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marzo 2022



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.

m
a
r
z
o
 
- 
2
0
2
1

Mar - Dom     mar

Mar - Dom     A partir del 5 de mar

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

Exposición multimedia de la artista
adios al futuro
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     A partir del 15 de mar



Exposición
EXPOSICIÓN IXCHEL
Según la cosmogonía maya, la diosa de la luna, Ixchel, era la 
patrona del hilo, y su hija, Ixchebelyax, la diosa del bordado. 
Esta exposición presenta la historia de tres regiones de los 
Altos de Chiapas a través de la técnica del telar de cintura 
durante la época prehispánica por medio de la técnica y 
evolución en sus textiles. 

Mar - Dom      mar

Exposición Pieza del mes #2 Mujer

PIEZA DEL MES EN GUACHIMONTONES

La pieza del mes de marzo es una figurilla con una 
representación femenina. La muestra de piezas 
arqueológicas se enfoca en reflexionar sobre el rol de la 
mujer en la tradición Teuchitlán.

Mar a Dom    mar 

Lun - Sáb     mar

Lun - Sáb     mar

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

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 multi especie —utilizando la riqueza 
arqueológica de Jalisco. 

Exposición

11 a 15:00 H y 16 a 19:00 H

CON-VERSIONES DE LA TIERRA

Museo de las Artes Populares
San Felipe 211, Centro, Gdl. Jal.
Entrada Libre

11 a 15:00 H y 16 a 19:00 H
Museo de las Artes Populares
San Felipe 211, Centro, Gdl. Jal.
Entrada Libre

Esta exposición muestra la tradición presente, pues 
reúne piezas elaboradas con diversas técnicas del barro 
jalisciense como el barro canelo, petatillo, bruñido, betus, 
mayólica y hasta la técnica más contemporánea de alta 
temperatura.



Exposición

exposición lítica de víctor espinoza dueñas

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

Mar - Dom    mar

11 - 13:00 HHorario especial a adultos mayores / 

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

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

10 a 15:00 H

Mar a Dom     mar

Mar a Dom     mar

Mar a Dom     mar

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.

Conmemoraciones capítulo I:
la indep
Exposición

Exposición dedicada a celebrar el bicentenario de la 
consumación de la Independencia de México, ocurrida 
11 años después de una cruenta lucha armada, cuando 
Agustín de Iturbide entró triunfante a la Ciudad de 
México el 27 de septiembre de 1821.

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

Entrada libre

endencia en el arte popular



Exposición
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

Mar a Dom     dic 

Mar a Dom     mar

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     mar     

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.

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). 

Mar a Dom     A partir del 5 de mar

SOURCE
Danza / Visible Spectrum Black Body

Producción Physical Momentum y Fábrica Escena SC. 
Saga de procesos performativos espontáneos a través 
de danza, instalación y actuación lumínica, 
fundamentada en el Software Código-Abierto, donde el 
entorno de usuarios/performers generan, modifican, 
desarrollan y evolucionan. 

20:00 H
Teatro Degollado
Degollado s/n, Centro. Gdl.

Costo de $60 a $150 en taquilla o Ticketmaster
Sáb 12     mar

PRESENTACIONES ARTÍSTICAS 



ESTACIONES DE CREACIÓN
Actividad

ACTIVIDADES museo CABAÑAS

Programa especial paralelo a la exposición Escritura en presente 
continuo / Taller de parches bordados, Bombas de semillas para 
procesar angustias, degustación de infusiones medicinales y taller de 
diseño de playeras con mensajes e insignias / sáb 5 mar / 11 a 12:30 H

Murmullos de casas bajo el agua / Jam de poesía y música 
experimental / Actividad en el marco de la conmemoración del 8M, Día 
Internacional de la Mujer / sáb 5 mar / 13:00 H 

Charla informativa “Transitar la pérdida. Las otras víctimas del 
feminicidio” / Se llevará a cabo una charla previa a la función de la 
película “Niña sola” / sáb 5 mar / 18:30 H / Cine del Museo Cabañas 

Charla informativa “Embarazo no deseado. Apropiación del cuerpo” / 
En colaboración con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres, se llevará a cabo una charla previa a la función de 
“Las motitos”, en torno a los embarazos no deseados / sáb 19 mar / 
18:00 H

Mirada centrífuga / Acción colaborativa de documentación de 
gestoras y artistas locales y nacionales, con la finalidad de dejar un 
registro y directorio
/ Jue 10 mar /  17:00 H / Cine del Museo Cabañas

Laboratorio de Exploración Creativa / Visita nuestro espacio de 
creación para estimular la creatividad / De martes a domingo de 11:30 
a 13:30 H y de 15 a 16:30 H

Jardín Botánico Cabañas / Es un espacio de siembra de diversas 
especies vegetales medicinales / Martes a domingo de 11:00 a 17:00 H / 
Horario especial adultos mayores 11:00 a 13:00 H
 
Horizontes entramados / Taller de tejido rudimentario. Actividad 
paralela a la exposición Habitar el colapso / Imparte: Lisa Gutiérrez. 
Registro: programasedu.museocabanas@gmail.com / sáb 26 mar / 11 a 
14:30 H

Remendar, taller de reparación y rediseño de prendas textiles / 
Actividad paralela a la exposición Escrituras en presente continuo/ 
Registro: programasedu.museocabanas@gmail.com / Sáb 19 mar / 11 a 
14:00 H

Bosquejos con té / Taller de dibujo “acuareleable” de plantas 
medicinales, mientras degustamos tesinas de nuestro jardín botánico. 
Imparte: la artista Verónica Rodríguez / martes y sábados de marzo / 
13:00 H

Actividad gratuita con cuota de ingreso al museo. General $80, 
descuentos en taquilla / Museo Cabañas Cabañas s/n, Plaza 
Tapatía, Centro, Gdl.

TALLERES EN EL MARCO DEL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER

Del 6 al 27    mar



marzo

CINE CABAÑAS

Ciclo de cine en el marco de la conmemoración del 8M, 
Día Internacional de la Mujer

“Niña sola” / Película documental ganadora del premio del 
público en el FotoFilm Tijuana y en el FICUNAM (Festival 
Internacional de Cine UNAM) / jue 3, vie 4 y sáb 5 mar /
19:00 H 

“Ana. Sin título” / En medio de una investigación, “Stela” 
descubre la existencia de “Ana”, una joven del sur de Brasil que 
se fue a la efervescente Buenos Aires cuando la ciudad vivía un 
momento de cambio en las artes y el tejido social / jue 10, vie 11 y 
sáb 12 mar / 19:00 H 

“Las motitos” / Juliana y Lautaro viven en un barrio pobre 
rodeado de policías. Están enamorados y se enfrentan a un 
embarazo no deseado / Premio a la Mejor Película 
Iberoamericana-Sección Zonazine del Festival de Málaga en 2021 
/ jue 17, vie 18 y sáb 19 mar / 18:00 H

Ciclo AMMAC CABAÑAS / En colaboración con la Academia 
Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. AMMAC, el Cine 
Cabañas será sede del programa “Voces y temas del cine 
mexicano, un encuentro con nuestra realidad”, que consta de seis 
diferentes ciclos que se podrán disfrutar a lo largo del año

Inicia con el Ciclo “Directoras en el Cine Mexicano” AMMAC. 
Consulta cartelera en: 
https://museocabanas.jalisco.gob.mx/es/
https://www.amacc.org.mx/voces-y-temas-del-cine-mexicano/ 
Fecha y hora: del 23 al 26 de marzo
Costo: Ingreso al museo, general $80, descuentos en taquilla. 
Entrada a la función: $35

Museo Cabañas Cabañas s/n, Plaza Tapatía, Centro. Gdl. 
Actividades con cuota de ingreso al museo de 
$80 general al Museo Cabañas, descuentos en taquilla
Entrada a la función $35

 

cine 

marzo

CULTURAS POPULARES Y URBANAS

“Hecho con el corazón” / Exposición-muestra de arte 
popular de Jalisco en el marco de los festejos del Día de las 
Artesanas y los Artesanos, 25 piezas representativas de las 
diversas técnicas artesanales con las que cuenta el estado 
de Jalisco / A partir del viernes 18 de marzo al 18 de abril / 
9:00 a 18:00 H 

Homenaje a las artesanas y artesanos de Jalisco / Entrega 
del reconocimiento “Roberto Montenegro” a las artesanas y 
artesanos de Jalisco con trayectoria / viernes 18 de marzo 
de 2022 / 17:00 H

Taller “Mi juguete de madera” / dirigido a niñas y niños 
entre 6 y 9 años de edad. Podrán elaborar un juguete 
prearmado de madera, lo lijan, lo pintan y lo decoran para 
al final jugar con él / vie 18 de marzo / 15 a 17:00 H

* Actividades gratuitas en el Centro Cultural Patio de los 
Ángeles. Calle Cuitláhuac 305 Barrio de Guadalajara 
Jalisco



ARTES AUDIOVISUALES 

Exhibición de “Noche de Fuego” / Película de la directora Tatiana 
Huezo, dentro de Miércoles Escénicos / mié 30 mar / 18:00 H / 
Auditorio Consuelo Velázquez de la Casa de la Cultura Jalisciense

Inauguración de DOCSJALISCO / película “Un México perro. 
El héroe verdadero” / existen valores que los mexicanos comparten 
arriba y debajo del ring, esto es “Un México perro”, todos luchamos 
por algo / jue 31 mar / 18:30 H / Cine Cabañas Calle Cabañas s/n, 
Gdl. / Actividad gratuita con cuota de ingreso al museo, general 
$80, descuentos en taquilla.

Cinefónico / Homenaje a Rosalio Ramírez / Homenaje al compositor 
nacido en Mexticacán, Rosalio Ramírez, quien participó en la 
musicalización de más de 120 películas de la época de oro del cine 
mexicano / Orquesta Sinfónica del Instituto de Cultura de 
Nochistlán y se exhibirá la película “Un día con el diablo” / 
vie 18 mar / 18:30 H / Plaza de Toros 
“La Antigua” Mexticacán / Actividad gratuita 

Proyecciones Festival Cultural de Mayo y Cultura Cardinal / 
Proyección de espectáculos escénicos internacionales que han sido 
invitados a emisiones anteriores al Festival Cultural de Mayo. 
Participan Francia, Hungría, Reino Unido, Japón y México

* Proyección Ballet clásico de Kioto. Danza. Japón / sáb 5 mar / 
19:30 H / Plaza de Ajijic. Guadalupe Victoria 4, Ajijic, Jal. / Sin Costo

* Proyección de Brian Asawa & Friends: “Amor barroco a dos voces” 
Música. Estados Unidos / sáb 12 mar / 19.30 H / Plaza de Chapala. 
Priv. Francisco I. Madero 423, Centro Chapala, Jal. / Sin Costo

*Proyección de Alfredo Daza, barítono. Ópera. México / 19 mar / 
19.30 H  / Plaza de Jocotepec. Calle Miguel Arana 14, Centro, 
Jocotepec  Jal / Sin Costo

*Proyección de LISZT, VIRTUOSO. Gergely Boganyi. Música/piano. 
Hungría / sáb 26 mar / 19:30 H / Plaza de Ajijic. Guadalupe Victoria 
4, Ajijic, Jalisco / Sin Costo

*Proyección de LE MOBILE, CUERPOS, ESPACIO, VOZ E IMAGEN. 
Danza contemporánea. Reino Unido / jue 3 mar / 18:00 H / Centro 
Cultural José Rolón. Calle Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez 152, 
Zapotlán el Grande, Jal. / Sin Costo

*Proyección de Inked & Murmur, Aakash Odedra Company. Danza 
Contemporánea. Reino Unido / jue 24 mar / 18:00 H / Centro 
Cultural José Rolón. Calle Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez 152, 
Zapotlán el Grande, Jal. / Sin Costo

*Proyección de Musical Magic (para niños), The Classic Buskers + 
Neil Henry. Música para niñas y niños.Reino Unido / vie 11 mar / 
18:00 H / Centro Cultural José Rolón. Calle Arquitecto Pedro 
Ramírez Vázquez 152, 49000 Zapotlán el Grande, Jal. / Sin Costo

*Proyección de la Orquesta Filarmónica de Jalisco con Héctor 
Guzmán & Ian Parker. Música. Estados Unidos / vie 18 mar / 18:00 H 
/ Centro Cultural José Rolón. Calle Arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez 152, Zapotlán el Grande, Jal. / Sin Costo

marzo



Orquesta Filarmónica de Jalisco / Bajo la dirección 
del Maestro José Luis Castillo, la OFJ presenta su 
primera temporada 2022, con un repertorio que 
incluye estrenos de piezas de compositores 
jaliscienses / Jueves 20:30 H / Domingos 12:30 H / 
Teatro Degollado C. Degollado s/n, Centro / Costo de 
$99 a $280 en taquillas o Ticketmaster

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 /  
jueves y domingos de marzo / 18:30 H / Quiosco de la 
Plaza de Armas de Guadalajara / Sin costo

Serenata de la Orquesta Típica Jalisco / Su 
repertorio incluye sones, polkas, huapangos, boleros y 
más. La agrupación realiza arreglos y adaptaciones 
con timbres característicos de una orquesta típica / 
miércoles y viernes de marzo  / 18:30 H / Quiosco de la 
Plaza de Armas de Guadalara / 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 / Domingos de marzo / 12:00 H / El Zalate 
de Felisa, Malecón de Chapala / Sin costo

Concierto Coro del Estado de Jalisco / En el 290 
aniversario del nacimiento de Joseph Haydn,  
presenta su Stabat Mater, una de las más logradas 
partituras de música sacra / miércoles 23 y 30 mar / 
19:00 H / Edificio Arróniz, Reforma 476, Centro / 
Sin Costo

GRUPOS ARTÍSTICOS

encuentro trama. una plataforma para todas
Encuentro Trama, Una plataforma para todas / 
Conversatorios, residencias, puestas en escena y actividades 
paralelas. Cada obra tendrá como invitada otra obra de 
pequeño formato que abrirá la función / Del 6 al 27 de marzo / 
Teatro Alarife Martín Casillas, Auditorio Consuelo Velázquez y 
Foro de Arte y Cultura 

“Intra” /  Danza / vie 18 mar / 
20:00 H / Teatro Alarife Martín Casillas

 La Sangre Hela San / Música / sáb 19 mar / 19:00 H  
Teatro Alarife Martín Casillas

Paisaje del Nixticuil Velvet Ramírez / Teatro / mié 23 mar / 
19:00 H / Teatro Alarife Martín Casillas

Ampersan Zindu Cano / Concierto / jue 24 mar / 19:00 H / Teatro 
Alarife Martín Casillas

El violador eres tú LASTESIS / Teatro / vie 25 mar / 19:00 H / Foro 
de Arte y Cultura

$50 pesos. Cupo limitado / Boletos en www.encuentrotrama.com 
*Para el ingreso aplican normas covid vigentes en el estado.

 
 

TEATRO, DANZA Y MÚSICA 


