entre la Secretaría de 
Cultura Jalisco,  y Museos, Exposiciones y Galerías 
de Jalisco (MEG)

Entrada libre

11 a 17:00 H / D 11 a 14:00 H

Exposición

Exposición que recupera por medio de documentos, 
imágenes y archivos audiovisuales, la memoria histórica 
del movimiento de liberación LGBTIQ+ en la ciudad.

11 - 17:00 H / Dom 11 a 14:00 H

presentes: 40 años de la visibilidad 
lgbtiq    en guadalajara

Exposición

lítica 

Muestra de artesanía en obsidiana y ópalos que da 
cuenta de la tradición artesanal de la familia  Espinoza, 
oriunda de Magdalena, Jalisco.

Museo Interpretativo del Paisaje Agavero y la Minería en Magdalena
Carr. Guadalajara - Tepic 46, Ojo de Agua, Magdalena, Jal.

Entrada libre

10 a 15:00 H

Mar a Dom      ago

Mar - Dom     ago

Mar - Dom       ago

+



Mar - Dom     ago

Mar a Dom      ago

Entrada Libre

protesis para una luna de miel mutante
Exposición

De Cristian Franco. Colmada de referentes de la cultura 
popular, del ámbito político y una vasta serie de icónicas 
figuras o personajes de diversos ámbitos de conocimiento, 
la exposición se concibe como una inmersión caótica, 
saturada de estímulos visuales, sonoros y lumínicos.

11 - 13:00 H
Museo Cabañas
Cabañas s/n, Centro. Gdl.

$80 general, descuentos en taquilla

11 - 17:00 H
Horario especial a adultos mayores / 

ser fuego. muralismo multisensorial
Exposición 

Sendero temático con “El hombre de fuego” de José 
Clemente Orozco como eje rector. Una experiencia 
sensorial, interactiva y accesible con los cinco sentidos.

Exposición

Mar a Dom     dic 

Exposición

APODERARSE DE TODOS LOS MUROS

11 - 13:00 H
Museo Cabañas
Cabañas s/n, Centro. Gdl.

$80 general, descuentos en taquilla

11 - 17:00 H
Horario especial a adultos mayores / 

11 - 13:00 H
Museo Cabañas
Cabañas s/n, Centro. Gdl.

$80 general, descuentos en taquilla

11 - 17:00 H
Horario especial a adultos mayores / 

11 - 13:00 H
Museo Cabañas
Cabañas s/n, Centro. Gdl.
$80 general, descuentos en taquilla

10 - 18:00 H
Horario especial a adultos mayores / 

Mar - Dom     ago     

Es el resultado de una detallada revisión del acervo de 
Orozco, integrado por 340 piezas, con la intención de que 
vuelvan a ver la luz, luego de 40 años, 221 bocetos del 
artista. 

Mar a Dom     ago

LU BIAANI. FRANCISCO TOLEDO Y LA FOTOGRAFÍA
La muestra es una revisión de la colección de fotografía de 
Francisco Toledo. Abarca diversos géneros, desde inicios del 
siglo XX hasta nuestros días, se integra por fotografías, 
documentos y piezas artísticas e instalaciones todas parte 
del acervo del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo en 
Oaxaca.

 cabañas

'



Exposición

Mar - Dom      ago     

LA LÍNEA, LA NOCHE, ARMAS DEL TEXTO

11 - 13:00 H
Museo Cabañas
Cabañas s/n, Centro. Gdl.
$80 general, descuentos en taquilla

11 - 17:00 H
Horario especial a adultos mayores / 

11 - 13:00 H
Museo Cabañas
Cabañas s/n, Centro. Gdl.
$80 general, descuentos en taquilla

11 - 17:00 H
Horario especial a adultos mayores / 

LAS ÉPOCAS CALEIDOSCÓPICAS
Elsa-Louise Manceaux (París, Francia, 1985) convoca, 
en este vibrante prisma rectangular, a una serie de 
espesas épocas. La intención de este experimento 
forma parte integral de la muestra Apoderarse de 
todos los muros. 

Mar - Dom     ago

Exposición 

Pad Jalisco, Edificio Arroniz
Zaragoza 224, Centro, Gdl.

EXPOSiCIONES DE MEDIO TÉRMINO DE PAD JALISCO

Las personas que se encuentran realizando una 
residencia dentro de la Plataforma Activa de Diseño 
muestran los avances de su residencia en el espacio 
de exposiciones de Pad Jalisco.

Entrada libre

10 a 18:00 H

Lun - Vie     ago

Anteproyectos de José Clemente Orozco, Florencia Guillén 
(Ciudad de México, 1977) contrapone dos improntas 
simultáneas, trazos paralelos que, si bien coincidieron en 
tiempo y espacio, sus puntos de convergencia y disonancia, 
tácitos o casi imperceptibles, han sido poco explorados.

Exposición

Mar - Dom      ago     

11 - 13:00 H
Museo Cabañas
Cabañas s/n, Centro. Gdl.
$80 general, descuentos en taquilla

11 - 17:00 H
Horario especial a adultos mayores / 

Exposición colectiva de arte contemporáneo. Curadora 
invitada: Yuriko Cortes Salcedo

estamos experimentando una falla en esta zona
disculpe las molestias



     

   agosto

agosto     

actividades escuela de artes jalisco

Andador General Salazar s/n, Centro, Gdl.
escuela de artes jalisco

Club de cine / Actividad, desde Documotora nos interesa 
crear en conjunto con la Escuela de Artes Jalisco, el 
espacio del “cine club documental” donde exploraremos, 
reflexionaremos y conversaremos sobre producciones 
mexicanas e internacionales recientes de este género 
cinematográfico / Dirigido para mayores de 15 años / 
Ma a V de 17 a 20 H / Sin costo / Cupo 20 personas

Salón Jalisco / Todos los viernes, el patio de danza de la 
Escuela de Artes se convertirá en El Salón Jalisco para ser 
el hogar de los amantes del baile de salón / Imparte: 
Adrián Razón / Dirigido a todas las edades / Vi de 19 a 
20:30 H / Sin costo / Cupo máximo 40 personas

Club de espectadores de teatro / Voy al Teatro se instala 
en la Escuela de Artes como un espacio de encuentro 
para las y los amantes de las artes escénicas / Dirigido 
para mayores de 15 años / Imparte Voy al Teatro en 
colaboración con Espacios Escénicos de la Secretaría de 
Cultura Jalisco / Mi de 17 a 19:00 H y sá de 16:00 a 18:00 H
Sin costo / Cupo: 20 personas

Proyecto Periféricos / Encuentro de comunicación de las 
artes en el que periodistas, generadores de contenido, 
artistas, gestores culturales, académicos y profesores nos 
reunimos para cuestionar y proponer alternativas de 
comunicación en el campo de las artes / Ju 4 de ago 
de 16 a 21:00 H / Sin costo / Registro para inscripción 
https://forms.gle/WDX8u6TT5AyG7EkU6
 

casa de la cultura jalisciense "Agustín yáñez"
Av. 16 de Septiembre s/n, esq. Av. Constituyentes, Col. Moderna, Gdl.

Serenatas Tradicionales Orquesta Típica de Jalisco / Repertorio 
exclusivo de música popular mexicana, que incluye 
composiciones jaliscienses / Mié y vie de ago / 18:30 H / Quiosco 
de Plaza de Armas  Av. 16 de Septiembre s/n / Sin costo

Serenatas Tradicionales Banda de Música del Estado de Jalisco 
El repertorio de la banda incluye marchas militares y 
conmemorativas, valses internacionales y nacionales, oberturas, 
pasos dobles, sinfonías, fantasías, arias de famosas óperas, 
sones, entre otros / a partir del 11 de agosto, jue y dom / 18:30 / 
Quiosco de Plaza de Armas de Guadalajara / Sin costo

Presentaciones Coro Redes y Cantos de Chapala / En el 
malecón de Chapala brinda cada domingo una presentación 
con la música tradicional de la región, que con sus notas 
musicales alegran a propios y turistas / dom 12:00 H / Malecón 
de Chapala, (El Salate de Felisa) / Sin costo

Concierto Mexicano con el Coro Redes y Cantos de Chapala / 
ofrecerá un concierto de música popular mexicana /mié 03 de 
ago / 19:00 H / Edificio Arroniz, Calle Zaragoza 224, Col. Centro. 
Gdl. / Sin costo

MÚSICA



   agosto

Concierto Coro del Estado / Las música de los libros es un programa que 
escoge lo mejor de música inspirada en lo mejor de la literatura. 
vie 05 de ago / 19:00  H / Edificio Arroniz, Calle Zaragoza 224, Col. Centro. 
Gdl. Jal. / Sin costo

Concierto de Aniversario de las Orquesta Típica de Jalisco / 
La Orquesta Típica de Jalisco celebra su XLIII aniversario con un 
concierto especial de música mexicana teniendo como invitado al tenor 
mexicano Ángel Macías / mié 17 de ago / 20:30  H / Teatro Degollado, C. 
Degollado s/n, Zona Centro, Gdl / Sin costo

Concierto de Aniversario de la Rondalla Voces del Alma de Guadalajara 
/ celebra su XXVII aniversario interpretando las melodías como: “Morir 
de Amor”, “Será”, “Cómo”, “Te deseo Amor”, “Yo Quisiera”, “Wendolyne”, 
“Tema de Historia de Amor”, entre otras / 
dom 21 de ago / 18:00  H / Teatro Degollado, C. Degollado s/n, Zona 
Centro, Gdl.  Jal. / Sin costo

Dúo Gromes-Riem / Concierto de Raphaela Gromes (violoncello) y Julian 
Riem (piano), dueto con más de 10 años de presentaciones alrededor del 
mundo / mar 02 de ago / 20:30 H / Sala Consuelo Velázquez PALCCO (Av. 
Central Guillermo González Camarena 375, Poniente, Zap. Jal / General 
$120.00. Boletos en boletia.com

Orquesta Sinfónica Infantil de México. 30a Gira Nacional / Cada año, la 
Orquesta Sinfónica Infantil de México (OSIM) –creada en 2001– reúne 
mediante una convocatoria a las y los mejores instrumentistas menores 
de edad de orquestas de todo el país / mié 03 de ago / 
19:00 H / Teatro Degollado, C. Degollado S/N, Col. Centro / Sin costo, con 
boleto de cortesía

Ciclo de Piano: Rachid Bernal / Se ha presentado en recitales en México, 
Guatemala, Canadá, Estados Unidos, España y Austria /
jue 04 de ago / 20:30 H / Sala Consuelo Velázquez PALCCO (Av. Central 
Guillermo González Camarena 375, Poniente,Zapopan, Jal.)
General $120.00. Boletos en boletia.com

Concierto Encuentro Colectiva Tsunami Vol. 2 / presentación de la 
primera producción discográfica de Colectiva Tsunami, así como un jam 
de improvisación entre mujeres / vie 05 de ago / 20: 00 H / 
Teatro Alarife Martín Casillas, Av. Prol. Alcalde 1351 /  Preventa por 
internet $100.00, día del evento $120.00. Boletos en voyalteatro.com

Ciclo de Piano: Alberto Cruzprieto / Ha presentado recitales en México, 
Finlandia, Alemania, Egipto, Reino Unido, Francia , Estados Unidos, 
Canadá, Polonia, Bélgica, Hungría, Colombia, España, El Salvador y 
Austria / jue 11 de ago / 20:30 H / Sala Consuelo Velázquez PALCCO (Av. 
Central Guillermo González Camarena 375, Poniente, Zapopan, Jal.) 
/General  $120.00. Boletos en boletia.com

Asistir: Laura Llaneli / Tercera sesión de escucha inmersiva con la 
artista española Laura Llaneli / mié 17 de ago / 19:00 H / Sala Higinio 
Ruvalcaba, Ex Convento del Carmen, Av. Juárez 638, Col. Centro /
Sin costo

Encuentro Internacional de Grabación de Campo 2022 / EL EIGC 
(Encuentro Internacional de Grabación de Campo) se creó en 2012 en 
Guadalajara en colaboración de Sociacusia y Laboratorio Sensorial / 
Del 15 al 20 de agosto de 2022 / Talleres en línea gratuitos mediante 
registro www.eigc.info

Estación de Escucha: CMMAS Territorios Enlazados / Estación de 
Escucha en el Complejo Cultural Los Pinos de la CDMX con piezas 
generadas durante las residencias del EIGC / jue 25 y vie 26 de ago / Vie 
12 de ago / 18:00 H / Bunker, Casa Miguel Alemán, Centro Cultural Los 
Pinos (CDMX) / Sin costo

“Batallas Culturales, Free Style Jalisco” / Evento de exhibición de Arte 
Urbano en el que podrán presenciar batallas de exhibición de free style y 
break dance / sáb 27 de ago / 15:00 H / Parque Revolución (Parque Rojo) 
entre las vialidades C. Pedro Moreno, Calzada Federalismo Sur, Av. 
Juárez  y C. Marcos Castellanos, Col. Centro, Gdl / Sin costo

MÚSICA



     
Donde sueñan las verdes hormigas / Audiovisuales. En un 
remoto desierto de Australia, viven dos tribus aborígenes, los 
Worora y los Riratjingus, que se esfuerzan por conservar una 
cultura de 40 mil años de antigüedad / mié 03 de ago / 19:00 H
Auditorio Consuelo Velázquez, Casa de la Cultura Jalisciense. 
Av. 16 de septiembre esq. con Av. Constituyentes. Gdl. Jal /
Sin costo

La danza de los viejos / tradicional danza del sur de Jalisco. 
10 de ago / 20:00 H / Foro de Arte y Cultura, Av. Alcalde 1451,  
Gdl, Jal. / General $50, Espectador frecuente y Cultura en bici 
$40. Boletos en voyalteatro.com y en taquilla el día del evento.

Tz´üntz´ü / Audiovisuales. Dos sabios de la tradición otomí han 
preservado su lenguaje, rituales y creencias gracias a su 
compromiso con los sueños / 17 de ago / 19:00 H / Auditorio 
Consuelo Velázquez, Casa de la Cultura Jalisciense.
Av. 16 de septiembre esq. con Av. Constituyente / Sin costo

Nudo mixteco / Audiovisuales. Son las fiestas patronales en 
San Mateo, la población de la mixteca oaxaqueña que 
reinventa a Villa Guadalupe Victoria / 24 de ago / 19:00 H
Auditorio Consuelo Velázquez, Casa de la Cultura Jalisciense.
Av. 16 de septiembre esq. con Av. Constituyentes. Gdl. Jal. / Sin 
costo

Después de las Ausencias / Teatro / Parte del Ciclo 
Contranarrativa y memoria teatro documental hecho por 
mujeres / 31 de ago / 20:00 H / Teatro Alarife Martín Casillas, 
Av. Alcalde 1351, Gdl, Jal. / General $70, Espectador frecuente 
y Cultura en bici $50. Boletos en voyalteatro.com y en taquilla 
el día del evento.

“Al son de los Viejos” / Taller de danza y música 
tradicional nahua de Zapotitlán de Vadillo / 
Inscripciones en: 
patrimonioinmaterial.sc@jalisco.gob.mx
mié 10 de ago / 16:30 a 18:00 H / Centro Cultural Patio 
de los Ángeles. Cuitláhuac 305, Analco, Gdl. Jal. / Sin 
costo
 
Curso-Taller de Identificación del Patrimonio Cultural 
Inmaterial  / Dirigido a las y los portadores, artesanos, 
músicos,  promotores e investigadores de  los 
municipios de Jalisco / Inscripciones en: 
patrimonioinmaterial.sc@jalisco.gob.mx / jue 18 de ago 
16:00 a 20:00 H y vie 19 de ago de 10:00 a 14:00 H  / 
Centro Cultural Cuale, Isla del Río, Aquiles Serdán 437 
int. 38 Col. Emiliano Zapata, Pto. Vallarta, Jal. / Sin 
costo

Curso-Taller de Procesos Legales del Patrimonio 
Cultural Inmaterial / enfocado al conocimiento de los 
procesos legales / vie 19 de ago / 10:00 a 15:30 H / 
Centro Cultural Cuale, Isla del Río, Aquiles Serdán 437 
int. 38 Col. Emiliano Zapata, Pto. Vallarta, Jal. / Sin 
costo

Ventana a la tradición, Cerería / Mesa de diálogo con 
artesanas y artesanos de Jesús María, Tuxpan y Villa 
Corona, exposición fotográfica y etnográfica y taller de 
cerería (técnica de elaboración de velas y cera 
escamada) / Inscripciones en: 
patrimonioinmaterial.sc@jalisco.gob.mx / vie 26 de ago 
- 16:30 a 19:30 H - Patio de los Ángeles / sáb 27 de ago 
de 11 a 15:00 H - Museo de las Artes Populares / Sin 
costoagosto

agosto

PUESTA EN ESCENA / MIÉRCOLES ESCÉNICOS



agosto

HABITA LA ESCENA

   agosto

DOMINGO EN FAMILIA EN EL ALARIFE

Polimeratus el reino de la basura / Danza contemporánea. Propuesta 
escénica que combina el lenguaje de la danza experimental con el clown 
/ Sáb 6, 7, 13 de ago - 19:00 H / dom 14- 18:00 H / Foro de Arte y Cultura, 
Av. Alcalde 1451, Col. Gdl, Jal. / $80 preventa, General $120, estudiantes 
el día del evento $100. Boletos en voyalteatro.com y en taquilla el día del 
evento.

Lluvia, 160 letras para volver a empezar. Teatro / Mientras se despide de 
Lluvia, Ulises evoca el pasado, los temporales que recuerda mientras 
vivió los acontecimientos sociales que  marcaron la historia del país 
desde finales de los años ochenta hasta nuestros días /
sáb 6 de ago / 19:00 H / Centro para las Artes José Rolón, Avenida Pedro 
Ramírez Vázquez 152 Cd. Guzmán, Jal / General $50, estudiantes y 
descuentos $40. Boletos en voyalteatro.com y en taquilla el día del 
evento.

Orquesta de ruidos y desastres: Música en Tiempo presente / Concierto 
Música en Tiempo presente es un proyecto que da visibilidad a la gran 
escena de música de Improvisación Libre y Arte sonoro en Guadalajara. 
mié 10 de ago / 19:00 H / Teatro Alarife Martín Casillas, Av. Alcalde 1351, 
Gdl, Jal. / Preventa $150, día del evento $200 general, descuentos $150 
pesos. Boletos en voyalteatro.com y en taquilla el día del evento.

Ciclo de Cine. Película “Güeros”/ La construcción de la ciudad 
latinoamericana a través del cine: Güeros (México). Segunda sesión. Al 
inicio hay una presentación de Vladimir Rubio  y  al terminar  la función 
habrá una breve sesión de comentarios y reflexiones sobre la película /
mié 10 de ago / 19:00 H / Auditorio Consuelo Velázquez, Casa de la 
Cultura Jalisciense. Av. 16 de septiembre esq. con Av. Constituyentes / 
General $20. Boletos en voyalteatro.com y en taquilla el día del evento.

Nación, Habita la escena. Danza / pieza de danza que representa ese 
choque entre el pasado y el presente, entre la Historia y la memoria 
colectiva, entre las políticas de gobierno en turno y la producción 
artística /  25, 26, 27 y 28 de ago / 19:00 H / Foro de Arte y cultura, Av. 
Alcalde 1451, Gdl, Jal. / Preventa $100, general $150, descuentos $135 
pesos. Boletos en voyalteatro.com y en taquilla el día del evento.

Dicen que las tortugas no sueñan / Teatro para toda la familia. 
Martín vive en la playa. A él le gusta hacer muchas preguntas, 
descubrir nuevas cosas y platicar con sus amigos sobre sus 
aventuras /  7 y 14 de ago / 13:00 H / Preventa $80, General $120. 
Boletos en voyalteatro.com y en taquilla el día del evento.

¡En-tren al Fandango! Concierto didáctico Mariachi Los Pitayeros / 
Concierto didáctico para toda la familia sobre el mariachi 
tradicional y su distribución en las regiones de Jalisco / 21 de ago / 
13:00 H /  Preventa $100 preventa, $300 preventa familiar (4 
boletos), día del evento $150 pesos general, niños y descuentos 
$120. Boletos en voyalteatro.com y en taquilla el día del evento.

Fantasmitas, cinco sueños regresando al sur / Teatro para toda la 
familia. Kim, Mara, Yuki, Sofia y Marc intentarán sortear al desierto, 
a los coyotes y a la tan terrible bestia que se mueve por las vías del 
tren / 28 de ago / 13:00 H / Preventa $100, preventa familiar $350 (4 
boletos), día del evento $150 pesos general, niños y descuentos 
$120. Boletos en voyalteatro.com y en taquilla el día del evento.

Teatro Alarife Martín Casillas, Av. Prol. Alcalde 1351, Gdl, Jal.



Concierto Coro del Estado / Las música de los libros es un programa que 
escoge lo mejor de música inspirada en lo mejor de la literatura. 
vie 05 de ago / 19:00  H / Edificio Arroniz, Calle Zaragoza 224, Col. Centro. 
Gdl. Jal. / Sin costo

Concierto de Aniversario de las Orquesta Típica de Jalisco / 
La Orquesta Típica de Jalisco celebra su XLIII aniversario con un 
concierto especial de música mexicana teniendo como invitado al tenor 
mexicano Ángel Macías / mié 17 de ago / 20:30  H / Teatro Degollado, C. 
Degollado s/n, Zona Centro, Gdl / Sin costo

Concierto de Aniversario de la Rondalla Voces del Alma de Guadalajara 
/ celebra su XXVII aniversario interpretando las melodías como: “Morir 
de Amor”, “Será”, “Cómo”, “Te deseo Amor”, “Yo Quisiera”, “Wendolyne”, 
“Tema de Historia de Amor”, entre otras / 
dom 21 de ago / 18:00  H / Teatro Degollado, C. Degollado s/n, Zona 
Centro, Gdl.  Jal. / Sin costo

Dúo Gromes-Riem / Concierto de Raphaela Gromes (violoncello) y Julian 
Riem (piano), dueto con más de 10 años de presentaciones alrededor del 
mundo / mar 02 de ago / 20:30 H / Sala Consuelo Velázquez PALCCO (Av. 
Central Guillermo González Camarena 375, Poniente, Zap. Jal / General 
$120.00. Boletos en boletia.com

Orquesta Sinfónica Infantil de México. 30a Gira Nacional / Cada año, la 
Orquesta Sinfónica Infantil de México (OSIM) –creada en 2001– reúne 
mediante una convocatoria a las y los mejores instrumentistas menores 
de edad de orquestas de todo el país / mié 03 de ago / 
19:00 H / Teatro Degollado, C. Degollado S/N, Col. Centro / Sin costo, con 
boleto de cortesía

Ciclo de Piano: Rachid Bernal / Se ha presentado en recitales en México, 
Guatemala, Canadá, Estados Unidos, España y Austria /
jue 04 de ago / 20:30 H / Sala Consuelo Velázquez PALCCO (Av. Central 
Guillermo González Camarena 375, Poniente,Zapopan, Jal.)
General $120.00. Boletos en boletia.com

Concierto Encuentro Colectiva Tsunami Vol. 2 / presentación de la 
primera producción discográfica de Colectiva Tsunami, así como un jam 
de improvisación entre mujeres / vie 05 de ago / 20: 00 H / 
Teatro Alarife Martín Casillas, Av. Prol. Alcalde 1351 /  Preventa por 
internet $100.00, día del evento $120.00. Boletos en voyalteatro.com

Ciclo de Piano: Alberto Cruzprieto / Ha presentado recitales en México, 
Finlandia, Alemania, Egipto, Reino Unido, Francia , Estados Unidos, 
Canadá, Polonia, Bélgica, Hungría, Colombia, España, El Salvador y 
Austria / jue 11 de ago / 20:30 H / Sala Consuelo Velázquez PALCCO (Av. 
Central Guillermo González Camarena 375, Poniente, Zapopan, Jal.) 
/General  $120.00. Boletos en boletia.com

Asistir: Laura Llaneli / Tercera sesión de escucha inmersiva con la 
artista española Laura Llaneli / mié 17 de ago / 19:00 H / Sala Higinio 
Ruvalcaba, Ex Convento del Carmen, Av. Juárez 638, Col. Centro /
Sin costo

Encuentro Internacional de Grabación de Campo 2022 / EL EIGC 
(Encuentro Internacional de Grabación de Campo) se creó en 2012 en 
Guadalajara en colaboración de Sociacusia y Laboratorio Sensorial / 
Del 15 al 20 de agosto de 2022 / Talleres en línea gratuitos mediante 
registro www.eigc.info

Estación de Escucha: CMMAS Territorios Enlazados / Estación de 
Escucha en el Complejo Cultural Los Pinos de la CDMX con piezas 
generadas durante las residencias del EIGC / jue 25 y vie 26 de ago / Vie 
12 de ago / 18:00 H / Bunker, Casa Miguel Alemán, Centro Cultural Los 
Pinos (CDMX) / Sin costo

“Batallas Culturales, Free Style Jalisco” / Evento de exhibición de Arte 
Urbano en el que podrán presenciar batallas de exhibición de free style y 
break dance / sáb 27 de ago / 15:00 H / Parque Revolución (Parque Rojo) 
entre las vialidades C. Pedro Moreno, Calzada Federalismo Sur, Av. 
Juárez  y C. Marcos Castellanos, Col. Centro, Gdl / Sin costo

   agosto

Presentación Dale Un Besito / Espectáculo para niñas y niños de 8 años en 
adelante. El montaje aborda el empoderamiento del cuerpo de los infantes y la 
fortaleza que comienza con el respeto de los adultos a sus decisiones de 
manifestación de cariño / mar 02 de ago / 17:00 H / Centro Cultural Páez, Calle 
Centro Médico 208 Col. Independencia Oriente / Sin costo

El vuelo del cocay / Programa radiofónico para niñas y niños de Jalisco, donde se 
trabajan narraciones, música, colaboraciones, juego de palabras y acertijos, 
entre otros / Sáb 06, 13, 20 y 27 de ago / 9 a 10:00 H
Jalisco Radio 96.3 FM / Sin costo

Son Corazón de Niño, Luis Delgadillo / Concierto para niñas y niños, con el 
objetivo de fortalecer su autoestima utilizando la música como herramienta que 
estimule la recreación de historias en su imaginación y tengan momentos de 
diversión y esparcimiento / vie 12 de ago / 13:00 H / Edificio Arroniz, Zaragoza 224, 
Col. Centro, Gdl / Sin costo

La Vendedora de Nubes / es una adaptación de teatro donde abordan temas 
sobre las infancias y se reconoce la capacidad de la niñez inspirando a las 
infancias a vivir sus sueños con alegría / vie 19 de ago / 17:00 H / San Sebas 
Jardines de Verano- Av. Del Paraíso 514-C, Centro, San Sebastián el Grande / Sin 
costo

Verano Literario 2022- Centro de Formación Lectora Ocotlán / Lecturas, charlas, 
escritura creativa, talleres ,juegos y muchas cosas más / Del 01 al 26 de ago / de 
lunes a viernes de 9 a 13:00 H y 17 a 19:00 H / Centro de Formación Lectora 
Ocotlán, Calle Manuel Enríquez 265, Colonia Florida. Ocotlán, Jal / Sin costo
 

Mediadores de lectura del AMG toman las calles para llevar 
cuentos, poemas, historias y mucho más a los transeúntes de 
parques, plazas públicas, mercados, entre otros. ¡No te los 
pierdas! Actividad sin costo.

Mié 03 de ago / 10:00 H / Paseo Fray Antonio Alcalde, Centro, 
Gdl, Jal.

Sáb 13 de ago / 10:00 H / Tianguis Cultural, Av. 16 de Septiembre, 
Rincón de La Agua Azul, Gdl, Jal.

Mié 10 de ago / 10:00 H / Parque Agua Azul.  Calz Independencia 
Sur 973, Centro, Gdl. Jal.

Mié 17 de ago / 10:00 H / Andador Herencia Milenaria (Tonalá). 
Guadalupe, C. Ramón Corona 451, Tonalá, Jal.

Mié 31 de ago / 10:00 H / Tlaquepaque, Centro, Jal.

MEGALECTURA

agosto

ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y NIÑAS

Centro Estatal de Fomento a la Lectura / Av Javier Mina 
2418 col. La Penal. Gdl. Sin costo. Previa inscripción

Narraciones "De risas y colores" cuentos y canciones de la 
tradición oral mexicana / canciones en español y náhuatl 
que salvaguardan expresiones, saberes orales y sonoros, 
entre otros / mié 10 de ago / 14:00 H

Presentación “La apapachósfera” / Concierto dirigido a la 
primera infancia, donde el juego y las emociones son los 
actores principales / vie 12 de ago / 17:00 H

FOMENTO A LA LECTURA



     

agosto

agosto

Narración, Quien bien te quiere, no te hará llorar. Ni golpes 
que duelan, ni palabras que hieran / Charlas con 
adolescentes en tres vertientes muy importantes de su 
edad, violencia en el noviazgo, uso indebido de información 
personal y trata de personas / jue 18 de ago / 11:00 H
 
Narración Niñez valiente / espectáculo de narración en 
técnica unipersonal dirigida a niñas y niños en contextos 
adversos para construir en conjunto narrativas de 
autoconocimiento que les permita situarse como 
protagonistas de su vida / vie 12 de ago / 14:00 H

Un mundo musical, cuentos, juegos y leyendas del mundo / 
Cursos de verano donde los participantes conocerán: 
literatura, música, juegos y leyendas de diferentes partes 
del mundo / De lunes a viernes 12 a 13:00 H
 
Taller La lluvia y su sonido / Los participantes trabajan la 
creación de un palo de lluvia con materiales reciclados. 
Libro “Una lluvia de pájaros”, de Gustavo Roldán / lun 01 de 
ago / 16:00 H
 
Taller Entre cuerdas / fabricación de un instrumento de 
cuerdas con materiales reciclados. Libro “Zoóngoro 
Bailongo”, de Zené Zeferino / mié 03 de ago / 16:00 H
 
Jueves de Cuentacuentos / En un pueblo pequeño la Luna 
desaparece un día, pero todos los habitantes consiguen 
hacerla regresar / jue 04 de ago / 16:00 H

Taller  Mini amigos / Taller donde los participantes realizan 
un títere de dedo, acompañado de la lectura del libro 
“Ardilla Miedosa, encuentra un amigo”, de Mélanie Watt. 
Comparte: Daniela Ortiz / lun 08 de ago
  
Taller Tamborilero / los participantes crearán un tambor 
con materiales reciclados, acompañados de la lectura del 
libro “Poemas y canciones”, de Roald Dahl / mié 24 de ago / 
16:00 H

Residencia Artística con Emilio García Wehbi y Maricel Álvarez  / 
A lo largo de las sesiones las personas participantes de este proceso, 
junto a los artistas Emilio García Wehbi y Maricel Álvarez / del 01 al 05 
de ago,  del 8 a 12 de agosto y del 15 al 17 de ago / 11 a 18:00 H / Foro de 
Arte y Cultura. Av. Fray Antonio Alcalde 1451, Gdl, Jal. / Sin costo

DAS KAPITAL / Pieza escénica (montaje de teatro). Texto de Karl Marx 
con la interpretación de Emilio García Wehbi y Maricel Álvarez / jue 18 
de ago / 20:00 H / Teatro Degollado Calle Degollado s/n. Gdl, Jal. / De 
$80 a $200. Boletos a la venta en el sistema Ticketmaster.

Fichas de dominó / monólogo de teatro que protesta y aborda 
conflictos sociales actuales y de antaño, tales como las 
desapariciones forzadas, la trata de personas, los feminicidios, la 
corrupción y una larga lista de etc. / sáb 6 de ago / 19:30 H / Casa 
Caelum, Antonio Orozco 9-A, Centro, Zapotlanejo, Jal. / $70.00 
general, $50.00 con descuento. Boletos a la venta en: 
voyalteatro.com

La escena documental como dispositivo de la contramáquina
/ Conversatorio en el que ahondaremos en el concepto de máquina y 
contramáquina de Rossana Reguillo / jue 18 de ago / 18:00 H / Edificio 
Arroniz. Calle Zaragoza 224, Col Centro. Gdl, Jal. / Sin costo

Antes de que llegue la bestia / Pieza escénica (obra de teatro). La 
mirada se sitúa en el contexto socio-político actual /  vie 26 de ago / 
20:00 H / Teatro Alarife Martín Casillas. Av. Prol. Alcalde 1351 / 
General $100 y $80. Boletos a la venta en voyalteatro

“Como generar materia’’ / clase magistral impartida por la compañía 
ENSALLE para ayudar a las y los participantes a generar propuestas 
de investigación sobre el cuerpo de uno mismo y de los demás, de su 
peso, articulación y memoria / sáb 27 de ago / 16 a 20:00 H / Teatro 
Alarife Martín Casillas. Av. Prol. Alcalde 1351, Gdl. / Sin costo

TEATRO



Seminario taller / Anteproyectos de José Clemente Orozco se 
realizará el Seminario “Contra el arte de programa: 
humanismo crítico en la obra de José Clemente Orozco” / 
Imparte: maestro Aldo Carbajal / sáb 20 de ago / 
de 11 a 14:00 H / Museo Cabañas, C. Cabañas s/n, Gdl / Sin 
costo / Presencial Registro 
agendaedu.museocabanas@gmail.com 

Taller de aceites esenciales y extractos naturales / 
Conoceremos qué es un aceite esencial y sus beneficios, así 
como sus cualidades y usos, para culminar con un ejercicio de 
mezcla de aceites / Imparte: Blen, Sabiduría Herbal / sáb 06 de 
ago / 12 a 14:00 H / Museo Cabañas, Calle Cabañas s/n, Gdl. / 
Actividad gratuita con cuota  de ingreso $80, descuentos en 
taquilla. Registro agendaedu.museocabanas@gmail.com 

Taller de encapsulado botánico / Dialogaremos acerca del 
Jardín Botánico Cabañas y lo que significan para nosotros 
ciertos especímenes de plantas, por su aroma, su color o si por 
ejemplo existe en ella una carga emocional / Imparte: Daniel 
Roman y Jos Monvii / Cupo limitado / sáb 13 y 20 de ago / 
De 11 a 13:00 H / Museo Cabañas, Calle Cabañas s/n, Gdl. / 
Actividad gratuita con cuota regular de ingreso $80, descuentos 
en taquilla.

Ser de fuego y transformar / Actividad paralela a la exposición 
Ser fuego. Trabajaremos sobre las representaciones sociales 
tomando como ejemplo el fuego y la significación en torno al 
mural de “El hombre de fuego” / sáb 06 de 12 a 13:30 H / Museo 
Cabañas, Calle Cabañas s/n, Gdl. / Actividad gratuita con cuota 
regular de ingreso $80, descuentos en taquilla.

Bordado botánico / En el Museo Cabañas contamos con un terrario 
de cactáceas. Conoceremos algunas de las especies y la 
importancia que tienen estas plantas para la biodiversidad y la 
cultura de nuestro país / Imparte: Juan Silao / Cupo limitado / Mar 
09 de ago / 15:30 a 16:30 H / Museo Cabañas, Calle Cabañas s/n, Gdl. 
/ Actividad gratuita con cuota regular de ingreso $80, descuentos 
en taquilla. 

Seres metamórficos / Actividad paralela a la exposición Ser fuego / 
Imparte: Vianca Michel Aguilar Villafaña / mar 16 de ago / 12 a 13:00 
H / Museo Cabañas, Calle Cabañas s/n, Gdl. / Actividad gratuita con 
cuota regular de ingreso $80, descuentos en taquilla. 

Descubriéndonos : Taller de teatro de las y los oprimidos / teatro 
para jóvenes y adolescentes sobre la técnica del teatro de los 
oprimidos, técnica que nació en Brasil y que consiste en entablar 
diálogos entre actores y espectadores para incentivar la reflexión / 
Inscripciones: masculinidades_movimiento@gmail.com / Del 1 de jul al 
21 de sep, los viernes de 18 a 19:30 H / Foro de Arte y Cultura, Av. 
Alcalde 1451, Col. Gdl. Jal. / Sin costo

Talleres de verano Mis vacaciones en la biblioteca 2022 / Opción 
formativa y recreativa para que durante el periodo vacacional de 
verano, se acerquen de una manera lúdica a los libros y la lectura en 
las bibliotecas públicas del estado / Consultar la biblioteca más 
cercana en: https://reb.jalisco.gob.mx/ Del 1 al 19 de ago / Sin costo 
(sujeto a disponibilidad).

Taller Lengua Viva / Taller de escritura creativa en lengua wixárika 
impartido por la poeta wixárika Angélica Ortiz López / Dirigido a niñas y 
niños de 6 a 12 años hablantes de lengua wixárika, residentes del 
municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jal. / mar 09 de ago / 10 a 
14:00 H / San Cristóbal de la Barranca, Jal. / Sin costo

Biopolimérica / Congreso sobre biomateriales y su aplicación en diseño, 
que incluye conferencias en Cine Cabañas, ITESO y workshops en Pad 
Jalisco e Iteso (estos últimos con costo, no abiertos al público) / Se 
inaugura el Cine Cabañas / mar 23 de ago / 9:00 H / Cine Cabañas, 
Sin costo, previo registro

TALLERes

  agosto



Mar a Dom     dic 

Jubilarse a los veintidós / Presentación del libro de Moisés 
Navarro / Libro ganador de la primera convocatoria de La 
Maleta de Hemingway, en donde la crónica tiene un lugar 
preponderante / vie 05 de ago / 19:00 H / Ágora del Ex 
Convento del Carmen. Av Juárez 638, Centro, Gdl, Jal. / Sin 
costo

Presentación de libros de Ediciones El Viaje, presentan el 
“Ramaje de Sangre” de Alejandro Franco / Un libro de poemas 
de alto voltaje, notable en su apuesta por la inclusión del 
paisaje y su belleza; y “Ecos de Piel”, de Edith Carrasquedo / 
jue 04 de ago / 19:00 H / Ágora del Ex Convento del Carmen. Av 
Juárez 638, Centro, Gdl. Jal. / Sin costo

Salón Rojo, Tertulia literaria / para disfrutar la lectura en voz 
alta de poesía en la propia voz de sus creadores.  Participan: 
Mariana Pérez Villoro y Renata García Rivera / Vie 12 de ago / 
19:00 H / Biblioteca del Edificio Arroniz. Zaragoza 224, Col. Centro, 
Gdl, Jal. / Cupo limitado

Presentación de libros de Editorial Puerta Abierta / “Tichý en 
Bielefeld”, de Gerardo Cham. Miroslav Tichý / Participan: Carmen 
Villoro y Diego Petersen / Jue 18 de ago / 19:00 H / Ex Convento del 
Carmen. Av Juárez 638, Centro, Gdl, Jal. / Sin costo

Charla Literaria "Libro álbum, literatura y niñez" / con la Dra. María 
Teresa Orozco López, Investigadora, Estudios Literarios / Jue 25 de 
agosto / 19:00 H / Ex Convento del Carmen. Av Juárez 638, Centro,  
Gdl, Jal. / Sin costo

Lectura Literaria / El Colectivo Voces Tintas surgió a partir de la 
celebración entre amigos en convivencia fraterna con el escritor y 
editor Jorge Orendáin en el Taller de Poesía de la Escuela de 
Escritores “Sogem” / mar 30 de ago / 19:00 H / Ex Convento del 
Carmen. Av Juárez 638, Centro, Gdl, Jal. / Sin costo

LITERATURA

agosto

danza

Segundo ciclo de la Muestra Internacional de 
Videodanza Movimiento Audiovisual, edición 2022 / 
Muestra Movimiento Audiovisual es un festival en el 
que el cuerpo y el lenguaje audiovisual conviven en la 
pantalla / 19 y 26 de ago / 19:00 H / Auditorio Consuelo 
Velázquez. Av. Constituyentes No. 21, Gdl, Jal / Sin costo

Galas de Verano 22 / Ballet Folclórico de la 
Universidad de Guadalajara regresa a su casa, el 
Teatro Degollado, para presentar las "Galas de Verano 
22" un emocionante y colorido espectáculo que viaja 
por diversos estados de la república y con más de 80 
artistas en escena, bailarines, cantantes y música en 
vivo, lleva al espectador a disfrutar de la magia de 
México / vie 05 de ago - 19:00 H /  sáb 06 de ago - 18:00 
H  y dom 07 de ago - 12:00 H / Teatro Degollado. C. 
Degollado s/n, Centro, Gdl. Jal. / De $110 a $448 pesos. 
Boletos a la venta en taquillas del teatro y en el 
sistema Ticketmaster.

   agosto



Híbrida. Spoken Word hecho por mujeres. Seminario de investigación 
intermedial dónde se articularán memorias urbanas y  familiares a través 
de herramientas como la escritura, trabajo corporal y vocal, diseño  
espacial y sonoro / Imparte Bárbara Lázara. Inscripción: 
https://bit.ly/3cKRILu / Del lun 01 al sáb 06 de ago del 2022 / De 10 a 14:00 H 
/ Aula Mayor, Edificio Arroniz, Ignacio Zaragoza 224, Centro, Gdl, Jal. / Sin 
costo
 
Híbrida. Spoken Word hecho por mujeres. Performance y charla de la 
escritora y artista Bárbara Lázara en torno a su trabajo en el Spoken 
Word. Información en: https://sc.jalisco.gob.mx/agenda/literatura/10400
Vie 05 de ago / 19:00 H / Ex Convento del Carmen, Av. Juárez 638, Centro, 
Gdl, Jal / Sin costo
 
Híbrida. Spoken Word hecho por mujeres. Presentación de resultados del 
Módulo III. Investigación intermedial aplicada a la escena, dentro del 
seminario Híbrida. Spoken Word hecho por mujeres, impartido por Bárbara 
Lázara. Información en: https://sc.jalisco.gob.mx/agenda/literatura/10400 
Sáb 06 de ago / 15:00 H / Salón Principal, Edificio Arroniz. Zaragoza 224, 
Centro, Gdl, Jal / Sin costo

Rituales Futuros / Poética de la Queja es una pieza de Florencia Guillén 
inspirada en una serie de quejas hechas por la sindicalista feminista María 
Arcelia Díaz. Información en https://sc.jalisco.gob.mx/convocatorias/10472
mié 10 de ago / 18:00 H / Edificio Arroniz. Zaragoza 224, Centro, Gdl, Jal / 
Sin costo 
 
Rituales Futuros. Conferencia virtual impartida por el artista Yair López, 
como parte del Programa Rituales Futuros, coordinado por la poeta y 
creadora transmedia Rocío Cerón / mié 24 de ago / 
19:00 H / Facebook live Cultura Jalisco 
https://www.facebook.com/CulturaJalisco
Sin costo
 
Rituales Futuros. El artista Yair López nos propone, a través de su pieza, 
Jugada Indeterminada II un grito desesperado, por “encontrar” algo que 
no sabemos qué es, pero sin embargo, llevamos toda una vida. 
https://sc.jalisco.gob.mx/convocatorias/10472
jue 25 de ago / 18:00 H / Edificio Arroniz. Zaragoza 224, Col. Centro, Gdl, Jal. 
/ Sin costo 

guadalajara capital mundial del libro
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Exhibición “Nudo Mixteco” / Durante el festival de San Mateo, 
María, Esteban y Toña regresan a la comunidad mixtequeña 
en la que nacieron, cada uno desde un lugar distinto. Dir. 
Ángeles Cruz / jue 11 de ago / 20:30 H / Parque Alcalde. Jesús 
García 700, Gdl. / Sin costo

Exhibición “Tz´üntz´ü”/ Dos sabios de la tradición otomí han 
preservado su lenguaje, rituales y creencias gracias a su 
compromiso con los sueños. Dir. Salvador Martínez Chacruna 
/ mié 17 de ago / 19:00 H / Casa de la Cultura Jalisciense. Av. 
16 de Septiembre 845 / Sin costo

SEMANA DEL CINE JALISCIENSE

Cine Cabañas. Museo Cabañas. Entrada libre

“Asfixia” / Alma tendrá que sortear el acoso de su expareja y 
las traiciones de sus supuestos amigos con tal de volver a 
ver a su hija. Dir. Kenya Márquez. Previo a la función, 
exhibición del cortometraje “La herencia del viento” / mié 17 
de ago / 19:00 H

“El viaje de Paty” / Durante un viaje, Paty se cuestiona a sí 
misma sobre su caminar y a través de confrontar su pasado, 
encuentra motivo para transformar su dolor en una nueva y 
mejor forma de vida para las mujeres de su comunidad. Dir. 
Santiago Pedroche. Previo a la función, exhibición del 
cortometraje “A la cabeza” / jue 18 de ago / 19:00 H

“Las flores de la noche” / Una mujer wixárika marcada por la 
violencia transforma su dolor en una nueva y mejor forma 
de vida para su familia. Directores: Omar Robles y Eduardo 
Esquivel / vie 19 de ago / 19:00 H

“Seda” / Alejo es un químico farmacobiólogo que desarrolla 
una nueva droga intravenosa, la Seda, que elimina todos los 
recuerdos y predispone al cerebro a la implantación de 
nuevas memorias y aprendizajes. Dir. Bárbara Balsaltegui. 
Previo a la función, exhibición  del cortometraje 
“Noctámbulos” / sáb 20 de ago / 16:00 H

“Los Lobos” Dir. Samuel Kishi / Max y Leo tienen 8 y 5 años, 
acaban de emigrar a Estados Unidos con su madre, Lucía. 
Sus días transcurren dentro de un diminuto departamento, 
mientras esperan que su madre regrese de trabajar, ellos se 
aferran a la esperanza de viajar a Disneylandia. Previo a la 
función, exhibición del cortometraje “Alguién real” / sáb 20 
de ago / 18:00 H

“Domingo” / Domingo, un hombre de 50 años que vive en un 
suburbio pobre de Guadalajara, hace todo lo que está a su 
alcance para hacer realidad el sueño de toda su vida, 
convertirse en comentarista de futbol. Dir. Raúl Lopéz 
Echéverria. Previo a la función, exhibición del cortometraje 
“La casa de la memoria” /sáb 20 de ago / 20:00 H / 
Explanada del Museo Cabañas

CINE

agosto


