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CARTELERAMENSUAL
cultura jalisco

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

Exposición 

Entrada libre

AVIANTO

La artista Deborah Kruger aborda preocupaciones 
urgentes sobre la disminución de las poblaciones de aves 
mexicanas y sobre la pérdida de lenguas indígenas en 
todo el país.
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Mar - Dom     sep

Mar - Dom      sep

MEG Jalisco

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

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

Centro Interpretativo Guachimontones “Phil Weigand”
Carretera Estatal 604 Guadalajara-San Marcos
Gral. Lucio Blanco, Estanzuela, Guachimontones, 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 / Dom 11 a 14:00 H

CHIRIMÍA
Exposición

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

General $30, estudiantes maestros y tercera edad $15 A  partir del 24 de sep

El mosaico incluye una exposición fotográfica, un 
conversatorio con portadores de la tradición y una 
conferencia con especialistas de cada uno de los 
municipios, además de un taller en el que las y los 
asistentes podrán aprender a tocar este instrumento.



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

Entrada libre

Exposición

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

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

presentes: 40 años de la visibilidad 
lgbtiq    en guadalajara

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      sep

Mar - Dom      sep

+

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 - Dom     sep



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.

AYER: UN VOLCÁN Y UNA LAGUNA
HOY: ÓPALO, OBSIDIANA Y AGAVE

A partir del 8 de sep

Entrada Libre

Exposición

Mar a Dom     dic 

Exposición

HIBRIDACIÓN

Casa Taller Literatura Juan José Arreola
Prol. Pedro Moreno, Col. Lomas de Barro, Zapotlán el Grande
Entrada libre

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

Casa Taller Literatura Juan José Arreola
Prol. Pedro Moreno, Col. Lomas de Barro, Zapotlán el Grande
Entrada libre

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

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. 

A partir del 09 de sep

A partir del 09 de sep

cuando el cuerpo no alcanza
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.

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

Entrada libre

10 a 15:00 H

Exposición

 Esta muestra está integrada por reproducciones de 
piezas prehispánicas, maquetas y fotografías que 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

Ma a D - 10 a 15:00 H

Mar a Dom      sep



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

Entrada libre

Restauración abierta del mural “La guerra y la paz”

En el marco del Centenario del Muralismo en México, en 
conjunto con Cultura Jalisco y con la supervisión del 
restaurador del Museo Cabañas, Ángel Antonio Aguirre 
Jiménez.

11 - 17:00 H

MEG LAB GAbRIEL FLORES 

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

Ma a S - 11 a 17:00 H

Mar - Vie      sep

Festival animación-videojuegos-cómic

PIXELATL 2022 

 El Cine Cabañas será sede del festival de 
animación-videojuegos-cómic Pixelatl. Una plataforma para 
promover las industrias creativas de América Latina y el 
desarrollo de propiedades intelectuales originales, 
ampliando la oferta nacional y buscando extender sus 
públicos dentro y fuera de México.

11:30, 14:00, 16:00 y 18:00 h

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.

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

Entrada libre

Museo Cabañas
Cabañas s/n, Centro. Gdl.
Sin costo

Del 6 al 10 de sep

A partir del 21 de sep

A partir del 14 de sep



Mar - Dom     sep

Mar a Dom      sep

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 ámbitos 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

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 / 

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

10 - 18:00 H
Horario especial a adultos mayores / 

Clausura 18 de sep     

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     sep

LU BIAANI. FRANCISCO TOLEDO Y LA FOTOGRAFÍA
La muestra es una revisión de la colección de fotografía de 
Francisco Toledo. Abarca diversos géneros, desde inicios del 
siglo XX hasta nuestros días, se integra por fotografías, 
documentos y piezas artísticas e instalaciones todas parte 
del acervo del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo en 
Oaxaca.

 cabañas

'



Exposición

Mar - Dom      sep     

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     sep

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     sep

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

Mar - Dom      sep     

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



septiembre

Serenatas Tradicionales Orquesta Típica de Jalisco / Repertorio 
exclusivo de música popular mexicana, que incluye composiciones 
jaliscienses / Mié y vie de sep / 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

Conciertos de Temporada del Coro del Estado de Jalisco
/ El concierto será íntegramente de música mexicana folclórica, 
con arreglos especiales para el Coro, como sones, piezas de origen 
popular, canciones mexicanas / mié 14, 21 y 28 de sep / 19:00 h / 
Salón Principal en el Edificio Arroniz. Calle Zaragoza 224, Col Centro, 
Gdl. /Sin costo

Presentación Orquesta Típica de Jalisco en Jocotepec / visita a los 
municipios de nuestro estado deleitando a los jaliscienses con música 
mexicana y le da el particular timbre musical en sones, huapangos, 
chotis y polkas / dom 11 de sep / 20:00 h / Plaza principal Jocotepec, 
Jal / Sin costo

Presentación Orquesta Típica de Jalisco en Tepatitlán de Morelos / En 
el marco de su aniversario como ciudad, la Orquesta Típica de Jalisco 
presenta lo mejor de su repertorio / mar 20 de sep / 20:00 h / 
Parroquia de San Francisco de Asís. Calle Jesus Reynoso 30B, Centro /
Sin costo

Presentación Coro Redes y Cantos de Chapala en Chapala / El Coro 
Redes y Cantos de Chapala se presenta en el marco de las Fiestas 
Patrias / 13 de sep / 19:00 h / Auditorio Centro Cultural Antigua 
Presidencia, Privada Francisco I. Madero 226, Centro / Sin costo

Mudanza / Concierto de hisses, crackles, gongs, pirámides y azar 
Israel Martínez + Oscar Rojas / mié 07 de sep / 20:00 h / Sala de 
Cámara del Teatro Degollado. Entrada por Calle Morelos / $100.00 
Boletos en Ticketmaster y Taquilla 

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 / 

MÚSICA

A partir del 24 de sep

Conciertos de la OFJ / La Orquesta Filarmónica de Jalisco continúa 
la gira que inició por los municipios del estado a principios de este 
2022 - Mié 07 de sep - 18:00 h - Amacueca, Jal. Templo del Dulce 
Nombre de Jesús / Jue 22 de sep - 19:00 h - Parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción, Jalostotitlán, Jal. / Vie 23 de septiembre - 
17:00 h - Iglesia de Cajititlán, Jal. -  * Eventos sin costo



     

septiembre

septiembre

En silencio / Danza. Makiko Tominaga (Japón) / Obra basada 
en la improvisación que busca habitar el tiempo y el espacio a 
partir de un profundo trabajo de percepción / mié 07 de sep / 
20:00 h / Foro de Arte y Cultura, Av. Alcalde 1451, Gdl, Jal. /$50 
general, Espectador frecuente y Cultura en bici $40, venta de 
boletos en www.voyalteatro.com y en taquilla el día del evento.

Tra Tra / Circo, performance, danza. Uruguay. Unipersonal, 
interdisciplinario, que integra circo, performance y danza / 
mié 14 de sep / 20:00 h / Foro de Arte y Cultura, Av. Alcalde 
1451, Gdl, Jal. / $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.

Lágrimas de  Xólotl / Danza, es una obra creada por Katsura 
Kan, maestro y coreógrafo japonés de la Danza Butoh / mié 21 
de sep / 
20:00 h / Teatro Alarife Martín Casillas, Av. Alcalde 1351, Gdl. 
Jal. / 
$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

Sanctorum / Audiovisuales. Dir. Joshua Gill. En una aldea 
atrapada entre militares y cárteles de droga, la madre de un 
niño desaparece junto con otros trabajadores agrícolas / mié 
28 de sep / 19:00 h / Auditorio Consuelo Velázquez, Casa de la 
Cultura Jalisciense.
Av. 16 de septiembre esq. con Av. Constituyentes / Entrada 
libre

Moluscos en conserva, una ofrenda para Chéjov / Esta obra muestra tres 
personajes que habitan el tiempo presente transitando en sus memorias 
pasadas y sueños futuros que no sucederán, porque su presente lo han 
condenado a lo que le antecede y precede / vie 2 y 9; sáb 3 y 10 de sep / 
20:00 h / Foro de Arte y cultura, Av. Alcalde #1451, Gdl, Jal. / $130 
preventa , general $180, descuentos $150 el día del evento. Venta de 
boletos en https://bit.ly/MoluscosObra  y en taquilla el día del evento

El Vocho / Experiencia de teatro auditivo, entre performatividad e 
instalación que permite acercarnos, a través de la escucha, a la historia 
de Marcela y Renata, migrantes que recorren parte del territorio en 
busca de ma Teresa, en un país lleno de incertidumbre, políticas 
antiinmigrantes, feminicidios y guerras no declaradas / vie 2 y sáb 3 de 
sep / 19:30 h / Casa de la Cultura Jalisciense, Agustín Yáñez, Av. 16 
septiembre esquina con Av. Constituyentes / Preventa $70, General $140, 
Cultura en bici $80, Espectador frecuente $70, Maestros $100, Tercera 
edad $50

Palabras para enamorar a una mujer barbuda / Beneficiario de Habita 
la escena. Barbarela, la mujer barbuda amaneció diferente, triste sin 
ilusiones. Para toda la familia / sáb 10 de sep / 13:00 h / Casa de la 
Cultura Jalisciense, Agustín Yáñez, Av. 16 septiembre esquina con Av. 
Constituyentes / Preventa $100 pesos, General 150, descuentos el día del 
evento $100, venta de boletos en Voy al teatro y en taquilla el día del 
evento.

Ciclo de Cine / La construcción de la ciudad latinoamericana a través 
del cine: El hombre de al lado (Argentina). Cuarta sesión. Ciclo mensual. 
Al inicio hay una presentación de Alina Peña Iguarán  y  al terminar  la 
función tendremos una breve sesión de comentarios y reflexiones sobre la 
película / mié 21 de sep / 19:00 h / Auditorio Consuelo Velázquez, Casa de 
la Cultura Jalisciense. Av. 16 de septiembre esq. con Av. Constituyentes / 
General $20 Venta de boletos en www.voyalteatro.com y en taquilla el 
día del evento

Presentación final Taller de teatro de las y los oprimides / Dirigido a 
adolescentes que quieran aprender a utilizar el teatro como herramienta 
de expresión. El taller inició a principios de julio y han estado trabajando 
en el Foro de Arte y Cultura desde entonces. Impartido por Anna Castel y 
Fabián Parra. Proyecto beneficiado por Habita la escena en la categoría 
de proyectos de vinculación / mié 21 de sep / 19:00 h / Foro de Arte y 
Cultura, Av. Alcalde 1451, Gdl, Jal / Entrada libre

PUESTA EN ESCENA / MIÉRCOLES ESCÉNICOS

HABITA LA ESCENA



DOMINGO EN FAMILIA EN EL ALARIFE

Tecolotito / Beneficiario de Habita la escena. Domingo en Familia 
en el Alarife.Teatro para niños y niñas en sus primeros años 
(Teatro para bebés). Compartimos el mundo con seres de los que 
no sabemos nada / Dom 4 y 11 de sep / 11:30 y 13:00 h / Teatro 
Alarife Martín Casillas, Av. Alcalde 1351, Gdl, Jal. / Bebé + 
acompañante $150 pesos, acompañante extra $100, venta de 
boletos en Voy al teatro y en taquilla el día del evento.

Centro para las artes José Rolón
Av. Pedro Ramírez Vázquez 152 49000 Ciudad Guzmán, Jalisco, México

Palabras para enamorar a una mujer barbuda / Beneficiario de Habita la 
escena, Barbarela, la mujer barbuda amaneció diferente, triste sin ilusiones. 
Al verse al espejo no le gusta lo que ve y eso la hace sentirse muy sola /  
Dom 4 de sep / 13:00 h / General $80, descuentos $60, preventa $60

Domingo (matiné) / Cine. Para toda la familia. Una película mexicana escrita 
y dirigida por Raúl Lopez Echeverría, que sigue la historia de un hombre en sus 
cincuenta que siempre ha querido destacar como comentarista de futbol. 
Dom 11 de sep / 12:00 h / Entrada libre

Cine - Animación. Para toda la familia / Un disfraz para Nicolás (matiné) / 
Cuenta la historia de un niño de 10 años con síndrome de Down. Nicolás tiene 
solo un recuerdo de su mamá: un viejo baúl con todos sus disfraces mágicos / 
Dom 18 de sep /  12:00 h / Entrada libre

Programación familiar de la Muestra Estatal de Teatro / Dom 25 de sep / 
13:00 h

septiembre

septiembre

septiembre

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! Actividad sin costo, de 18 a 20 horas

Lun 05 de sep / Plaza Central, San Martín de las Flores
Mar 06 de sep / Tonalá Centro, Presidencia Municipal
 Mié 07 de sep / Paseo de los Tastoanes y Plaza Cihualpilli
Mar 13 de sep / Plaza Santa María Tequepexpan y DIF
Mié 14 de sep / Comunidad López Cotilla, Plaza Central y 
Delegación
Jue 15 de sep / Las Juntas, Explanada de la Delegación

Mié 21 de sep / Unidad Deportiva Árbol Sta. María Tequepexpan

Jue 22 de sep / Toluquilla, Plaza Central y Delegación
 Dom 25 de sep /  10 a 12:00 h / Vía RecreActiva Zapopan 
(Coli Urbano) Av. Tepeyac y Ágata
 Mar 27 de sep / Colonia Atlas, Explanada Centro Cultural y 
Mercado
 Jue 29 de sep / Explanada Templo Expiatorio y Parque Rojo

MEGALECTURA

DOMINGO EN FAMILIA EN EL ROLÓN



     

FOMENTO A LA LECTURA

septiembre

septiembre

Encuentro Estatal de Mediadores de Lectura 2022 / 
“Guadalajara  Capital Mundial del Libro y Jalisco Estado 
incluyente de creadores y lectores / lun 19 y mar 20 de 
sep / Virtual / Sin costo
 
El vuelo del cocay / Programa radiofónico para niñas y 
niños de Jalisco, donde se trabajan narraciones, música, 
colaboraciones, juego de palabras y acertijos, entre otros 
/ Sáb 03, 10, 17 y 24 de sep / 9 a 10:00 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 h / Av. Francisco Javier Mina 2418, col. La Penal, 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, 
Jalisco

EL HUECO / Obra de teatro para niñas y niños de 3 a 6 años / 
La historia nos lleva por una aventura muy divertida de la 
mano de una pequeña dinosauria valiente, creativa e ingeniosa 
que tendrá que enfrentarse a distintos retos, acompañada de 
una dinosaurica Voz en OFF / Sáb 03 de sep / 12:00 y 13:00 h / 
Teatro Alarife Martín Casillas, Prol. Alcalde 1351, Gdl, Jal / 
General $50, descuentos $30

Desde el inicio  / Obra de teatro dentro de la programación de 
Contranarrativa y Memoria. Ciclo de Teatro Documental hecho 
por mujeres / Sáb 17 de sep /  19:00 h / Foro de Arte y Cultura, 
Av. Fray Antonio Alcalde 1451 / General $70, descuentos $50

La resignificación del propio cuerpo en el escenario / Violencia 
obstétrica y teatro documental. Ciclo de Teatro Documental 
hecho por mujeres / jue 22 de sep / 18:00 h / vía zoom - Previa 
inscripción

Muestra Estatal de Teatro en Jalisco / Espacio de encuentro y 
formación de los diferentes creadores de la escena en el 
estado / Del 23 de sep al 01 de oct en espacios de la Secretaría 
de Cultura de Jalisco

TEATRO



     

danza

Descubriéndonos : Taller de teatro de las y los oprimidos / 
para jóvenes y adolescentes, técnica que nació en Brasil y 
que consiste en entablar diálogos entre actores y 
espectadores para incentivar la reflexión. Inscripciones: 
masculinidades_movimiento@gmail.com / Del 1 de julio al 
21 de sep los viernes de 18 a19:30 h / Foro de Arte y Cultura, 
Av. Alcalde 1451, Gdl, Jal. / Sin costo

Conversatorio: Orozco, Guadalajara y Jiquilpan / Un 
enfoque crítico / Imparten: Dra. Dafne Cruz Porchini y Dra. 
Claudia Garay Molina / Jue 22 de sep / 17:00 h / Museo 
Cabañas. Calle Cabañas s/n, Guadalajara / General $80, 
descuentos en taquilla

septiembre

septiembre

Espacios de talleres de danza y experimentación con 
Guyphytsy Aldalai / Actividad para asistentes de la clínica 
down / viernes 2, 9, 23 y 30 de sep / 10:00 h / CAE , Clinica 
de Atención Especial.  Av. Fray Antonio Alcalde 1300, Gdl, 
Jal. / Sin costo / Inscripciones en las áreas de trabajo 
social del Centro de Atención Especial

En silencio / Miércoles Escénicos / Presentación de Danza 
Butoh. Obra basada en la improvisación, la cual busca 
habitar el tiempo y el espacio a partir de un profundo 
trabajo de percepción / Mié 07 de sep / 20:00 h / Foro de 
Arte y Cultura / General $50, Espectador Frecuente y 
Cultura en Bici $40, Descuento para personas de la 3era 
edad, profesores y estudiantes con credencial vigente $40

La resonancia del cuerpo Yumiko Yoshioka / Taller de 
Danza Butoh impartido por Yumiko Yoshioka / mié 21, jue 
22, y vie 23 de sep / 11:00 h / Foro de Arte y Cultura. Av. 
Fray Antonio Alcalde 1451, Gdl. Jal

Proyección y Charla Focus the Body / Un espacio para el 
intercambio con la Licenciatura en Arte y Creación de 
ITESO a través del eje formativo de los talleres de 
creación artística / mié 28 de sep / 16:00 h / ITESO. Anillo 
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585, Santa María 
Tequepexpan, San Pedro Tlaq, Jal. / Entrada libre

Ventana Local  / Sesión de cortometrajes. Disfruta de “Domingo”, 
“El agua que cae”, “Pesca de sirenas” y “De vuelta a San Pedro”. 
 / sáb 10 de sep / 17:30 h / Casa de la Cultura Jalisciense, Auditorio 
Consuelo Velázquez / Sin costo

Exhibición de la película “La era de la desconexión” / Cine a ti, 
La humanidad ha olvidado su conexión con la naturaleza porque 
está ocupada en las ciudades, las redes sociales, envuelta en 
drogas, alcoholismo, y sin ningún recuerdo de que proviene de la 
naturaleza misma / Del 5 al 26 de sep / 20:00 h / Reclusorios del 
DIGPRES / Sin costo

Cinefónico / Proyección al aire libre, gratuita y apta para toda la 
familia, de la película “La bella y la bestia” (animada). Con una 
intervención previa de 40 minutos de la Banda de Música del 
Estado de Jalisco, que interpretará distintas piezas musicales de 
películas populares / Jue 29 de sep / 19:30 h / Unidad Deportiva 
Parque Lineal, Lomas de San Agustín, Tlajomulco, Jal / Sin costo

CINE



septiembre

Amor Muere + Rosas en concierto / ROSAS es un músico y autor mexicano, 
originario de Sinaloa, define su sonido como neo trova, trip hope, rapsoda, 
melancolía dramática, trip pop, o simplemente cancionista / vie 09 de sep / 
20:00 h / Centro Cultural José Rolón, Zapotlán El Grande, Jal. / Sin costo

ASISTIR_04 Flores de Mezcalapa + Juan Pablo Villa / Concierto del productor 
Diego Cornejo aka Flores de Mezcalapa y el cantante Juan Pablo Villa, sesión 4 
del ciclo Asistir / mié 21 de sep / 19:00 h / Sala Higinio Ruvalcaba, Ex Convento 
del Carmen, Av. Juárez 638, Col. Centro, Guadalajara, Jal. / Sin costo

Benjamín Zárate + José Orozco Mora en concierto / Concierto de electrónica 
ambient con los productores jaliscienses Benjamín Zárate y José Orozco Mora /  
Vie 23 de sep / 20:00 h / Centro Cultural José Rolón, Zapotlán El Grande, Jal.
Sin costo

Raíz México: Concierto Afroson / Afro-Son es un espectáculo multidisciplinario 
donde el grupo Son del Montón Colectivo interpreta el canto, música y danza /
sáb 24 de sep / 20:00 h / Centro Cultural José Rolón, Zapotlán El Grande, Jal.
Sin costo

Música en la edad de oro / Presentación musical de la Rondalla Voces del 
Alma con un popurrí de canciones románticas para deleitar a las y los adultos 
mayores / Tlaquepaque mar 20 de sep - 11:00 h - Casa de Descanso Dulce 
Maria, C. 16 de Septiembre 347, Centro, Tlaq / Zapopan mar 27 de sep - 11:00 h 
Casa Hogar Padre Luis Tezza A.C.  Calle Club Oro 1691, Auditorio - Sin costo

Conciertos didácticos por el Coro del Estado (CEJ) / con canciones infantiles, 
populares y de representación clásica, para  despertar el interés por la música 
operística y contribuir con el bienestar de la salud mental / Zapopan, lun 05 de 
sep - 11:00 h - Secundaria Mixta N°4 "Ignacio Ramos Praslow", C. Héctor Berlioz 
5223, La Estancia / Gdl, lun 19 de sep - 11:00 h - Secundaria Mixta N°40, Calle 
Camino Real s/n, El Rosario / Gdl, lun 26 de sep - 11:00 h - Secundaria Mixta 
N°55 "Maria Elena Cosio Vidaurri", Mitla 250, Monumental / Sin costo

Jalisco Suena en Mezquitic / Taller, concierto y presentación de música y 
danza folclórica y tradicional en la plaza principal de Mezquitic a cargo de 
Studio One Dance / Dom 18 de sep /  19:00 h / Plaza principal de Mezquitic / Sin 
costo

Jalisco Suena en Tizapan el Alto / Taller, concierto y presentación de música y 
danza swing y lindy en la plaza principal de Tizapán el Alto, a cargo de GDL 
Lindy Society / Dom 25 de sep /  19:00 h / Plaza Principal de Tizapan el Alto / 
Sin costo

La Callejera / Presentaciones tipo Flashmob en espacios públicos de unidades 
habitacionales y multifamiliares para convertirlas en un espacio de 
esparcimiento y enriquecimiento lúdico-cultural / Sin costo  
Jue 22 de sep / 18:00 h / Terraza de usos múltiples, Calle Las Gamboas esquina 
con Barro Bruñido, Vía Nova Residencial. El Panorámico II / Tonalá, Jal. 
Vie 23 de sep / 18:00 h / "Las Canchas " de Parques del Castillo. Castillo de 
Mombeltran y Castillo de Atienza, El Salto, Jal.
Jue 29 de sepn / 18:00 h / Parque Principal Villa Fontana, San Pedro Tlaq, Jal.
Vie 30 de sep / 18:00 h / C. Valle de las Biotas, Tlajomulco de Zúñiga, Jal.

Descubriéndonos : Taller de teatro de las y los oprimidos / 
para jóvenes y adolescentes, técnica que nació en Brasil y 
que consiste en entablar diálogos entre actores y 
espectadores para incentivar la reflexión. Inscripciones: 
masculinidades_movimiento@gmail.com / Del 1 de julio al 
21 de sep los viernes de 18 a19:30 h / Foro de Arte y Cultura, 
Av. Alcalde 1451, Gdl, Jal. / Sin costo

Conversatorio: Orozco, Guadalajara y Jiquilpan / Un 
enfoque crítico / Imparten: Dra. Dafne Cruz Porchini y Dra. 
Claudia Garay Molina / Jue 22 de sep / 17:00 h / Museo 
Cabañas. Calle Cabañas s/n, Guadalajara / General $80, 
descuentos en taquillaseptiembre

TALLERES



Mar a Dom     dic 

Presentación de libro / De la colección La Maleta de 
Hemingway, Antonio Navarro y David Izazaga presentan el 
libro  de cuentos Chapalicum mare, de Fernando Rafael 
Villaseñor Ulloa / Jue 08 de sep / 19:00 h / Ágora del Ex 
Convento del Carmen, Juárez 638, Centro, Gdl. / Sin costo

Presentación de libros / Lectura de becarios del CECA  
Coordina Jonathan Berumen. Oswaldo Orozco presenta el libro 
(cuento) “¿Bala o piedra?” y Mónica Leyva el libro (poesía) 
“Inmigrantes” / Mar 27 de sep / 19:00 h / Ágora del Ex Convento 
del Carmen. Juárez 638, Centro, Gdl / Sin costo

Presentación de libros / “Nosotros”, de Raúl Contreras Álvarez  
Presenta Josué Nando /  Presentación del autor originario de 
Jocotepec en el ciclo Cerca de lo Lejos, Jornadas Literarias / 
Mar 29 de sep / 19:00 h / Ágora del Ex Convento del Carmen. 
Juárez 638, Centro, Gdl. / Sin costo

Coloquio Arreolino 2022 – XV Juglar en otras lenguas / Del 21 al 25 
de septiembre / Este año, el Coloquio busca mostrar a Juan José 
Arreola como un juglar en otras lenguas, como alguien que viajó 
por el idioma francés de ida y de regreso a través de su 
conversación y de su obra / Conferencias miércoles 21, jueves 22 y 
viernes 23 de septiembre, 19:00 h / Conferencia degustación sábado 
24 de septiembre,  20:00 h / Taller de traducción literaria del 21 al 25 
de septiembre, de 11 a 13:00 h / Torneo de ajedrez, 24 y 25 de 
septiembre de 10 a 18:00 h / Casa Taller Literario Juan José Arreola 
Prol. Pedro Moreno s/n. Zapotlán el Grande, Jal / Sin costo

LITERATURA

Descubriéndonos : Taller de teatro de las y los oprimidos / 
para jóvenes y adolescentes, técnica que nació en Brasil y 
que consiste en entablar diálogos entre actores y 
espectadores para incentivar la reflexión. Inscripciones: 
masculinidades_movimiento@gmail.com / Del 1 de julio al 
21 de sep los viernes de 18 a19:30 h / Foro de Arte y Cultura, 
Av. Alcalde 1451, Gdl, Jal. / Sin costo

Conversatorio: Orozco, Guadalajara y Jiquilpan / Un 
enfoque crítico / Imparten: Dra. Dafne Cruz Porchini y Dra. 
Claudia Garay Molina / Jue 22 de sep / 17:00 h / Museo 
Cabañas. Calle Cabañas s/n, Guadalajara / General $80, 
descuentos en taquilla

septiembre

septiembre

Ventana a la Tradición / “Chirimía y Tambor: Entre la 
Mística y la Fiesta de los Pueblos” / Exposición fotográfica 
/ 23 de sep / Inauguración 16:30 h / Mesa de diálogo 17:00 h 
y Taller de Chirimía, 18:30 h / Centro Cultural Patio de los 
Ángeles, Cuitláhuac 305 Barrio de Analco, Gdl / Sin costo 
Inscripciones: correo 
patrimonioinmaterial.sc@jalisco.gob.mx

Ventana a la Tradición / “Chirimía y Tambor: Entre la 
Mística y la Fiesta de los Pueblos” / 24 de sep / 
Conferencia 11:00 h / Inauguración 12:30 h /  Presentación 
13:00 h / Centro Interpretativo Guachimontones Phil 
Weigand, Camino a Guachimontones S/N, Teuchitlán / Sin 
costo

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL


