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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     may

Mar - Dom      may

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.

M-S 11 a 17:00 H  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.

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

Entrada libre
Mar - Dom      may



Mar - Dom       may

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

M-S 11 a 15:00 H y D 11 a 14:00 H 

11 - 17:00 H
Centro Interpretativo Guachimontes
Carretera Estatal 604 Guadalajara-San Marcos. 
Lucio Blanco, Teuchitlán, Jal.

$30 general, $15 estudiantes, ingreso libre a menores de 12 años

INSTITUTO DE LA NEO PREHISTORIA
Exposición

Arte contemporáneo de Ernesto Solana que presenta al 
público un argumento especulativo en torno a una 
prehistoria de México, cuya trayectoria apunta a un 
futuro multiespecie —utilizando la riqueza arqueológica 
de Jalisco. 

Mar a Dom      may

11 - 13:00 HHorario especial a adultos mayores / 

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

Exposición 

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

Entrada Libre

GEOGRAFÍA EMOCIONAL

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

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

11 a 17:00 H

Mar a Dom      may

Mar a Dom      may

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



Mar - Dom     may

Mar a Dom      may

Entrada Libre

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.

M-S 11 - 17:00 H / Dom 11 a 14:00 H
Museo de sitio Palacio de Gobierno
Av. Ramón Corona 31, Centro. Gdl.

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 / 

HABITAR EL COLAPSO
Exposición 
Este montaje funge como una plataforma de diálogo, 
educación y reflexión en torno a los preceptos estéticos 
y ámbitos de conocimiento que han influenciado la 
práctica artística de Cynthia Gutiérrez (Guadalajara, 
Jalisco, 1978). 

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 / 

Mar - Dom     may     

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     may

EXPOSICIONES cabañas

PANTANO
AKA Cierto pelo subcutáneo, de Luis Alfonso Villalobos. La 
exposición se integra por una instalación formada por 
nueve pinturas en técnica mixta. El trabajo del artista 
tapatío Luis Alfonso Villalobos (Guadalajara, 1976) parte de 
la pintura como soporte



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      may     

MÚSICA

DISEÑAR PARA LA CIUDAD

   mayo

galeana
Exposición
Muestra realizada por el estudio de Jorge Diego Etienne 
y la Jefatura de Multidisciplina y Diseño de la 
Secretaría de Cultura de Jalisco. En la muestra se 
explora, entre otros temas, la producción y distribución 
de objetos artesanales de alabastro, un material que 
abunda en el municipio de Galeana, al sur del estado de 
Nuevo León. 

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

Mar a Dom     may

EXPOSICIONES

Primera Temporada 2022 de la OFJ / Bajo la dirección del 
Maestro José Luis Castillo, la Orquesta Filarmónica de 
Jalisco presenta su primera temporada 2022, con un 
repertorio que incluye estrenos de piezas de compositores 
jaliscienses, así como tres importantes aniversarios:  225 
aniversario del natalicio de Franz Schubert, 125 aniversario 
luctuoso de Johannes Brahms y el 60 aniversario de María 
Granillo / 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. 

Gira por municipios de la OFJ / La música de la Orquesta 
Filarmónica de Jalisco en municipios del estado Templo 
del Señor del Monte, Jue 4 may en Jocotepec /  Paseo 
Alcalde, Jue 5 may en Guadalajara  /   Templo de San 
Francisco de Asís, Jue 12 may  en Tizapán El Alto  / Plaza 
Juan Rulfo, Jue 19 may en San Gabriel  /  Todos los 
conciertos a las 20:00 horas  / Sin costo

Serenatas de Primavera de la OFJ / La Orquesta 
Filarmónica de Jalisco repite la experiencia que vivió en 
2021 con presentaciones al aire libre en el Patio de los 
Naranjos del Museo Cabañas / Vie 6, 13 y 20 de mayo /  
20:30 H / Museo Cabañas, Calle Cabañas s/n, Gdl. / 
General $300. Boletos a la venta en voyalteatro.com

Consulta próximos conciertos en www.ofj.com.mx



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 
marzo / 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 marzo  (Excepción el 5 de mayo ya que es día de 
asueto) / 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 marzo / 12:00 H / El Zalate de Felisa, Malecón de 
Chapala / Sin costo

Cine Galáctico / En el marco del Aniversario de Star Wars, 
se realiza un concierto con la Banda de Música del Estado 
y la proyección del Episodio III: La Venganza de los Sith / 
Mié 04 de may / 19:30 H / Edificio Arroniz, C. Zaragoza 224 
Centro / Sin costo

Jalisco Suena en Jocotepec / Música y danza en la plaza 
principal del municipio de Jocotepec a cargo del grupo 
Gipsy Dandys en donde se invita a los transeúntes a 
formar parte del evento / Dom 22 de may / 20:00 H / Plaza 
principal del municipio de Jocotepec, Jal.  C. Miguel 
Arana 14 / Sin costo

Jalisco Suena en Valle de Guadalupe / Música y danza en 
la plaza principal del municipio de Valle de Guadalupe a 
cargo del grupo Fusion Dance Center, en donde se invita a 
los transeúntes a formar parte del evento / Dom 29 de 
may / 19:00 H / Plaza principal del municipio de Valle de 
Guadalupe, Jal. / Sin costo

   mayo



11 a 16:00 H

FESTIVAL CULTURAL DE MAYO EN JALISCO
La cartelera para celebrar 25 años del Festival Cultural de Mayo 
en Jalisco incluye la participación de 195 artistas de Dinamarca, 
Estados Unidos, Japón, México, Ucrania y Quebec, que integrarán 
una programación con 10 exposiciones, 8 actividades musicales, 
10 espectáculos de artes escénicas, 24 eventos de literatura 
infantil, 12 presentaciones en espacios públicos, 9 activaciones y 
5 eventos de adopción de mascotas.

Del 07 al 29      may

Mar a Dom     dic 

Actividades
ESTACIONES DE CREACIÓN

Recorre los pasillos del Museo Cabañas y descubre las 
Estaciones de Creación, donde podrás encontrar 
actividades y experiencias para todas las edades.

   mayo

"deconstructed home" de space10
SPACE10 de IKEA presentará Hogar deconstruido. 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. 

Área de exposiciones de la Plataforma Activa de Diseño (PAD Jalisco)
Edificio Arroniz
Zaragoza 224, Centro, Gdl.

Sin costo

10 a 18:00 H

A partir del 17 de lun a vie      may     

Consulta la programación en museocabanas.jalisco.gob.mx 

Consulta la programación y detalles en:
www.festivaldemayo.org

Museo Cabañas
Cabañas s/n, Centro. Gdl.

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

Actividades
ESTACIÓN POSTAL

¡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. 

Museo Cabañas
Cabañas s/n, Centro. Gdl.

Actividad con cuota de recuperación, 
incluye timbre postal y materiales

ACTIVIDADES

Mar a Dom      may     



RESIDENTE
Luego de conocer los resultados de una prueba de ADN, el rapero René 
Pérez Joglar –mejor conocido como Residente– se embarca en una 
aventura mundial para seguir el paso de sus ancestros y grabar su nuevo 
disco. Su recorrido por Ghana, Siberia, China, Estados Unidos y Puerto 
Rico, entre otros lugares del planeta, muestra el activismo, l conciencia y 
la diversidad que integran el trabajo del exlíder de Calle 13.a

Auditorio Consuelo Velázquez en la Casa de la Cultura Jalisciense
Av. 16 de Septiembre esq. con Av. Constituyentes Gdl. Jal

General $25, descuentos especiales $20 (espectador frecuentente)
boletos en taquilla y voyalteatro.com

19:00 H

Mié 11      may     

FOMENTO ARTÍSTICO

Todos al Centro Estatal de Fomento a la Lectura / 
Disfruta de diversas actividades lúdicas, narraciones, 
talleres, conferencias y presentaciones de libros, entre 
otros, en un espacio hecho para las y los lectores / 
Consulta la cartelera en la página de fomento a la 
lectura en https://bit.ly/39geRnc / De lun a vie de 
10 a 19:00  H / Javier Mina 2418 Col. La Penal, Gdl /
Sin costo

El Vuelo del Cocay / Programa radiofónico que se emite 
en los 125 municipios del estado de Jalisco con el objetivo 
de sembrar el gusto por la cultura y las artes, además de 
que busca formar público creativo / Todos los sábados 
9:00 H / Jalisco Radio 96.3FM 

Espacios de Lectura / Las y los mediadores de lectura de 
todo el estado tienen actividades diversas en sus 
espacios. Lugares donde converge el libro y la lectura 
como uno mismo, con talleres, narraciones y lecturas en 
voz alta / Consulta las actividades https://bit.ly/3vTuJDR
 Sin costo

Mar a Dom     dic 
Mié 04      may

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

General $50, descuentos especiales $40 (Espectador frecuente)
Boletos en voyalteatro.com y taquillas del evento

20:00 H

chantli
Danza

Audiovisuales. Documental

Proyecto "Realizado con estímulo del Sistema de Apoyos a la 
Creación y Proyectos Culturales". Construida visualmente a 
partir de un dispositivo escenográfico que crea un universo 
simbólico dicotómico del adentro y afuera.

mayo



Mié 18     may

20:00 H

     
Música 

Presentación oficial del LP´ Fuego Interno, producción 
especial con músicos invitados, pretexto adecuado para 
volver a pisar los escenarios después de 2 años.

DISECCIÓN

Ha llegado la Segunda Guerra Mundial, Polonia la sufre y es 
invadida por los alemanes. Resguardado en un sótano, se 
encuentra un fracasado anatomista polaco que disecciona el 
cadáver de un soldado nazi que, inexplicablemente, vuelve a la 
vida.

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

General $50, $40 descuentos y espectador frecuente
boletos en taquilla y voyalteatro.com

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

General $50, $40 descuentos y espectador frecuente
boletos en taquilla y voyalteatro.com

20:00 H

Mié 25      may     

*La compañía Comparsa Malba Producciones presenta el 
espectáculo “La Tecnocomparsa” / un divertido grupo de 
músicos, animadores y  artistas que con su entusiasmo 
ponen a bailar y a jugar a niños y niñas de 0 a 100 años con 
personajes originales acompañados de baile y arte circense.
Jue 12 de may / 18:00 H / Fresnos II (Parque S/N sobre Av. de 
las Uvas, frente al Cto. de Arambuesos, Tlaj. Jal. / Sin costo

Jue 19 de may / 18:00 H / El Sauz (Calle Arrayanes esquina 
con Isla Bálticas. El Sauz, 45608 San Pedro Tlaquepaque, Jal. 
Sin costo 

*Tenampa Brass Band / piezas populares del género jazz, 
funk, blues, second line, pop y hip hop / Jue 26 de may / 18:00 H
La Azucena (explanada a un costado de la Escuela Primaria 
Juan José Martínez "El Pípila" Urbana 121. Vía de los Eucaliptos 
20, Galaxia Bonito Jalisco, El Salto Jal. / Sin costo

mayo

falta imagen

Teatro 

LEYENDAS URBANAS POPULARES
Alumnos de la Escuela Primaria "Lucio Blanco" leerán en voz alta la 
leyenda que trabajaron como parte de un proyecto en coordinación 
con la Jefatura de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura 
Jalisco. Las leyendas quedarán expuestas durante una semana y 
fotocopiadas para la lectura del público en general.

Centro Cultural Patio de los Ángeles
Cuitláhuac 305, Analco, Gdl.

Sin costo

11 a 13:00 H

Mié 04      may     

Luis Delgadillo y los Keliguanes

VOLUMENMEDIO PRESENTA FUEGO INTERNO

LA CALLEJERA



Mié 04      may

Entrada Libre

ASISTIR 02
Experiencias Presenciales de Escucha Inmersiva: 
UMBRAL: Janine Jop (Acto Sonoro) + Jerry Salas 
(Instalación Lumínica)

Bajo la idea de propiciar un ritual cuyo núcleo sea la 
escucha, Umbral es un acto sonoro acompañado de 
una instalación lumínica que juega con las nociones de 
oscuridad y silencio, mientras explora las distintas 
fases de la sombra: umbra, penumbra y antumbra.

19:00 H
Museo de sitio Palacio de Gobierno
Av. Ramón Corona 31, Centro. Gdl.

Entrada libre

Mar a Dom     dic 

Convocatoria

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

Sin costo

19 a 21:00 H

Mar 31     may     

JORNADAS LITERARIAS
Lectura de participantes de los talleres Luvina Joven, un 
proyecto destinado a promover, en un sentido amplio, la 
literacidad, es decir, el conjunto de competencias para 
recibir y analizar, por medio de la lectura, información, que 
se transforma en conocimiento gracias a la escritura.

_

HÍBRIDA Spoken Word hecho por mujeres | Seminario

Convocatoria dirigida a escritores y artistas emergentes 
radicados en el estado de Jalisco para participar en un seminario 
de creación enfocado en la práctica del performance poético, a 
través de experimentaciones interdisciplinarias.

10 a 12:00 H - Del 23 de may al jue 02 de jun
La solicitud de registro deberá llevarse a cabo en 
https://bit.ly/3ksQtB8 La fecha límite para la recepción de registros será 
el lunes 06 de junio de 2022 a las 23:59 H.

Edificio Arroniz,  Zaragoza 224, Centro, Gdl.
Sin costo

Spoken Word hecho por mujeres
Actividad
Conferencia y presentación del trabajo de los artistas 
transdisciplinarios Mónica Martz y Bruno Bresani, dentro del Spoken 
Word. 

Vie 27-19:00 H
Ex Convento del Carmen.  Av.. Juárez 638, Centro, Gdl.
Sin costo


