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CARTELERAMENSUAL
cultura jalisco

M - S 11 a 17:00 H y D 11 a 14:00 H

Exposición 

Entrada libre

OXÍMORON

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.
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Mar - Dom     jul

Mar - Dom      jul

Museos MEG Jalisco

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

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

Ex Convento del Carmen
Av. Juárez 638, Centro, Guadalajara, 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  y Dom 11 a 14:00 H

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

Entrada libre
Mar - Dom      jul



Exposición 

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

10 a 15:00 H

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

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      jul

Mar - Dom     jul

Mar - Dom       jul



Mar - Dom     jul

Mar a Dom      jul

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 ámbito 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

Exposición escrituras en presente continuo 
maaa mo mi me muu

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

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

Mar - Dom     jul     

Con la curaduría invitada de underbelly (Sandra Sánchez 
y Mariel Vela. CDMX) y en el marco de la conmemoración 
del 8M, Día Internacional de la Mujer, se presenta una 
exposición con técnicas multidisciplinarias en la que 
participan 33 artistas que radican en México.

Mar a Dom     jul

LU BIAANI. FRANCISCO TOLEDO Y LA FOTOGRAFÍA
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.

 cabañas



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.

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

10 - 18:00 H
Lun - Vie      jul     

DISEÑAR PARA LA CIUDAD

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. Lun a Vie     jul

EXPOSICIONES arroniz

20:00 H / Jue 21 

Música
CICLO DE PIANO EN PALCCO

Alessandro Marano. El pianista italiano Alessandro 
Marano es uno de los músicos más brillantes de su 
generación. En 2019 se presentó como invitado de la 
Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan en el marco del 
Festival de Mayo. 

20:00 H / Jue 28

Ana Gabriela Fernández. Pianista originaria de Cuba 
(1990), Máster en Interpretación musical de la UNAM 
titulada con Mención Honorífica en 2017. Finalizó sus 
estudios de grado con Diploma de Oro en la Universidad 
de las Artes de La Habana (2014), y con Mención 
Honorífica en la UNAM (2016).

julio     

MÚSICA

PALCCO
Av. Central Guillermo González Camarena 375, Pte. Zap. Jal.
Boletos en taquilla y Súper Boletos



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 julio / 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 julio  
(Se suspenden las serenatas  los días 28 y 31 de julio) / 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 julio / 12:00 H / El Zalate de Felisa, Malecón de Chapala / 
Sin costo

Presentación Coro Redes y Cantos de Chapala/ Dom 24 de julio / 20:00 H / 
Parroquia de Santiago Apóstol, Ixtlahuacán de Los Membrillos Centro / Sin 
costo 

Presentación Coro del Estado / repertorio en el que escoge lo mejor de la 
música inspirada en la mejor literatura. Escritores y poetas se unen a los 
compositores para crear arte / Mié 6  jul / 20:00 H / Templo del Señor del 
Monte, C. Miguel Arana 76, Centro, Jocotepec, Jal. / Sin costo

Presentación Rondalla Voces del Alma de Guadalajara / Repertorio de 
música romántica  como “Morir de Amor”, “Será”, “Cómo” y “Te deseo Amor”, 
entre otras / Dom 17 de jul / Parroquia de Santiago Apóstol, Santiago 52-C, 
Ixtlahuacán de Los Membrillos Centro / Sin costo

Presentación Orquesta Típica de Jalisco / Repertorio exclusivo de música, que 
incluye composiciones jaliscienses / Mié 20 de jul / Parroquia de Santiago 
Apóstol, Santiago 52-C, Ixtlahuacán de Los Membrillos Centro / Sin costo

Son Corazón de Niño, Luis Deldadillo / Concierto para niñas y niños como 
herramienta que estimule la recreación de historias en su imaginación y 
tengan momentos de diversión y esparcimiento / Vie 15 de jul - Hospital 
General de Occidente / Lun 18 de jul - 11:00 H, Villas Miravalle Hospital 
General de Occidente, Av Zoquipan 1050, Zapopan, Jal. / Sin costo

Concierto Los Pitayeros / Mariachi Tradicional / Miércoles escénicos 6 de Jul / 
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, Venta de boletos en 
www.voyalteatro.com y en taquilla el día del evento.

Al son bebé / Concierto acústico para primera infancia  para bebés de 12 
meses a 6 años y sus familias. Música y ritmos afrocaribeños / 20 de jul / 17:00 
H / Centro Estatal de Fomento a la Lectura  Av Javier Mina 2418 col. La Penal. 
Gdl. / Sin costo

Primera Temporada 2022 de la OFJ / La OFJ presenta su segunda 
temporada 2022, que incluye 8 programas y termina el 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. 

MÚSICA

   julio



Entrada Libre
Mar a Dom     dic 

Caliche / Danza / Obra inspirada en arquetipos inmersos en el 
delirio y la locura / Jóvenes y adultos / Miércoles escénicos/
Mié 13 de Julio / 20:00 H / Foro de Arte y Cultura, Av. Alcalde 
#1451, Gdl, Jal. / General $50, Espectador frecuente y Cultura 
en bici $40 / Boletos en www.voyalteatro.com y en taquilla el 
día del evento.

Una bestia en mi jardín / Títeres para toda la familia / historia 
del pequeño Damián y  su madre Lionila, quienes viven en un 
refugio para migrantes / Dom 10 y 17 de jul / 13:00 H / Teatro 
Alarife Martín Casillas, Av. Alcalde #1351, Gdl / Preventa $100, 
Preventa familiar (4 boletos) $300, General $150 pesos , Niños y 
descuentos $120 pesos / Boletos en www.voyalteatro.com y en 
taquilla el día del evento.

Soledad (Demo) Habita la escena / Obra de teatro / Clown / 
Nacho Varela, músico y actor ciego, nos lleva a través de un viaje 
de poesía sonora, danza y clown. Última función de temporada /
Jue 7 de jul / 19:00 H / Teatro Alarife Martín Casillas, Av. Alcalde 
#1351, Gdl, Jal. / General preventa $100,  Tercera edad $80, $150, 
descuentos $120 pesos / Boletos en www.voyalteatro.com y en 
taquilla el día del evento.

No le cantes al sol y Mi amigo Nico / Obra de Títeres para toda la 
familia con intérprete en Lengua de Señas Mexicana / Dos 
historias que hablan de la amistad y la aceptación de nuestra 
propia naturaleza / Dom 17 de jul / 13:00 H / Auditorio Consuelo 
Velázquez, Casa de la Cultura Jalisciense, Av. 16 de septiembre 
esq. con Av. Constituyentes / Sin costo

Lágrimas de agua dulce / Obra de teatro de títeres / Cuenta la 
historia de Sofía, una niña única, diferente y maravillosa que vivía 
en un pequeño pueblo azotado por una gran sequía / Vie 15 de jul / 
17:00 H / Centro Estatal de Fomento a la Lectura. Av Javier Mina 
2418 Col. La Penal. Gdl / Sin costo

Dale un besito / Teatro y Comedia /  Espectáculo para niños de 8 
años en adelante en el que se habla del empoderamiento del cuerpo 
de los infantes / Vie 22 de jul / 17:00 H / Centro Estatal de Fomento a 
la Lectura. Av Javier Mina 2418 col. La Penal, Gdl / Sin costo

No le cantes al sol y Mi amigo Nico / Obra de Títeres para toda la 
familia con intérprete en Lengua de Señas Mexicana / Dos historias 
que hablan de la amistad y la aceptación de nuestra propia 
naturaleza / Vie 16 de jul /  13:00 H / Auditorio Centro para las Artes 
José Rolón, Avenida Pedro Ramírez Vázquez, Cd. Guzmán, Jal. / Sin 
costo

‘’Pasaje en que nos soltamos las manos’’ / Ciclo de teatro 
Documental hecho por mujeres / Es aquí pero no puedo asegurar que 
sea ahora, neblina que es casi una sábana nos cubre los párpados/ 
Dom 24 jul / 19:00 H / Foro de Arte y Cultura. Av. Fray Antonio Alcalde 
1451, Gdl. Jal. / $70 general $50.00 con descuento / Boletos en 
www.voyalteatro.com y en taquilla el día del evento.

Conversatorio “esto fuimos/somos, así es como intentamos amar’’/ se 
abordará como temática principal, el territorio íntimo de las mujeres a 
través del tiempo / Jue 21 jul / 18:00 H / Espacio Cabeza. Simón Bolívar 
181. Gdl, Jal. / Sin costo 

   julio

PUESTAS EN ESCENA



julio

Guadalajara y Lagos de Moreno

“Un Acto de Comunión’’ / Henrik lleva años deseando 
tener un hermano, una familia, conocer a alguien para 
no sentirse tan solo / Lun 25 jul - 20:00 H - Teatro 
Alarife Martín Casillas / Mié 27 jul - 20:00 H - Teatro 
Rosas Moreno. 

‘’Matrioskas: Reivindicación del silencio 
transgeneracional’’ / Obra de carácter biográfico - 
documental que enlaza la leyenda de las Matrioskas 
con la biografía de Aileen Gardini, una joven actriz que 
da voz a las narrativas silenciadas de las mujeres en 
torno a la maternidad, el matrimonio y la familia, a 
través de tres personajes: una abuela, una madre y 
una hija / Mar 26 jul - 20:00 H - Teatro Alarife Martin 
Casillas / Jue 28 jul - 20:00 H - Teatro Rosas Moreno 

Obra de teatro “Prisa” / El número 40 representa la 
idea de un cambio... el final de un ciclo o el comienzo 
de otro... Esta es la historia de un hombre que espera, 
espera algo que tal vez nunca llegará / Mié 27 jul - 
20:00 H -Teatro Alarife Martín Casillas / Vie 29 jul - 
20:00 H en el Teatro Rosas Moreno.

“Tesoros’’ / ¿Dónde buscas la felicidad? ¿Dónde 
guardas lo más valioso en tu vida? Desde pequeña, 
Paulina se ha encargado de buscar algo que le dé luz 
a sus días, algo que la haga verdaderamente feliz / 
Jue 28 jul - 20:00 H - Teatro Alarife Martín Casillas / 
Sáb 30 jul - 20:00 H - Teatro Rosas Moreno 

Crónicas improbables en la vida de Tom, a partir del 
encuentro con una gallina intergaláctica / 
Unipersonal enclavado entre lo fantástico y la ciencia 
ficción. Influenciado por el imaginario de los relatos 
de Bradbury en sus Crónicas marcianas, Tomás 
Robinson inicia el derrotero para reencontrar a su 
padre ausente / Vie 29 jul - 20:00 H - Teatro Alarife 
Martín Casillas / Dom 31 jul - 20:00 H -Teatro Rosas 
Moreno.

“¡Que viene el lobo!” / Lobezno no quiere ser lobo de 
zoológico. Cada noche, mientras contempla el reflejo 
de la Luna, sueña con poder alcanzarla y se pregunta 
cómo será la vida “al otro lado” / Sáb 30 jul - 17:00 H - 
Teatro Alarife Martín Casillas / 1 ago - 18:00 H - 
Teatro Rosas Moreno.

“El banquero anarquista’’ / Un banquero expone 
frente al público a manera de conferencia magistral 
una sátira dialéctica de las grandes teorías de las 
luchas sociales / Dom 31 jul - 18:00 H - Teatro Alarife 
Martín Casillas / Mar 02 ago - 20:00 H - Teatro Rosas 
Moreno.

FESTIVAL TEATRO A UNA SOLA VOZ

* Las funciones en Lagos de Moreno son gratuitas. Las 
presentaciones en Guadalajara tienen un costo 
$30 general y $20 descuentos
 
Teatro Alarife Martin Casillas / Av. Prol. Alcalde 1351, Gdl, Jal.   
Teatro Rosas Moreno / José Rosas Moreno 334, Centro, Lagos 
de Moreno, Jalisco.



     
Audiovisuales

Película del creador jalisciense Enrique Cruz que cuenta la historia 
de Santiago, quien es abandonado por el amor de su vida. 
Encerrado en su apartamento con el deseo de quedarse solo, no 
podrá evitar el apoyo de sus amigos, incluído el del monstruo 
imaginario de su infancia. Miércoles escénicos/audiovisuales.

Auditorio Consuelo Velázquez, Casa de la Cultura Jalisciense
Av. 16 de septiembre esq. con Av. Constituyentes

MOSTRUOSAMENTE SOLO

CINE

19:00 H

$25 general, Espectador frecuente y Cultura en bici $20 pesos, 
Venta de boletos en www.voyalteatro.com y en taquilla el día del evento.

Descubriéndonos / 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 / Todos los viernes del 1 de jul al 21 de sep / De 18:00 a 19:30 H
Foro de Arte y Cultura, Av. Alcalde #1451 Gdl, Jal. / Inscripciones: 
masculinidades_movimiento@gmail.com

Tercera raíz en movimiento / talleres de percusión en colonias de alta 
marginación en el que se conjugan habilidades de sensibilidad, 
psicomotricidad, percepción y creatividad / 01, 06 y 08 de jul / De 17:00  a 
19:00 H / La Colmena Villa de Guadalupe, Miguel Sandoval 87, Villas de 
Guadalupe, Zapopan, Jal / Sin costo

Curso-Taller de Identificación del Patrimonio Cultural Inmaterial  / 
forman parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de las comunidades, 
con el fin de difundir los conocimientos, saberes y prácticas, así como 
mejorar la gestión en favor de la protección del Patrimonio Cultural 
Inmaterial / Jue 14  jul de 12:00 a 16:00 H y Vie 15 jul de 10:00 a 14:00 H  
Casa de la Cultura, Ocampo #94, Col. Centro, Cocula, Jal /  Vie 15  jul de 
16:00- 20:30 H, Jue 21 de julio de 16:00 a 20:00 hrs. y Vie 22  jul de 10:00 a 
14:00 H , Colotlán, Jal. / Sin costo

Taller de animación de Títeres con Karina  Hurtado para niños de 8 a 12 
años con intérprete en Lengua de Señas Mexicana / Niñas  y niños 
aprenderán elementos básicos de la animación /  Sáb 16 jul / 11:00 H
Centro para las Artes José Rolón, Avenida Pedro Ramírez Vázquez 152,  
Cd. Guzmán, Jal./  Sin costo. Cupo limitado.
 
Talleres de verano Mis vacaciones en la biblioteca 2022 / Opción 
formativa y recreativa para que durante el periodo vacacional de verano, 
principalmente niñas, niños y jóvenes, se acerquen de una manera lúdica 
a los libros y la lectura en las bibliotecas públicas del estado / consulta la 
biblioteca más cercana en: https://reb.jalisco.gob.mx / Del 18 de jul al 19 
de ago / Bibliotecas públicas adscritas a la Red Estatal / Sin costo

Proyecto Regional- Taller de Circo Social / Intervenciones y jornadas 
artísticas por la paz impartido por Isaac Sánchez Castellanos / Lun 18 y 
25 de Jul /  11:00 H / Calle Fresco 22, Col. El Rehilete, Colinas de la 
Primavera, Zap. Jal. / Sin costo

julio

talleres

   Mié 20      jul



mayo

El vuelo del cocay / Programa radiofónico para las y los niños de Jalisco donde 
se trabajará narraciones, música, colaboraciones, juego de palabras y acertijos 
entre otros / Sáb 02, 09, 16, 23 y 30 de jul / 9:00 a 10:00 H / Jalisco Radio 96.3 FM 
/ Sin costo

Híbrida. Spoken Word hecho por mujeres. Módulo II. El cuerpo como mapa. 
Imparte Mónica Nepote / Taller experimental que parte de la exploración del 
cuerpo como territorio afectivo y receptáculo de memoria / Información en: 
https://sc.jalisco.gob.mx/agenda/literatura/10400
/ Del 04 de julio al 14 de julio 2022 / De 10:00  a 14:00 H
Aula Mayor, Edificio Arroniz, Zaragoza 224, Centro, Gdl / 
Sin costo / inscripción en
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmaWYWMofrYd5onhDUE9floPdl8c
ubv3L_rNpSusB4jnei1Q/viewform

Híbrida. Spoken Word hecho por mujeres. Charla y muestra de trabajo / 
Conferencia y presentación de la escritora y artista Mónica Nepote en torno a 
su trabajo en el Spoken Word. Información en: 
https://sc.jalisco.gob.mx/agenda/literatura/10400
Vie 08 jul / 19:00 H / Ex Convento del Carmen, Av. Juárez 638, Centro, Gdl. / 
Sin costo

Híbrida. Spoken Word hecho por mujeres. Presentación de resultados del 
módulo II. El cuerpo como mapa. Imparte Mónica Nepote / Información en: 
https://sc.jalisco.gob.mx/agenda/literatura/10400
Mié 13 jul / 19:00 H / Ex Convento del Carmen, Av. Juárez 638, Centro, Gdl. / 
Sin costo

Ventana a la tradición Tastuanes-tastoanes  identidades compartidas en 
Cuquío, Tonalá y Zapopan / exposición fotográfica y etnográfica así como una 
“Jugada” que permitirá reconocer a esta manifestación con identidades 
compartidas como la región tastuana-tastoana de Jalisco / Vie 15 jul - De 16:00 
a 20:00 H - Centro Cultural Patio de los Ángeles, Cuitláhuac 305, Barrio de 
Analco, Gdl. y Sáb 16 jul - De 11:00 a 15:00 h en el Museo Regional de la Cerámica 
Independencia 237, Centro San Pedro Tlaquepaque / Sin costo

 RITUALES FUTUROS Laboratorio Bloque I / Convocatoria dirigida a artistas 
emergentes del estado de Jalisco para participar en dos Laboratorios de 
creación impartidos por Rocío Cerón, en 6 conferencias magistrales (otorgadas 
por Jorge Méndez Blake, Yaír Lopez, Mónica Leyva, Nómada, ) y Clínicas de la 
obra personal con vías de generar una propuesta en el campo de la poesía 
expandida y el arte contemporáneo para la producción de una pieza personal y 
colectiva como parte el Programa Rituales Futuros, coordinado por la poeta y 
creadora transmedia Rocío Cerón /  Información en 
https://sc.jalisco.gob.mx/convocatorias/10472
Lunes 25 al viernes 30 de jul / De 16:00 a 19:00 H / Edificio Arroniz, Zaragoza 224, 
Centro, Gdl. Jalisco / Sin costo / Registro previo en:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca0JieosUS8n0FVQ8syHz-mN-TAL
4IAMoHVloCUr10rn4zug/viewform
 
RITUALES FUTUROS. Conferencia magistral / Clínicas de la obra de la artista 
Florencia Guillén, quien busca generar una propuesta en el campo de la poesía 
expandida y el arte contemporáneo para la producción de una pieza personal y 
colectiva como parte el Programa Rituales Futuros, coordinado por la poeta y 
creadora transmedia Rocío Cerón / Información en: 
https://sc.jalisco.gob.mx/convocatorias/10472 
Mié 27 de jul / 19:00 H / Edificio Arroniz, Zaragoza 224, Centro, Gdl / Sin costo

Brigada por la inclusión / Coordinación General Estratégica de Desarrollo 
Social (CGEDS) en la Colmena Miramar (Zapopan) con actividades artísticas 
para niñas y niños / Mié 27 jul / 10:00 a 18:00 H / La Colmena Miramar (Prol. Av. 
Guadalupe 30, Colinas de la Primavera, 45066 Zapopan, Jal.) / Sin costo
 
RITUALES FUTUROS. Clínica artística / De la artista Florencia Guillén, quien 
busca generar una propuesta en el campo de la poesía expandida y el arte 
contemporáneo para la producción de una pieza personal y colectiva como 
parte el Programa Rituales Futuros, coordinado por la poeta y creadora 
transmedia Rocío Cerón / Información en: 
https://sc.jalisco.gob.mx/convocatorias/10472
Jue 28 jul / De 10:00 a 14:00 H / Edificio Arroniz, Zaragoza 224, Centro, Gdl. / Sin 
costo /  Registro previo en: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca0JieosUS8n0FVQ8syHz-mN-TAL
4IAMoHVloCUr10rn4zug/viewform

multidisciplinas



Entrada Libre
Mar a Dom     dic 

Lectura con participantes del taller literario Calle de 
Cervantes / Taller que caracteriza por la diversidad de 
colaboraciones en la tutoría de la escritura creativa y la 
comprensión poética. Coordina: Iliana Hernández Arce /
Jue 7 jul / 19:00 H / Ágora del Ex Convento del Carmen, Av. 
Juárez 638, Centro, Gdl. / Sin costo

Presentación de libros de Mantis Editores / 1.- Naturaleza 
muerta con moscas de Eduardo Chirinos. 2.- Armonía. Una 
caracola es el espejo de Juan Joaquín Péreztejada 3.- Pánico 
Zen. Antología de Cristian Aliaga / Jue 14 jul / 19:00 H / Ágora 
del Ex Convento del Carmen, Av. Juárez 638, Centro, Gdl. / Sin 
costo

Presentación del libro Sin boleto de vuelta. Otras crónicas del 
otro lado / de Ana Cinthya Uribe, Colección La maleta de 
Hemingway. Publicaciones de la SCJ. Presentan: Antonio Ortuño, 
Juan Larrosa y David Izazaga / Vie 15 jul / 19:00 H / Ágora del Ex 
Convento del Carmen, Av. Juárez 638 Col. Centro, Gdl / Sin costo

Presentación de libros Mano Santa Editores / 1.- Crisálida neón, 
de Lizzie Castro. 2.- Salida de emergencia, de Carlos Vicente 
Castro. 3.- La nave de los sueños, de Raúl Aceves. 4.- Nueve pájaros 
en una esfera de cristal, de Jorge Esquinca / casa editorial 
dedicada a la publicación de libros de poesía, con sede en la ciudad 
de Guadalajara / Jue 21 jul / 19:00 H / Ágora del Ex Convento del 
Carmen, Av. Juárez 638, Centro, Gdl. / Sin costo

Lectura con participantes del taller literario de Ciudad Guzmán /  
taller con 25 años de actividad en Ciudad Guzmán. Algunos de sus 
participantes han publicado un libro o plaquette o se han destacado 
como ganadores de un premio literario así como también han sido 
beneficiarios de una beca de creación o de publicación. Coordina 
Ricardo Sigala / Mar 26 jul / 19:00 H /
Ágora del Ex Convento del Carmen, Av. Juárez 638, Centro, Gdl. /
Sin costo

Presentación del libro: El Rhumor de la discordia / de Fernando Barba 
de la Colección de La maleta de Hemingway / Presentan el escritor 
Hiram Ruvalcaba y el Jefe de Publicaciones de la Secretaría de 
Cultura, David Izazaga / Jue 28 jul / 19:00 H / Ágora del Ex Convento 
del Carmen, Av. Juárez 638, Centro, Gdl. / Sin costo

 

LITERATURA


