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JUNIO - 2022

CARTELERAMENSUAL
cultura jalisco
Museos MEG Jalisco

teoremas / pinturas negras de goya
Exposición
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 y Dom 11 a 14:00 H
Mar - Dom

jun

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

OXÍMORON
Exposición
A través de la experimentación en un taller de grabado,
mediante un proceso consciente y reﬂexivo, un conjunto
de artistas multidisciplinarios se unen con el objetivo de
mostrar desde diferentes perspectivas la técnica de la
monotipia.

M - S 11 a 17:00 H y D 11 a 14:00 H
Ex Convento del Carmen
Av. Juárez 638, Centro, Guadalajara, Jal.

Entrada Libre

PROYECTO INTERSEX
Exposición
La artista Adiós al futuro integra en su trabajo el
camino que emprendió para la restitución de su
presencia en su propia biografía, presencia que le fue
negada por un secreto impuesto: la experiencia
intersexual.

11 - 17:00 H / Dom 11 a 14:00 H
Ex Convento del Carmen
Av. Juárez 638, Centro, Guadalajara, Jal.
Entrada libre

Mar - Dom

jun

Mar - Dom

jun

NIUKITE
Exposición
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)

10 a 15:00 H
Mar - Dom

jun

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

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

10 a 15:00 H
Museo Interpretativo del Paisaje Agavero y la Minería en Magdalena
Carr. Guadalajara - Tepic 46, Ojo de Agua, Magdalena, Jal.
Entrada Libre

Mar a Dom

jun

GEOGRAFÍA EMOCIONAL
Exposición
Imagina que has recibido la tarea de proponer una
instalación artística a partir de cuatro estados
muy intensos: felicidad, miedo, tristeza e ira.

M - S 11 a 17:00 H y D 11 a 14:00 H
Horario especial a adultos mayores / 11 - 13:00 H
Centro Cultural González Gallo
Av. González Gallo 1500, Centro, Chapala, Jal.

Mar - Dom

Entrada Libre

jun

Conmemoraciones capítulo II:
"Nación trigarante"
Exposición

Exposición histórica sobre la consumación de la
Independencia de México y el establecimiento del
Primer Imperio Mexicano, con Agustín de Iturbide
como primer emperador.

11 - 17:00 H / Dom 11 a 13:00 H
Museo de sitio Palacio de Gobierno
Av. Ramón Corona 31, Centro. Gdl.
Entrada libre

Mar a Dom

jun

CONVERSATORIO 2 PROYECTO INTERSEX
Actividades
La exposición Intersex es un espacio de justicia, en tanto
que hace visibles los testimonios de las personas
intersexuales que, en ámbitos institucionales, sobre todo
médicos, son parcializados o anulados.

19:00 H
Mar a Dom
Jue 02
jun

Ex Convento del Carmen
Av. Juárez 638, Centro. Gdl.

dic

Entrada libre

+ la okupa cuir
Actividades
Evento de clausura de los esfuerzos de la muestra
realizada en 2019. “Queer As German Folk” es un proyecto
de los Goethe-Institut en Norteamérica y la OKUPA CUIR
en su versión Latinoamericana

18:00 H
Ex Convento del Carmen
Av. Juárez 638, Centro. Gdl.

Vie 17

Entrada libre

jun

presentes 40 años de visibilidad lgbtq+en guadalajara
Actividades
Muestra que rescata la memoria colectiva de la comunidad
LGBTIQ+ en Guadalajara; recabada de forma participativa a lo
largo del 2022.
Ex Convento del Carmen
Av. Juárez 638, Centro. Gdl.

Vie 15

Entrada libre

jun

cabañas

ciclo amacc "inclusión y diversidad sexual"
Cine Cabañas presenta el ciclo “Inclusión y diversidad sexual”,
con historias relacionadas a las comunidades LGBT+. Ficción y
documental se combinan en este ciclo que abre la puerta a
una conversación pertinente y necesaria en nuestra sociedad
contemporánea.

11 - 17:00 H

Horario especial a adultos mayores /
Museo Cabañas
Cabañas s/n, Centro. Gdl.
$80 general, descuentos en taquilla

11 - 13:00 H
Del 29 de jun al 02 de jul

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 - 17:00 H

Horario especial a adultos mayores /

Mar a Dom

jun

11 - 13:00 H

Museo Cabañas
Cabañas s/n, Centro. Gdl.
$80 general, descuentos en taquilla

LU BIAANI. FRANCISCO TOLEDO Y LA FOTOGRAFÍA
Exposición

Esta muestra es una revisión de la colección de fotografía
reunida por Francisco Toledo a lo largo de su vida, así como
obras del mismo Toledo en fotografía.

11 - 17:00 H

Horario especial a adultos mayores /

11 - 13:00 H

Museo Cabañas
Cabañas s/n, Centro. Gdl.

Mar - Dom

$80 general, descuentos en taquilla

jun

Exposición escrituras en presente continuo
maaa mo mi me muu
Exposición

Con la curaduría invitada de underbelly (Sandra
Sánchez y Mariel Vela. CDMX) se presenta una exposición
con técnicas multidisciplinarias en la que participan 33
artistas que radican en México.

11 - 17:00 H

Horario especial a adultos mayores /

Entrada Libre

Mar
Dom jun
dic
Mar
aa
Dom

11 - 13:00 H

Museo Cabañas
Cabañas s/n, Centro. Gdl.
$80 general, descuentos en taquilla

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.

11 - 17:00 H

Horario especial a adultos mayores /
Museo Cabañas
Cabañas s/n, Centro. Gdl.
$80 general, descuentos en taquilla

11 - 13:00 H
Mar - Dom

jun

ESTACIÓN POSTAL
Actividades
¡Envíale una carta a alguien especial! En la estación móvil
del Museo Cabañas podrás encontrar diferentes
materiales para crear tu propia postal usando imágenes
icónicas de los murales y del barrio. Escribe, diseña y envía
tu carta a su destino a través de nuestro buzón de correo
postal.

11 a 16:00 H
Museo Cabañas
Cabañas s/n, Centro. Gdl.
Actividad con cuota de recuperación,
incluye timbre postal y materiales

Mar a Dom

jun

ESTACIONES DE CREACIÓN
Actividades
Recorre los pasillos del Museo Cabañas y descubre las
Estaciones de Creación, donde podrás encontrar
actividades y experiencias para todas las edades.
Consulta la programación en museocabanas.jalisco.gob.mx
Museo Cabañas
Cabañas s/n, Centro. Gdl.

Mar a Dom
junio

dic

Actividad gratuita con cuota de ingreso al museo
$80 general, descuentos en taquilla

EXPOSICIONES arroniz

DISEÑAR PARA LA CIUDAD

Exposición

Exposición de equipamiento público realizada por
BKT mobiliario urbano y la Jefatura de
Multidisciplina y Diseño de la Secretaría de Cultura
de Jalisco. La exposición es funcional y usable. Las y
los asistentes podrán disfrutar de parklets,
ciclopuertos, mesas de picnic y bancas.

10 - 18:00 H

Lun - Vie

Patio Central del Ediﬁcio Arroniz
Zaragoza 224, Centro. Gdl. / Sin Costo

PIECES OF HOME DE SPACE 10
Exposición

Durante seis semanas intensivas de investigación y
experimentación de diseño, seis diseñadores/as
seleccionados identiﬁcaron y exploraron nuevas
posibilidades y usos para un biomaterial local de su
elección.

10:00 a 18:00 H
Área de exposiciones de la Plataforma Activa de Diseño (PAD)
Ediﬁcio Arroniz
Zaragoza 224 s/n, Centro. Gdl. / Sin costo

Lun a Vie

jun

jun

MÚSICA
Segunda Temporada 2022 de la OFJ / La Orquesta
Filarmónica de Jalisco presenta su segunda temporada
2022, que incluirá 8 programas y tendrá lugar del 2 de
junio al 24 de julio. Los conciertos contarán con la
dirección de José Luis Castillo, su Director Titular, el
Director Asistente, Enrique Radillo y de dos directores
invitados: Héctor Guzmán y Luis Carlo Lomónaco. Los
contenidos de cada programa exploran una dedicación
particular a instrumentos como el piano, la guitarra, el
violín y el canto./ Jue 20:30 H y Dom 12:30 H / Teatro
Degollado. C. Degollado s/n, Centro, Jal. / De $99 a $280
en taquillas y en el sistema de Ticketmaster.
Serenatas Tradicionales Orquesta Típica de Jalisco /
Repertorio exclusivo de música popular mexicana, que
incluye composiciones jaliscienses. Además de piezas de
pasodoble, tocan sones, polkas, huapangos, boleros,
fantasías, schottisches y mosaicos populares / Mié y vie de
junio / 18:30 a 19:30 H / Quiosco de Plaza de Armas de
Guadalajara. Av. 16 de Septiembre s/n / Sin costo
Serenata de la Banda del Estado de Jalisco / Su repertorio
se compone de más de mil 500 obras, entre marchas
militares, sinfonías, arias, valses, fantasías, zarzuelas,
danzones, sones y música popular / Jue y Dom de junio
18:30 H / Quiosco de la Plaza de Armas de Guadalajara /
Sin costo
Coro Redes y Cantos de Chapala / En el malecón de
Chapala, el Coro Redes y Cantos brinda cada domingo
una presentación con la música tradicional de la región
Dom de junio / 12:00 H / Malecón de Chapala (El Salate de
Felisa) / Sin costo
Jalisco Suena en Tenamaxtlán. La música Vive /
Concierto musical operístico y visual en danza
contemporánea llevado por el elenco de Proyecto Liel /
Dom 12 de junio / 19:00 H / Plaza principal de Tenamaxtlán
Sin costo
Jalisco Suena en Atenguillo. Bailando con Los M orenos /
Al ritmo de la cumbia Los Morenos pondrán a bailar a todos
en la plaza de Atenguillo / Dom 26 de junio / 19:00 hrs
Plaza principal de Atenguillo / C. 16 de septiembre 41,
Atenguillo, Jal. / Sin costo

junio

ACTIVIDAD ESPECIAL

DÍA MUNdIAL DEL REFUGIADO
Teatro. Función Especial Conmemorativa
Cosas pequeñas y extraordinarias. Teatro para toda la
familia. La historia gira en torno de Emma, una niña de
8 años que es coleccionista de cosas pequeñas y
extraordinarias

17:00 H
Mar a Dom dic
Sáb 18
jun

Teatro Alarife Martín Casillas
Av. Prol. Alcalde 1351, Gdl.
Sin costo (los boletos se repartirán desde las 16:30 h.
en taquillas el día del evento)

Miércoles escÉnicos
Peor aún en Vivo / Música / Concierto de Edgar
Cobián, artista multidisciplinario y productor. Como
parte de las actividades del mes del Orgullo. Jóvenes
y adultos / Mié 08 jun / 20:00 H / Auditorio Consuelo
Velázquez, Casa de la Cultura Jalisciense / Av. 16 de
septiembre esq. con Av. Constituyentes / $50 pesos
general, Espectador frecuente y Cultura en bici $40
pesos / boletos en www.voyalteatro.com y en taquilla
el día del evento
Hedwig and the angry inch / Cine audiovisuales /
Tras una fallida operación de cambio de sexo, Hedwig
decide formar un grupo de rock en un parque de
caravanas de Kansas / Como parte de las actividades
del mes del Orgullo. Jóvenes y adultos / Mié 15 jun /
19:00 H / Auditorio Consuelo Velázquez, Casa de la
Cultura Jalisciense / Av. 16 de septiembre esq. con Av.
Constituyentes / $25 pesos general, Espectador
frecuente y Cultura en bici $20 pesos / boletos en
www.voyalteatro.com y en taquilla el día del evento
Men in Tutus / Danza / Men in Tutus es un programa
de ballet clásico y moderno para toda la familia /
Como parte de las actividades del mes del Orgullo
para toda la familia / Mié 22 jun / 20:00 H / Foro de
Arte y Cultura, Av. Alcalde 1451, Gdl. / $50 general,
espectador frecuente y Cultura en bici $40 pesos /
boletos en www.voyalteatro.com y en taquilla el día del
evento.
Las Fabulosas Loma’s Girls / Teatro / Cabaret. Majo y
Ana So son chicas bien, obvi de Las Lomas, sí, la
colonia fancy de todas las ciudades / Como parte de
las actividades del mes del Orgullo. Jóvenes y adultos
Mié 28 jun / 20:00 H / Teatro Alarife Martín Casillas/
Av. Alcalde #1351, Gdl. Jal. / $50 general, Espectador
frecuente y Cultura en bici $40 pesos / boletos en
www.voyalteatro.com y en taquilla el día del evento.

junio

HABITA LA ESCENA
Soledad (Demo) / Un viaje de poesía sonora, danza y clown en
donde se redescubre el mundo a través de sentidos como el
olfato y el tacto. Es un abrazo a la vejez a través del gozo y el
movimiento. Obra de circo/Clown / Jue 16, 23, 30 de Jun y 7 de
jul / 19:00 horas / Teatro Alarife Martín Casillas, Av. Alcalde
#1351, Gdl. Jal. / General $100 pesos preventa general, Tercera
edad $80, $150 pesos general, descuentos $120 pesos / boletos
en www.voyalteatro.com y en taquilla el día del evento.

Entrada Libre

Mar a Dom

El vocho / gira en torno al colapso, la frontera, el territorio y la
dic

memoria; recorrido al sur del Estado de Jalisco / El Vocho es una
experiencia entre lo sonoro, la instalación y la performance en
torno al colapso, la frontera, la memoria y el territorio / Dom 19
jun / 19:00 H / Centro para las Artes José Rolón. Av. Arq. Pedro
Ramírez Vázquez esquina Gregorio Torres S/N, junto al Recinto
Ferial, al poniente de Ciudad Guzmán / Entrada libre.

DOMINGOS EN FAMILIA EN EL ALARIFE

“El principito” / Teatro para toda la familia / Es una
divertida obra de teatro y danza, que busca llevar
lúdicamente al espectador a recordar al niño que
alguna vez fue / Dom 19 jun / 13:00 h / Teatro Alarife
Martín Casillas, Av. Alcalde #1351, Gdl, Jal. / $100
preventa, $150 general, niños y descuentos $120
pesos / boletos en www.voyalteatro.com y en
taquilla el día del evento.
La vendedora de nubes /Teatro para toda la
familia / Una niña soñó una nube que tocó a su
puerta, que se hizo su amiga y que la seguía a todas
partes / Dom 26 jun y 3 jul / 13:00 h / Teatro Alarife
Martín Casillas, Av. Alcalde #1351, Gdl. Jal. / $100
preventa, $150 pesos general, niños y descuentos
$120 pesos / boletos en www.voyalteatro.com y en
taquilla el día del evento.

junio

patrimonio cultural inmaterial

PROGRAMA PERMANENTE DE FORMACIÓN
DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL Curso-taller
Con el ﬁn de difundir los conocimientos, saberes y prácticas, así
como mejorar la gestión en favor de la protección del Patrimonio
Cultural Inmaterial.

9 jun 16 a 20:00 H / 10 jun 10 a 14:00 H

Casa de la Cultura, Mpio Casimiro Castillo, Jal.

23 y 24 jun 16 a 20:00 H

Mpio de Degollado, Jal.

Sin costo / Inscripciones: patrimonioinmaterial.sc@jalisco.gob.mx

junio

teatro
La Prietty Guoman / Basada en la historia de una mujer prostituta
transexual, esta puesta en escena ante todo hace frente a lo crímenes
por homofobia, tranfobia y misoginia provocaos por la intolerancia e la
sociedad mexicana actual / Adolescentes y adultos / Mié 01 jul / 20:00 h
/ Teatro Alarife Martín Casillas. Av. Alcalde 1351, Alcalde Barranquitas,
Gdl. Jal. / $80 general / boletos en www.voyalteatro.com y en taquilla el
día del evento
El cabaret, ritmo, música y comedia / Taller / Tiene como ﬁn que las y
los actores aborden desde la música, el ritmo y la sincrobufonia la
estructura de cabaret. Imparte: César Enríquez / Mié 29 y jue 30 jun /
10:00 a 14:00 h / Foro de Arte y Cultura. Av. Fray Antonio Alcalde 1451,
Gdl, Jal. / Sin costo, cupo limitado. Previo registro. Informes e
inscripción en teatro.sc@jalisco.gob.mx
Taller ‘’El lenguaje documental como marco para el juego escénico’’ /
A través de la presentación de diversos referentes de creadores,
ejercicios prácticos y nociones teóricas, trataremos de ampliar las
posibilidades que nos otorga el lenguaje documental dentro de la
creación escénica / Inscripciones en
https://forms.gle/S3vGkZHzGj8YVeWq6. Informes en
teatro.sc@jalisco.gob.mx / 13, 15, 17, 20 y 22 de jun / 16:00 a 19:00 h /
Taller virtual | Plataforma: Zoom / Sin costo / Cupo limitado

junio

“El espectador permanente’’ / Puesta en escena dentro de
Contranarrativa y Memoria. Ciclo de teatro documental hecho por
mujeres / Sáb 4 de jun / 20:00 h / Kali Catrinas foro-café. Ghilardi 82,
Col Americana, Gdl, Jal. / $70 general | $50 con descuento / boletos en
www.voyalteatro.com y en taquilla el día del evento.

LITERATURA
Charla literaria: El despertar de la literatura escrita en
lenguas indígenas / A cargo de Raúl Aceves, Premio Jalisco de
literatura 2020, e investigador del Departamento de Estudios
Literarios, UdeG / Jue 02 de jun / 19:00 h
Lectura literaria “Al gravitar rotando” / taller de creación
literaria poesía, poema en prosa, cuento, relato corto,
microrrelato, ensayo, crónica, aforismos, greguerías, periquetes,
etc. / jue 9 jun / 19:00 h
Entrada Libre

Mar a Dom

dicCharla: Guadalajara, Perla Hemerográﬁca de Occidente, 50
años de revistas literarias en Guadalajara (1972 – 2022) /
Jue 16 jun / 19:00 h

Presentación de libro: Indicios, Atisbos de literatura actual en el
sur de Jalisco / Esta publicación es una coedición del CUSur y
Editorial Puertabierta (de Colima) / Jue 23 jun / 19:00 h
Lectura Literaria: SARAO Historias LGBTIQ+ / Libro digital con
historias LGBTIQ+, la ﬁesta de las letras diversas con historias de
la diversidad sexual en Guadalajara y otras ciudades de México /
Mar 28 jun / 19:00 h
Charla: Pantone de Contraste: cierta poesía gay mexicana / A
cargo de Luis Armenta Malpica, lectura de poetas diversos: Álvaro
Burgos, Rubén Gil Hernández Silva, Jonathan Berumen y Arturo
Valdez / Jue 30 jun / 19:00 h
Eventos presentados en el Ágora del Ex Convento del Carmen,
Av Juárez 638, Centro, Gdl. Jal / Actividades sin costo

Presentación del libro Investigación musical desde Jalisco / Los
textos que se reúnen en este libro formaron parte del ciclo
“Lavalier-Cultura Sonora” / Jue 23 jun / 19:00 h / Biblioteca del
ediﬁcio Arroniz. Calle Zaragoza 224, Col Centro. Gdl. / Sin costo

CINE
Exhibición de “The Sound of Metal” / Película ganadora del
Oscar “The Sound of metal”, la vida de un joven baterista
cambia por completo cuando se da cuenta de que está
perdiendo la audición / Vie 10 de jun / 18:00 h / Auditorio
Consuelo Velázquez, Casa de la Cultura Jalisciense
Constituyentes esquina con Av. 16 de Septiembre / Sin costo
Ciclo de cine #Celebremoselorgullo / Ciclo de cine con
temática LGBTIQ+ / jue 9, 16, 23 y 30 de Jun / 19:00 a 21:00 h
Patio del Ex Convento del Carmen, Juárez 638, Centro, Gdl /
Sin costo
Ciclo de cine #Celebremoselorgullo película “Lemebel”/
La historia del escritor y artista visual Pedro Lemebel,
desde la fundación del colectivo de Las Yeguas del
Apocalipsis en plena dictadura hasta su muerte en 2015
producto del cáncer / Jue 09 jun / 19:00 h / Patio del Ex
Convento del Carmen, Juárez 638, Centro, Gdl / Sin costo
Ciclo de cine #Celebremoselorgullo película “Las Flores de
la Noche” / Uriel se une a una agrupación religiosa y decide
abandonar su identidad femenina / Jue 16 de jun / 19:00 h /
Patio del Ex Convento del Carmen, Juárez 638, Centro, Gdl.
Sin costo
Ciclo de cine #Celebremoselorgullo película “Happy
Together” / Una pareja apasionada viaja desde Hong Kong
a Argentina, pero la llegada al nuevo país parece
transformar su relación de forma inesperadarada
Jue 23 de jun / 19:00 h / Patio del Ex Convento del Carmen,
Juárez 638, Centro, Gdl. / Sin costo
Ciclo de cine #Celebremoselorgullo película “Joven y
alocada” / Daniela, criada en una familia religiosa, abre un
blog donde habla de sexo con otros adolescentes y
comparte sus experiencias. Inspirada en hechos reales.
Jue 30 de jun / 19:00 h / Patio del Ex Convento del Carmen,
Juárez 638, Centro, Gdl. / Sin costo

junio

GUADALAJARA CAPITAL MUNDIAL DEL LIBRO

Conferencia Rituales futuros de la artista Guyphytsy
Aldalai como parte del Programa Rituales Futuros,
coordinado por la poeta y creadora transmedia Rocío Cerón
/ Mié 22 de jun / 19:00 h
Rituales Futuros Intervención artística por Guyphytsy Aldalai
La artista Guyphytsy Aldalai combina la literatura y otros
lenguajes artísticos: proyecciones, arte sonoro, danza y
performance, para intervenir uno de los patios del Ediﬁcio
Arroniz / Jue 30 de jun / 18:00 h
Biblioteca de la Secretaría de Cultura Jalisco, Ediﬁcio Arroniz
Zaragoza 224, Centro. Gdl, Jal. / Sin costo

junio

música

CONCIERTO DE CLAVECÍN - MIGUEL CICERO
Música

Originario de la Ciudad de México, Miguel Cicero comenzó
sus estudios musicales con Rodolfo Maekawa. Es miembro
fundador del cuarteto barroco Le Mercure, con el que ha
realizado grabaciones para Radio Bavaria en Alemania, así
como conciertos en México, Polonia, Alemania y Holanda.

20:00 H
Sáb 11

jun

Sala de Cámara, Teatro Degollado
Degollado s/n, Centro. Gdl.
$100 general, boletos a la venta en Ticketmaster y taquillas del teatro

