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Exposición 
GABRIEL FLORES: ICONOGRAFÍA RECURRENTE
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Mar  - Vie     dic

Mar - Dom      dic

EXPOSICIONES

Pad Jalisco, Edificio Arroniz
Calle Zaragoza 224, Centro, Guadalajara, Jal.

Entrada libre

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

Entrada libre

Exposición

EXPOSICIONES DE MEDIO TÉRMINO DE PAD JALISCO

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

10 a 18:00 H

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

EXPOSICIONES MEG

Esta muestra fue curada por la Mtra. María Fernanda Matos 
Moctezuma, quien realizó un estudio detallado del mural La 
guerra y La Paz, de Gabriel Flores, además cuenta con dibujos, 
acuarelas y obras de caballete.

*Los museos de la red de espacios MEG permanecerán cerrados los días 24, 25 y 26
 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre 2022, 1 y 2 de enero de 2023



Exposición

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

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

Entrada libre

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

presentes: 40 años de la visibilidad 
lgbtiq    en guadalajara

Exposición

PALMA Y PÓLVORA, LORENA CAMARENA 

Esta muestra reúne obras pictóricas de la artista 
Lorena Camarena realizadas entre 2019 y 2022. A través 
de estas creaciones, Camarena propone un poderoso 
muestrario de oficios plásticos de saturación y 
transparencia.

Museo del Palacio de Gobierno
Av. Corona 31, Centro Histórico, Gdl. Jal.

Entrada libre

11 a 17:00 H

Historia natural y cultural a través del Agave Museo
LAS PLANTAS MEXICANAS: 

Esta exposición presenta un enfoque histórico del 
patrimonio natural y vegetal en México. Uno de sus 
objetivos es mostrar al público cómo algunas plantas 
nativas han impactado desde hace siglos en comunidades 
que las aprovechan para la preparación de alimento o bien, 
en la construcción de viviendas.

Museo Regional de la Cerámica de Tlaquepaque
Independencia 237, Centro, Tlaquepaque, Jal.

Entrada libre

11 a 17:00 H

Mar a Sáb      dic

Mar - Dom      dic

Exposición

KEN EDWARDS

Muestra que forma parte  del acervo de Arte Indígena 
del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y que se 
encuentra en resguardo en el Museo Regional de la 
Cerámica en Tlaquepaque.

Museo Regional de la Cerámica de Tlaquepaque
Independencia 237, Centro, Jal.

Entrada libre

11 a 17:00 H

Mar - Dom     dic

Mar a Dom      dic

+



Casa Taller Literario Juan José Arreola
Prol. Pedro Moreno, Zapotlán el Grande, Jal.
Entrada libre

Videodanza

Videodanza en la que se abordan las posibilidades y 
deformaciones corpóreas que llegan al límite de la forma, 
y que cuestionan los componentes que construyen una 
identidad. La pieza manifiesta, además, la necesidad de 
mostrar al cuerpo como masa, como algo que toma 
diversas apariencias, como algo que se adapta.

9 - 14:00 H / D 11 - 14:00 H

CUANDO EL CUERPO NO ALCANZA

Lun - Sáb      dic

EL LENGUAJE DE LOS HILOS: ARTURO ESTRADA HERNÁNDEZ
Exposición

Esta exposición presenta una selección de rebozos del 
Mtro. Arturo Estrada Hernández a través de tres ejes 
temáticos: lo tradicional, el rescate y la innovación.

11 - 17:00 H 
Museo de las Artes Populares de Jalisco
San Felipe 211, Centro. Gdl.

Entrada libreMar a Sáb      dic

UN BREVE VIAJE DESDE EL INTERIOR

Exposición pictórica de la artista originaria de Zapotlán el 
Grande, Paula M. Goretti, en la que presenta 40 obras 
relacionadas a la muerte, la vivencia del duelo, la ausencia, 
la confrontación con la soledad y la exploración.

A partir del 14 de dic

Exposición

EXPOSICIÓN DE NACIMIENTOS

M a S 11 a 17:00 H
Museo de las Artes Populares de Jalisco
San Felipe 211, Centro. Gdl.

Entrada libre

De tickets vencidos, cuentos chinos y lo irreversible. Exposición

Casa Taller Literario Juan José Arreola
Prol. Pedro Moreno, Zapotlán el Grande, Jal.
Entrada libre

L a S 9 - 14:00 y 16 - 19:00 H / D 11 - 14:00 H

A partir del 14 de dic

Exhibición de las piezas más destacadas del Premio Nacional 
de la Cerámica de Tlaquepaque en la categoría de 
nacimientos. Se presentarán más de 15 obras en diversas 
técnicas como barro bruñido, barro negro y vidriado entre 
otras técnicas.



Exposición

XAVIER MASCARÓ: OBRA RECIENTE

 Esta muestra reúne la obra más reciente del escultor 
español radicado en México. La obra de Mascaró, en 
palabras del historiador de arte Reynier Valdés Piñeiro, 
restituye el valor del mito y la esencia supersticiosa del 
hombre antes de ser refinado por la cultura.

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

Entrada libre

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

Mar - Dom      dic

Mar - Dom      dic

Mar - Dom      dic

Exposición

El ópalo es un distintivo del municipio de Magdalena, 
llamada Xochitepec antes de la conquista española, y es 
protagonista de esta exposición que cuenta la importancia 
de la piedra preciosa para la región.

Museo Interpretativo del Paisaje Agavero de Magdalena
Hidalgo 43, Centro, Magdalena, Jal.

Entrada libre

9 a 15:00 H

AYER: UN VOLCÁN Y UNA LAGUNA
HOY: ÓPALO, OBSIDIANA Y AGAVE (parte 1)

Exposición

Muestra integrada por reproducciones de piezas 
prehispánicas, maquetas y fotografías que nos explican la 
historia del tequila, desde sus inicios en la época 
prehispánica. 

AYER: UN VOLCÁN Y UNA LAGUNA
HOY: ÓPALO, OBSIDIANA Y AGAVE (parte ii)

Museo Interpretativo del Paisaje Agavero de Magdalena
Hidalgo 43, Centro, Magdalena, Jal.

Entrada libre

9 a 15:00 H



Mar - Dom     dic

Mar a Dom      nov

Entrada Libre

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.

Mar a Dom     dic 

Exposición. Anteproyectos de José Clemente Orozco
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 / 

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     dic

Exposición

En el contexto de las celebraciones por el Centenario del 
Movimiento Muralista Mexicano, muestra cómo los procedimientos 
constructivos o geométricos fueron para Siqueiros la piedra 
angular para la consolidación de una propuesta pictórica.

DAVID ALFARO SIQUEIROS.LA CONSTRUCCIÓN DE LO PÚBLICO

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 / 

LA POSIBILIDAD DE INVENTAR UN RELATO
Exposición

Una exposición de Israel Martínez que a través de obras 
visuales, montajes gráficos, activaciones sonoras, esculturas 
con materiales tradicionales, y dispositivos de audio y 
registro de memoria invita al público a dudar, pero también 
a disfrutar de los huecos de la narrativa histórica oficial.

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

11 - 17:00 H 

General $30, estudiantes maestros y tercera edad $15

Mar - Dom     dic

 cabañas

Mar - Dom     dic



Exposición

Mar - Dom      dic     

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     dic

Exposición 
MARÍA IZQUIERDO. ENTRE SUEÑO Y PRESENTIMIENTO

Parte del programa del Centenario del Movimiento 
Muralista Mexicano. Se plantea una vasta gama de 
su lenguaje pictórico a través de la exhibición de una 
sola obra de esta medular artista jalisciense.

11 a 17:00 H

Mar - Dom     dic

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

Clausura 11 de dic     

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

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



diciembre

Serenatas Tradicionales Orquesta Típica de Jalisco / Repertorio 
exclusivo de música popular mexicana, que incluye composiciones 
jaliscienses / Mié y vie / 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 /
 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 Coro del Estado / música navideña, villancicos tradicionales 
*Mar 6 de dic / 18:00 H / Estación Juárez del Tren Ligero, Federalismo 
*Jue 15 de dic/ 18:00 H / Basílica de Nuestra Señora de la Asunción, 
Calle Pbro. Alejandro Villalobos 19, Centro, Jalostotitlán, Jal. 
* Sáb 17 de dic / 17:00 H / Parque de la Solidaridad, Av. Malecón, Tetlán, 
Gdl. Jal.
Actividades sin costo

Concierto Coro del Estado con la compañía de un quinteto de metales  
*Jue 15 de dic /19:00 H / Edificio Arroniz, Calle Reforma 425, Centro, Gdl 
Sin costo

Presentación Rondalla Voces del Alma de Guadalajara / Popurrí de 
canciones románticas de la época de oro para deleitar a las y los 
adultos mayores 
*Mié 7 de dic / 20:00 H / Plaza Central de Ahualulco en Centro /  
*Sáb 17 de dic / 16:00 H / Parque de la Solidaridad, Av. Malecón, Tetlán, 
Guadalajara, Jal.
Actividades sin costo

Campamento de Estudio y Concierto de la Orquesta Sinfónica ECOS 
Blas Galindo y Coro ECOS José Rolón (ECOS, Música Para La Paz) / 
Concierto del último campamento de estudio del año del programa 
ECOS, dirigido al público en general, donde podrán disfrutar de uno de 
los ensambles más grandes del programa interpretando piezas 
navideñas / Vie 16 de dic / 18:00 H / Edificio Arroniz, Zaragoza 224, 
Centro / Sin costo

MÚSICA

diciembre

DOMINGO EN FAMILIA EN EL ALARIFE

Embrulho / Circo contemporáneo / Tres excéntricos 
personajes nos llevan a través de una simpática aventura; 
transportándose con ayuda de la imaginación a escenarios 
oníricos y espacios surreales 

Concierto Navideño de la Orquesta Típica del Estado / 
Música / Sumérgete en la música del espíritu navideño /
Dom 11 de dic / 13:00 H / Teatro Alarife Martín Casillas, Av. 
Alcalde 1351, Gdl, Jal. / Entrada libre / Los boletos se 
repartirán desde una hora antes del concierto en taquilla.

Cuando sea grande /Clown y teatro físico / Un tierno 
espectáculo acerca de la existencia, la reflexión de nuestros 
sueños, los caminos y la curiosidad / Dom 18 de dic / 13:00 H
Teatro Alarife Martín Casillas, Av. Alcalde 1351, Gdl, Jal. / 
Preventa $100, General $150, descuentos $120 / Boletos en 
voyalteatro.com y taquillas del evento



diciembre

Vie 09     dic

Foro de Arte y Cultura
Av. Prol. Alcalde 1451, Gdl, Jal.

$70 general y $50 con descuento. Boletos en voyalteatro.com

18:00 y 20:00 H

A lo mejor te encuentro
(y cuando te encuentre, voy a abrazarte mucho) 

Obra de teatro para mayores de 16 años que pone el dedo 
en la llaga en torno a una de los fenómenos más 
dolorosos de nuestro país: la desaparición de padres, 
hermanos, hijos, hijas y vecinos. 

El vuelo del cocay / Programa radiofónico para las y los niños de 
Jalisco donde se trabajará narraciones, música, colaboraciones, juego 
de palabras, acertijos entre otros / Sábados 03, 10, 17, 24 y 31 de 9 a 
10:30 H / Jalisco Radio 96.3 FM / Sin costo
 
¡Todos al Centro Estatal de Fomento a Lectura! / Narraciones, talleres, 
presentaciones, cuentacuentos y disfrute de la lectura para todas las 
edades / Lun a vie de 10 a 19:00 H / Av. Fco. Javier Mina 2418, Gdl, Jal. / 
Sin costo
 
Actividades Centro de Formación Lectora Ocotlán / Narraciones, 
talleres, presentaciones, cuentacuentos y disfrute de la lectura para 
todas las edades / Lun a vie de 10 a 19:00 H / Manuel Enríquez 265, Col. 
Florida Ocotlán, Jal. / Sin costo

El Centro Estatal de Fomento a la Lectura en Guadalajara y el Centro 
de Formación Lectura en Ocotlán permanecerán cerrados por periodo 
vacacional decembrino del 16 de diciembre 2022 al 01 de enero de 2023 

TEATRO

diciembre

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! 

Sáb 03 de dic / 10 a 12:00 H / Plaza central San Martín de las 
flores, Tlaq.
 Dom 04 de dic / 10 a 12:00 H / Vía Recreativa Zap. Av. Tepeyac y 
Ágata, Zap.
 Lun 05 de dic / 17 a 19:00 H / Templo del Expiatorio rumbo al 
Parque Rojo, Gdl.
 Mar 06 de dic / 17 a 19:00 H / Paseo de los tastoanes y plaza 
Cihualpilli, Tonalá, Jal.   
 Lun 12 de dic / 18 a 20:00 H / Explanada centro cultural Atlas, 
Col. Atlas, Río de la Barca s/n esq. Río Mascota, Gdl.
 Lun 19 de dic / 17 a 19:00 H / Parque del Refugio, Gdl.
 Sáb 03 de dic / 18 a 20 H / Plaza Cihualpilli, Tonalá, Jal.
 Mié 07 de dic / 14 a 16:00 H / Parque San Jacinto, Av. San 
Jacinto s/n col. San Andrés, Gdl.
 Mié 14 de dic / 18 a 20:00 H / Mercado San Juan de Dios, 
explanada del tren ligero. Gdl.

Vie 23 de dic / 14 a 16:00 H / Parque Rojo, explanada del Tren 
Ligero. Gdl.

 

MEGALECTURA

FOMENTO A LA LECTURA



diciembre

La Callejera / La agrupación Beats Show lleva una fiesta llena de música, 
artes circenses y personajes fantásticos con un gran toque de luces Led, 
neón, reflectantes y rayos láser para crear un ambiente mágico y llenar 
de brillo las noches de la ciudad 
*Jue 01 de dic / 18:00 H / Plaza Cívica de Miravalle (Av. Arquitectura Esq. C. 
Manuel Gomez Ibarra. Col. Miravalle 4ta Sección). 
*Jue 08 de dic / 18:00 H / Fracc. Misión del Acueducto (Parque sobre Av. 
Valle Río Negro, 45419, Tonalá, Jal.) / Sin costo

Cinefónico / Proyección al aire libre, gratuita y apta para toda la familia, 
de la película “Grandes Héroes”. Con una intervención previa de 40 
minutos de la Banda de Música del Estado de Jalisco / Jue 01 de dic / 
19:30 H / Plaza Principal Centro, Yahualica de González Gallo, Jal. /
Sin costo

Cinefónico / Proyección al aire libre, gratuita y apta para toda la familia, 
de la película “El Castillo Vagabundo”. Con una intervención previa de 40 
minutos de la Banda de Música del Estado de Jalisco / jue 08 de dic / 
19:30 H / Jardín Principal, Foro Luis Guzmán, Zapotlán El Grande / 
Sin costo

Cinefónico / Proyección al aire libre, gratuita y apta para toda la familia, 
de la película “La Bella y la Bestia” (Live Action). Con una intervención 
previa de 40 minutos de la Banda de Música del Estado de Jalisco / 
Jue 15 de dic / 19:30 H / Plaza Principal Álvaro Obregón 91, Centro, 
Poncitlán, Jal. / Sin costo

CineFANtástico / Proyección de la película Harry Potter y la Cámara 
Secreta, se invita al público fanático a que asista disfrazado de la 
temática de la película, para toda la familia / Vie 02 de dic / 19:30 H
Patio Central del Edificio Arroniz C. Reforma 425, Zona Centro, Gdl, Jal /
Sin costo

ESPACIOS PÚBLICOS

Paixtles: la continuidad de una danza ancestral / Charla con 
portadores de la tradición, un taller de danza y música, un taller de 
indumentaria y una exposición fotográfica y etnográfica, así como 
una conferencia con investigadores para conocer las diferentes 
expresiones de una danza común en estas regiones
*Vie 02 dic / De las 17 a 20:00 H / Centro Cultural Patio de los 
Ángeles Cuitláhuac 305, Barrio de Analco Gdl. Jal. 
*Sáb 03 dic / De las 11 a 15:00 H / Ex Convento del Carmen, Av. Juárez 
638. Col Centro, Gdl.  / Inscripciones para los talleres: 
patrimonioinmaterial.sc@jalisco.gob.mx /Sin Costo

Canciones y Poemas de la Región Caxcana / Presentación del disco 
“Canciones y Poemas de la Región Caxcana”, integrado por 12 
canciones y 8 poemas que narran de manera campirana la 
identidad de los pueblos alteños que forman parte de la región 
Caxcana, proyecto PACMYC emisión 2021 del municipio de 
Mexticacán / Mié 07 dic /  16:00 H / Centro Cultural Patio de los 
Ángeles Cuitláhuac 305, Barrio de Analco Gdl. Jal. / Sin Costo

Presentación del libro: La magia de los cuentos / Presentación del 
libro y espectáculo interactivo para generar conciencia y hacer 
reflexionar a niñas y niños de las tradiciones orales de las 
comunidades, que los inspiren a convertirlos en lectores e 
investigadores de sus tradiciones locales, proyecto PACMYC emisión 
2021 del municipio de  Zapotlán el Grande / Lun 12 dic / 11:00 H /
Centro Cultural Patio de los Ángeles Cuitláhuac 305, Barrio de 
Analco Gdl, Jal. / Sin Costo

Presentación del Libro: “Antes y Después de las comedias: Notas 
para la historia del Teatro en Valle de Guadalupe, Jalisco”  / 
registra la memoria histórica en una monografía sobre la tradición 
de las comedias así como el valor colectivo en el quehacer teatral 
del Valle de Guadalupe, a lo largo de más de 100 años / Mié 14 dic / 
16:00 H / Centro Cultural Patio de los Ángeles Cuitláhuac 305, 
Barrio de Analco Gdl. Jal.
Sin Costodiciembre

patrimonio cultural inmaterial



diciembre

danza

Entrada Libre
Mar a Dom     dic 

Mar 13     dic

El Cascanueces / Con una producción completamente 
renovada, el Ballet de Jalisco está de vuelta en el Teatro 
Degollado con el tradicional cuento navideño "El 
Cascanueces" con cinco funciones:
*Vie 16 de dic / 20:00 H
*Sáb 17, 15:00 y 20:00 H 
*Dom 18, 12:30 y 18:00 H
Teatro Degollado. Calle Degollado s/n. Guadalajara, Jal. /
A partir de $240.00  

Repertorio Coreográfico, WATCH US / Presentación de fin de 
curso de la materia REPERTORIO COREOGRAFICO, con el 
montaje de la obra WATCH US de las Academias de Danza / 
Jue 01 de dic / 19:00 H / Foro de Arte y Cultura Av. Alcalde 
1451, Col. Observatorio. Gdl, Jal. / General $100, localidad 
numerada. Boletos en voyalteatro.com 
 
Gala de ballet folclórico / Muestra dancística de los trabajos 
coreográficos realizados por los talleres de la Academia 
Nuevo Jalisco con la participación especial del Ballet 
Folklórico Nuevo Jalisco. Cierre de Semestre 2022 B / Jue 15 
dic / 20:00 H / Foro de Arte y Cultura, Av. Alcalde 1451, Col. 
Observatorio. Gdl, Jal. / General $200 / Boletos en: 
voyalteatro.com 

Gala Folklórica: Fiesta en Jalisco / Celebra con la gala su 
noveno aniversario en la hará un recorrido por la 
temporalidad, el status social y la idiosincrasia que nos ha 
brindado las características singulares que hace a Jalisco un 
estado único / Jue 15 de dic / 20:30 H / Centro para las Artes 
José Rolón, Zapotlán, el Grande / General $170 y preventa 
hasta un día antes de la presentación $150 / Boletos en 
voyalteatro.com

Ceremonia de entrega al XIX Premio Nacional de Cuento 
Agustín Yáñez

Esta convocatoria se realiza con el objetivo de apoyar la 
creación literaria. El premio consiste en la entrega de 150 
mil pesos a profesionales de la escritura que sean 
mayores de edad y residentes en la República Mexicana.

Participan: Ileana de Jesús Garma Estrella (ganadora), 
David Miklos Landesmann ( Integrante del jurado 
calificador) y Autoridades de SCJ.

LITERATURA

Biblioteca Edificio Arroniz
Reforma 425, Centro, Gdl. Jal.
Entrada libre

18:00 H



Mar - Dom     dic

Mar a Dom      nov

Entrada Libre

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 / 

casa abierta. colecciones del museo cabañas
Exposición 

Una revisión de las colecciones del museo que presenta 
cerca de 120 piezas con una diversa selección de arte 
moderno, contemporáneo, y arte popular de la región 
jalisciense.

Mar a Dom     dic 

La batalla futura
el hombre que debería estar muerto

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 / 

De Daniel Guzmán. Reúne un conjunto de obras, 
documentos, artefactos y apuntes, derivados de su largo 
viaje nutrido por la literatura contemporánea, el punk, el 
cómic, el cine de terror, las revistas populares, la 
ciencia-ficción, la cultura masiva traducida en sus dibujos y 
objetos.

Mar a Dom     dic

La técnica al servicio de la ciudad

Con la curaduría de Paulina Ascencio Fuentes esta exposición 
pone en diálogo la documentación fotográfica y audiovisual con 
documentos y objetos personales, obras de arte históricas y 
comisiones de artistas contemporáneos.

ING. JORGE MATUTE REMUS

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 / 

PRÓTESIS 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 

Mar - Dom     dic

Mar - Dom     dic

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 / 



Mar a Dom     dic 

Presentación del libro / Linduras del Entorno, de Felipe 
Covarrubias, presenta una colección de fotografías que el 
autor ha coleccionado a lo largo de los últimos años, en los 
que se conjugan el ingenio, la picardía y el diseño, tema que a 
lo largo de su carrera siempre le ha apasionado al autor. 
Participan: El autor y el periodista Diego Petersen.
Mar 06 de dic / 19:00 H / Ágora del Ex Convento del Carmen 
Av. Juárez 638, Centro / Sin costo

Presentación de edición conmemorativa del Premio Nacional 
de cuento Agustín Yáñez / Edición que reúne a los ganadores 
anteriores, algunos de los cuáles darán lectura al texto que 
aparece en la antología. Participan: Autores antologados y la 
Jefatura de Publicaciones / Mar 13 de dic / 19:00 H / Biblioteca 
del Edificio Arroniz C. Reforma 425, Centro, Gdl, Jal. / Sin Costo

Homenaje a Rafael López Castro / La Secretaría de Cultura 
rinde un homenaje y reconocimiento a la trayectoria del 
diseñador jalisciense. Participan: Rafael López Castro, Alberto 
Tovalín, Felipe Covarrubias y Peggy Espinoza / Mié 14 de dic / 
19:00 H / Capilla Elías Nandino del ex Convento del Carmen 
Av. Juárez 638, Centro / Sin costodiciembre

publicaciones

Intervenciones artísticas / Activación de intervenciones en el Edificio 
Arroniz, con su topografía expuesta, en un laberinto de paredes y 
proyecciones e intervenciones sonoras, dancísticas y de performance 
que fragmentará el espacio y generará nuevas perspectivas 
simultáneamente / Vie 02 de dic / De 17 a 21:00 H / Edificio Arroniz  
C. Reforma 425, Col. Centro, Gdl, Jal. / Sin costo 
 

GUADALAJARA, CAPITAL DEL LIBRO

diciembre

diciembre

MúsicA y arte sonoro

Asistir_09: Ana Paula Santana / Última sesión de escucha 
inmersiva, a cargo de la curadora del ciclo Asistir, Ana Paula 
Santana. Artista experimental mexicana radicada en 
Guadalajara que trabaja en los campos de arte sonoro, música 
experimental, arte interactivo, gráfica, cerámica, video e 
instalación / Mié 07 de dic / 19:00 H / Sala Higinio Ruvalcaba, Ex 
Convento del Carmen, Av. Juárez 638, Centro / Sin costo

Recital de Piano, Jorge Federico Osorio / Celebra a Beethoven. 
Osorio ha sido alabado en todo el mundo por su musicalidad 
suprema, técnica poderosa, vibrante imaginación y profunda 
pasión / Vie 09 de dic / 20:30 H / Sala Consuelo Velázquez 
PALCCO, Av Central Guillermo González Camarena 375 
Poniente, Zapopan Jal. / Boletos de $120:00 a $180.00 en 
https://jorge-federico-osoriopiano.boletia.com y taquillas 
de PALCCO



diciembre   

diciembre

ESCUELA DE ARTES Jalisco

RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS

Parque de la Solidaridad
Av. Malecón, Tetlán, Gdl, Jal.

Sin costo

17:00 H

Escuela de Artes Jalisco 
C. Andador General Carlos Salazar s/n, Col. La Perla. Parte 
posterior del Museo Cabañas 

Laboratorio de Arte Público / Arquitecturas de la Modernidad / 
Charla sobre el legado arquitectónico que nos heredó la 
modernidad en Guadalajara a partir del archivo patrimonial  /
Sáb 03 de dic / 10 a 13:00 H / Entrada libre

Mirador de la Escuela / Manifestación de los alumnos de las Áreas 
de Música, Danza y Artes Visuales, que en un programa artístico 
presentan el resultado del trabajo diario a lo largo de un ciclo 
escolar en la Escuela de Artes Jalisco / Jue 08 de dic / 19:00 H / 
Del 15 al 17 de dic / 12 a 20:00 H / Entrada libre

Enchúlame la Escuela / Proyecto que se desarrolla en el marco 
del programa Aulas Abiertas, del diseñador en residencia Fabien 
Cappello, quien lo coordina e invita a participar en una primera 
etapa del proyecto que consiste a repensar dos espacios de 
convivencia dentro la Escuela de Artes Jalisco.

Estreno del primer capítulo de Chafona, pero bien producida /
“Chafona, pero bien producida” reunió a más de 70 aspirantes 
para desarrollar una serie web de bajo coste en la Escuela de 
Artes de Jalisco. Resultado de la residencia de 10 cineastas 
jaliscienses / Sáb 17 de dic / 19:00 H / Entrada libre

Galería Mutante 000 / Muestra expositiva de los procesos y 
resultados de los proyectos con los que han trabajado los 
estudiantes de la Licenciatura de Artes de la Escuela de Artes de 
Jalisco. Esta exposición consta de trabajos en formato de 
instalación fotográfica, video, performance, infografías, entre 
otros / Sáb 03 de dic / 16 a 20:00 H / Casa Taller José Clemente 
Orozco Aurelio Aceves 27, Col. Arcos Vallarta, Gdl. / Entrada libre

Rescate de Tradiciones Navideñas en las Bibliotecas Públicas /   
Talleres navideños con actividades en las que se promueven las 
tradiciones locales, a partir de experiencias de personas de la 
tercera edad y de información bibliográfica regional. 
Bibliotecas Públicas del Estado de Jalisco. 
En la página: https://reb.jalisco.gob.mx/ 
Se puede revisar el listado de bibliotecas adscritas a la Red 
Estatal de Jalisco / Sin costo

Presentación de la compañía OME con el proyecto Descubriendo 
el circo, como parte de las actividades de la MEGA Posada en el 
Parque de la Solidaridad.

circo social

tomar las calles

Sáb 17     dic


