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Exposición 
GABRIEL FLORES: ICONOGRAFÍA RECURRENTE
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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 que se encuentran realizando 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

EXPOSICIÓN FINAL PAD JALISCO 2  GENERACIÓNO

Exposición

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

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

Entrada libre

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

Tres personas beneficiarias del Programa de 
Residencias de la Plataforma Activa de Diseño 
presentan los resultados de su estancia. 

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.

Mar - Dom      nov



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, 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      nov

Mar - Dom      nov

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     nov

Mar a Dom      nov



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

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 refinados 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

Lun - Sáb      nov

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      nov

Mar - Dom      nov

Mar - Dom      nov

Mar - Dom      nov

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

Esta muestra está 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     nov

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     nov

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.

Inauguración 5 de nov - 12:00 H

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

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

General $30, estudiantes maestros y tercera edad $15

Mar - Dom     nov

 cabañas



Exposición

Mar - Dom      nov     

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     nov

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     nov

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      nov     

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



noviembre

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

Música en la edad de oro. Presentación musical de la Rondalla Voces 
del Alma /  Popurrí de canciones románticas para deleitar a las y los 
adultos mayores y crear un momento especial en el que  revivan 
recuerdos: 
*Mar 22 de nov / 11:00 H / Villa Montessori, El Sol 2634, Jardines del 
Bosque, Gdl, Jal. / Sin costo
*Mar 29 de nov / 11:00 H / Casa Hogar Divina Providencia (Prof. Luis 
Monzón 420, Zapopan, Jal. / Sin costo

Conciertos didácticos / operístico dirigido 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:
*Lun 7 de nov/ 11:00 H / Secundaria General N°56 "Adolfo López 
Mateos" (Francisco Villa 90, Francisco Villa, Tonalá, Jal. / Sin costo
*Lun 14 de nov / 11:00 H / Secundaria Mixta N°21 "Benito Juárez García" 
(Encarnación Ortiz, Av Venustiano Carranza 501, Venustiano Carranza, 
Zapopan, Jal.) / Sin costo
*Lun 28 de nov / 11:00 H / Secundaria N°143 "Guillermo Chávez Vega" 
(Lomas de San Miguel, 45425 La Punta, Jal.) / Sin costo

Concierto de Aniversario de la  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 / Mar 8 de nov / 
20:00 H / Teatro Degollado, Belén s/n / Sin costo

Presentación Orquesta Típica de Jalisco / La Orquesta lleva a Talpa su 
música, interpretando melodías mexicanas, que incluye composiciones 
jaliscienses. Tocan sones, polkas, huapangos, boleros, fantasías, 
schottisches y mosaicos populares / 20:00 H / Centro, Plaza Principal 
de Talpa de Allende, Jal. / Sin costo

MÚSICA

noviembre

Estudio abierto Sígueme. Danza / Programación FID XXV.  
“Convivio familiar, estudio abierto” es una propuesta de 
acercamiento y recreación de la danza contemporánea para 
niñas, niños y sus familiares y/o cuidadores, que busca 
reconocer a las infancias como agentes creativos y pensantes 
en un espacio de convivio solidario liderado por la artista Alma 
Olivia Gómez. Actividad para niñas, niños y sus 
familiares/cuidadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Dom 6 de nov / 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 H / Teatro Alarife Martín 
Casillas, Av. Alcalde 1351, Gdl, Jal. / Entrada libre. Cupo limitado 
a 20 personas. Informes: danza.sc@jalisco.gob.mx

Trapotitlán. Danza teatro / La historia cuenta que en un país 
muy lejano existe un tío llamado Trapotini, que debe cuidar a 
sus 3 sobrinas, estas niñas inquietas desean escuchar y 
escuchar cuentos para no aburrirse / Dom 13 de nov / 13:00 H / 
Teatro Alarife Martín Casillas, Av. Alcalde 1351, Gdl, Jal / 
General $100, Descuentos: $80, Preventa: $80, 10 paquetes de 4 
boletos  por $300 solo en preventas

Nudoo, el juego a la imaginación. Clown. / Desde el clown, la 
danza, el teatro físico y el circo Agghe y Aggha nos sumergen en 
un viaje de sueños, diversión, locuras y equidad al intentar traer 
de vuelta a un amigo perdido en el camino / Dom 20 de nov / 
13:00 H / Teatro Alarife Martín Casillas, Av. Alcalde 1351, Gdl, Jal. 
/ General: $150, descuentos $120, Preventa $100, paquete 
familiar solo preventa 4 boletos por $300

La guerra del mono y el tigre. Teatro de títeres / Del grupo La 
cucaracha Títeres. Función parte del programa Cultura LSM, 
dentro de los festejos en conmemoración del Día Mundial del 
Sordo. Contará con intérprete de señas. Actividad para Niñas, 
niños y sus familiares/cuidadores / Dom 27 de nov / 13:00 H / 
Teatro Alarife Martín Casillas, Av. Alcalde 1351, Gdl, Jal. / 
Boletos en voyalteatro.com

DOMINGO EN FAMILIA EN EL ALARIFE



FOMENTO A LA LECTURA

noviembre

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 5, 12, 19 y 26 de nov / 9 a 10:30 H / Jalisco 
Radio 96.3 FM / Sin costo

Misterio en la casa de los perros. Taller de cómic / A través de una serie de 
ejercicios iremos revelando el misterio del dibujo, sorprendiéndonos con los 
resultados de dibujar en formas que jamás habíamos practicado antes / 
Sábados 5, 12 , 19 y 26 de nov / 12 a 14:00 H / Museo del periodismo y las Artes 
Gráficas de Guadalajara Alcalde 225, Centro Histórico / Sin costo
 
Sancari-fotografía virtual. Taller Álbum de familia / El álbum de familia es 
un archivo, una colección de imágenes, una narración visual desde la que 
construir, en gran parte, la propia identidad familiar”, define la historiadora 
Nuria Enguita / Sáb 5 de nov - 10 a 17:00 H y dom 6 de nov - 12 a 16:00 H / Sin 
costo

Lectura de poesía / Lectura de poesía y diálogo sobre el quehacer poético 
con la joven poeta tapatía Mónica Hernández / Actividad virtual, redes 
sociales de la Feria del Libro Antiguo y Usado de Guadalajara, Guadalajara 
Capital Mundial del Libro y Cultura Guadalajara / sáb 19 de nov / 9:00 H / 
Sin costo

Charla con León Plascencia Ñol / Charlaremos con el poeta y editor sobre 
su más reciente libro "Animales extranjeros" (ediciones Era) y su próximo 
libro a publicarse "Atenas 317". Charla moderada por el autor Mario López / 
Actividad virtual, redes sociales de la Feria del Libro Antiguo y Usado de 
Guadalajara, Guadalajara Capital Mundial del Libro y Cultura 
Guadalajara / Sáb 12 de nov / 9:00 H / Sin costo
 
Festival de Día de Muertos / Presentación de cuentos y leyendas mexicanas, 
concurso de altares de muertos, taller de marioneta de calavera / Mié 2 de 
nov / Centro Estatal de Fomento a la Lectura. Av. Javier Mina 2418. Gdl. / Sin 
costo
 
Exposición altares de muertos en Centro de Formación Lectora Ocotlán / 
Exhibición de Altares de Muertos tradicionales mexicanos / Mié 2 de nov / 9 a 
20:00 H /
Centro de Formación Lectora Ocotlán, Jal.  Manuel Enríquez 265 / 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 /  10 a 19:00 H / Centro Estatal de Fomento a la Lectura. 
Av. Francisco 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 Celebración del Día Mundial del Libro en torno a la autora 
Guadalupe Dueñas con Maratón de Lecturas, Tenderos Literarios y Poemas 
Ilustrados! / Lun a vie de 10 a 19:00 H / Manuel Enríquez 265, col. Florida 
Ocotlán, Jal. / Sin costo
 
Taller de danza / Taller de expresión corporal, movimiento, creatividad, 
comunicación y danza / Mié 30 de nov /  17:00 H / Centro Estatal de Fomento 
a la Lectura Av. Javier Mina 2418, Gdl. / Sin costo

Celebración Día Nacional del Libro / Talleres infantiles, Caligramural, 
Lectura Teatralizada y Kilómetros de Letras.  Esta celebración es en torno al 
escritor Antonio Ortuño / Vie 11 de nov / 12 a 16:00 H / Centro Estatal de 
Fomento a la Lectura. Av Javier Mina 2418, Gdl. / Sin costo



noviembre

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! 

Jue 03 de nov / 18 a 20:00 H / Lecturas y cuentos sobre el Día de 
Muertos / San Martín de las Flores,  Plaza central y delegación 
municipal.  

Sáb 05 de nov /  18 a 20:00 H / Lecturas y cuentos sobre el Día de 
Muertos / Las Juntas, explanada de la delegación.

 Mar 08 de nov / 18 a 20:00 H / Tonalá. Paseo de los Tastoanes y 

cruz blanca, zona peatonal.

Jue 10 de nov / 18 a 20:00 H / Toluquilla. Plaza central y delegación

Lun 14 de nov / 18 a 20:00 H / Tonalá centro (de la presidencia 

municipal a la parroquia de Santo Santiago)

Mar 15 de nov / 18 a 20:00 H / Gdl, Col. 1ro de mayo, desde la UTJ y 

barrio del templo del barrio.

Mié 16 de nov / 9 a 11:00 H / Parque San Jacinto

Mié 16 de nov / 18 a 20:00 H / Gdl, Explanada templo del Expiatorio 

y Parque Rojo.

Vie 18 de nov / 14 a 16:00 H / Jardín Mexicaltzingo

Mar 22 de nov / 18 a 20:00 H / Gdl, Col. Atlas, explanada, centro 

cultural y mercado.

Mié 23 de nov / 18 a 22:00 H / Santa María Tequepexpan. Plaza 

central y DIF

Mar 29 de nov / 18 a 22:00 H / San Martín de las Flores, Plaza 

central y delegación municipal

Lun 21 de nov / 9 a 11:00 H / Tlaq. Plaza principal

Vie 25 de nov / 14 a 16:00 H / Gdl. Explanada templo del Expiatorio

 

MEGALECTURA

noviembre

Tercera y Cuarta Sesión Virtual de Patrimonio Cultural 
Inmaterial / Como parte del programa de Formación 
Permanente en Patrimonio Cultural Inmaterial, en 
noviembre se realizarán dos sesiones  virtuales como 
cierre de los cursos-taller de capacitación en las regiones 
de la entidad / Ponentes:  Mtro. Adalberto Ríos Szala y Dr. 
Moises Medrano  / Mié 9 y 16 de nov / 11:00 H / Virtual por 
plataforma zoom / Sin costo. Inscripción previa al correo 
patrimonioinmaterial.sc@jalisco.gob.mx
 
 Exposición fotográfica “Piel Danzante” / El proyecto Piel 
danzante de PACMYC Jalisco presenta una exposición de 
fotografías de los danzantes de Tuxpan / Lun 21 nov, 
inauguración 16:30 H (permanecerá hasta el 24 de 
noviembre) / Centro Cultural Patio de los Ángeles, 
Cuitláhuac 305 Barrio de Analco, Gdl. / Sin costo
 
Ventana a la tradición / Charla / Cofradías, composturas 
y festividades de la inmaculada concepción de los 
municipios de Atotonilco el Alto, Tenamaxtlán y 
Tlajomulco  de Zúñiga 
*Vie 25 de nov / 14:30 a 19:30 H / Centro Cultural Patio de 
los Ángeles, Cuitláhuac 305 Barrio de Analco, Gdl / 
*Sáb 26 de nov / 11:00 a 15:00 H / Museo Regional de la 
Cerámica, Independencia 237, Centro, San Pedro Tlaq. /
Sin costo. Inscripción previa al correo 
patrimonioinmaterial.sc@jalisco.gob.mx

 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL



noviembre

La Callejera / La agrupación Lotería Mexicana presenta el espectáculo “Se va y 
se corre! Con la lotería y su despiporre!” / Jue 10 de nov / 18:00 H / Parques de 
la Victoria (Parque sobre C. Guillermo "Memo" Garibay esquina con C. Bernardo 
Obregón Tamarízz 480, Gdl) / Sin costo

La Callejera / La agrupación Fuoco di Strada y Xiranda presenta el 
espectáculo “Caravan Balkanera” / espectáculo itinerante de circo / 
Jue 17 y 24 de nov / 18:00 H / Forito del Parque Juan Soriano "Los Vochos" (Av. 
Plutarco Elías Calles S/N, Col. Santa Cecilia 2ª Sección, Gdl, Jal.) / Sin costo

Cinefónico / Proyección al aire libre, gratuita y apta para toda la familia, de la 
película “Rey León” (animada) / Jue 10 de nov / 19:30 H / Plaza de Armas 
Hidalgo Ote. 25-C, Centro, San Julián, Jal. / 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 17 de nov / 19:30 H /
Explanada del Teatro del Pueblo (a un costado del Templo de San Luis Obispo), 
Colotlán, Jal. / Sin costo

Cinefónico / Proyección al aire libre, gratuita y apta para toda la familia, de la 
película “Coco” / Con una intervención previa de 40 minutos de la Banda de 
Música del Estado de Jalisco, que interpretará distintas piezas musicales de 
películas populares / Mié 23 de nov /  19:30 H / Plaza Central, Calle González 
Hermosillo 62, Centro, Jal. / Sin costo

CineFANtástico / Proyección de la película “El Señor de los Anillos, las dos 
torres” / se invitará al público  fanático a que asista disfrazado de la tematica 
de la película, para toda la familia / Vie 11 de nov / 19:30 H / Patio Central del 
Edificio Arroniz. Reforma 425, Zona Centro, Gdl, Jal. / Sin costo

CineFANtástico / Proyección de la película “Star wars: Episodio II”, se invitará 
al público fanático a que asista disfrazado de la temática de la película, para 
toda la familia / Lun 14 de nov / 19:30 H / Patio Central del Edificio Arroniz, 
Reforma 425, Zona Centro, Gdl, Jal. / Sin costo

CineFANtástico / Proyección de la película “Lilo y Stich”, se invitará al público a 
asistir disfrazado de la temática, pero además podrán venir con pijama si lo 
desean, invitando a que sea una sesión familiar especialmente dedicada a las 
y los niños de casa / Vie 25 de nov / 19:30 H / Patio Central del Edificio Arroniz 
Reforma 425, Zona Centro, Gdl, Jal. / Sin costo

ESPACIOS PÚBLICOS

Economías Creativas

Encuentro de Economías Creativas 2022
Gestores culturales, académicos, artistas, artesanos, 
emprendedores y trabajadoras de la cultura nos reunimos 
para  aprender, cuestionar y reflexionar juntos en torno a 
las intersecciones entre Cultura, Creatividad y Economía a 
nivel global y de manera especial en nuestro estado; dos 
jornadas presenciales de conferencias, mesas de diálogo, 
talleres y espacios de vinculación, con un programa 
titulado “Territorios Creativos”.

Vie 4 y sáb 5      nov

Lagos de Moreno, Jalisco
Sin costo, previo registro
Consulta programa en: cultura.jalisco.gob.mx

GESTIÓN CULTURAL / DESCENTRALIZACIÓN



noviembre

XXV FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA JALISCO

Este año el Festival Internacional de Danza Jalisco está 
dedicado a la memoria de los cuerpos ausentes y al valor 
de la presencia tácita de las disidencias en ese ejercicio 
vital. Del 18 de octubre al 13 de noviembre, distintos 
horarios. Distintas sedes de la Secretaría de Cultura y del  
Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Actividades gratuitas y con costo. Enlaces venta de 
boletos:  https://www.voyalteatro.com/ | 
https://www.ticketmaster.com.mx/ | 
https://conjuntosantander.com/
 
ENCALÉ Festival Internacional de Flamenco / del vie 16 al 
dom 20 de novde 2022 / Foro de Arte y Cultura, Teatro 
Alarife Martín Casillas y Conjunto Santander de Artes 
Escénicas / Dinamicas de acceso y registro consultar en 
encalefestival.com

30 ANIVERSARIO RETROSPECTIVA GINECEO DANZA
/ Presentación que celebra los 30 años del TALLER 
UNIVERSITARIO DE DANZA CONTEMPORÁNEA GINECEO 
A.C. proyecto creado en 1992 en el que se imparten clases 
formativas de danza contemporánea para niñas, niños y 
jóvenes / Sáb 26 de nov / 20:00 H / Teatro Degollado / 
Boletos desde $180 

Presentación de danza / Bailando por España de la 
academias ZAMBRA FLAMENCO / dentro de la 
programación de ACADEMIAS de danza 
Jue 24 de nov / 19:30 H / Foro de Arte y Cultura. Prol. 
Alcalde 1451. Gdl / General $250  

“Imágenes de Danza" / El Ballet de Jalisco: Del Clásico al 
Contemporáneo. El programa incluye tres coreografías: El 
ballet Don Quijote de Marius Petipa. Raymonda, 
ambientada en la corte del rey de Hungría, incorpora 
danzas folclóricas y vestuario de ese país; y Muñecos de 
Rembert Egües, el eterno tema de los muñecos que toman 
vida durante la noche / Dom 13 de nov / 13:00 H /
Teatro José Pablo Moncayo PALCCO. Av. Central 
Guillermo Gonzalez Camarena 375, Poniente, Zap. Jal. /
Desde $250. Boletos en Ticketmaster

noviembre

Asistir_07: Concepción Huerta / Concierto de la productora y 
experimentadora guanajuatense Concepción Huerta, como 
séptima fecha del Ciclo Asistir, Concepción ha presentado su 
trabajo en el Festival MutekMX, VOLTA, entre otros, además de 
ser integrante de la agrupación Amor Muere / Mié 09 nov / 
19:00 H / Sala Higinio Ruvalcaba, Ex Convento del Carmen, Av. 
Juárez 638, Col. Centro, Gdl, Jal. / Sin costo

JazzyBIT en Concierto / trío de jazz ruidoso de Timișoara 
(Rumania) formado por Teodor Pop (piano, teclados), Mihai 
Moldoveanu (bajo) y Szabó Csongor-Zsolt (batería), que ofrece 
una enérgica combinación de jazz y rock / Mié 09 de nov / 
20:00 H / Auditorio Consuelo Velázquez, Casa de la Cultura 
Jalisciense / Sin costo

Asistir_08: Amina Cyu / es el alias de Paulina Lasa, 
multifacética productora y música originaria de CDMX, 
integrante de los proyectos Los Wendys y Haciendo el mal. 
Sesión de ambient y de escucha inmersiva / Mié 23 de nov /
19:00 H / Sala Higinio Ruvalcaba, Ex Convento del Carmen, Av. 
Juárez 638, Col. Centro, Gdl, Jal. / Sin costo

danza

MúsicA y arte sonoro



     

noviembre

noviembre

Intra / Danza. Programación FID XXV / Intra es un tratado 
estético sobre la introspección en la soledad. Plantea el 
tránsito por un camino que nos lleva de regreso al origen de la 
vida en búsqueda de lo esencial / Mié 9 de nov / 20:00 H 
/Teatro Alarife Martín Casillas. Av. Alcalde 1351, Gdl, Jal. / 
$50 general, descuentos $40 / Boletos en 
www.voyalteatro.com y en taquilla el día del evento

Tropikal Yeah / Agrupación joven multifacética de cumbia, 
salsa, merengue, bolero y banda. The Tropikal Yeah ha llevado 
su música a diferentes foros y festivales / Mié 16 de nov / 
20:00 H / Auditorio Consuelo Velázquez, Casa de la Cultura 
Jalisciense. Av. 16 de septiembre esq. con Av. Constituyentes /
$50 general, descuentos $40 / Boletos en 
www.voyalteatro.com y en taquilla el día del evento

Breaking la vida. Cine / Seis jóvenes bailarines provenientes de 
distintas clases sociales y antecedentes son unidos por el 
poder del hip hop, su amistad y deseo de volverse 
profesionales los llevará por un viaje transformador de vida 
filmado a lo largo de 8 años / Mié 23 de nov / 19:00 H / 
Auditorio Consuelo Velázquez, Casa de la Cultura Jalisciense.
Av. 16 de septiembre esq. con Av. Constituyentes / Sin costo

Moscú. Teatro / Tres mujeres perdidas en un teatro a 
principios de los siglos XX y XXI. Tres actrices en busca de un 
espectador transitan de la estepa rusa al páramo mexica. 
Tres generaciones de hermanas, de artistas, de incendiarias, 
se cuestionan la pertinencia del teatro y la dirección de sus 
vidas personales mientras intentan llegar a un lugar en donde 
todo pueda ser deslumbrante o, al menos, cálido / Mié 30 de 
nov /  20:00 H / Teatro Alarife Martín Casillas, Av. Alcalde 1351, 
Colonia Miraflores, Gdl, Jal. / $50 general, descuentos $40 /  
boletos en www.voyalteatro.com y en taquilla el día del evento

monumento / Pieza escénica dentro de la programación de 
Contranarrativa y memoria. Ciclo de Teatro Documental hecho por 
mujeres. El relato de esta obra es la histórica movilización del 8 de 
marzo de 2020 en Guadalajara, donde 35 mil mujeres tomaron las 
calles para exigir justicia / Mar 15 de nov / 20:00 H / Sala de Cámara del 
Teatro Degollado, Degollado s/n. / $70.00 general, $50.00 con 
descuento. Boletos a la venta : ticketmaster  

Nos sembraron miedo, nos crecieron alas / Charla dentro de la 
programación de Contranarrativa y memoria. Ciclo de teatro 
documental hecho por mujeres. El periodismo y las artes vivas como 
contranarrativas que visibilizan la violencia de género contra la mujer / 
Jue 17 de nov / 18:00 H / Edificio Arroniz, Zaragoza 224 / Sin costo

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 / Vie 9 
de dic / 18:00 y 20:00 H / Foro de Arte y Cultura. Av. Prol. Alcalde 1451, 
Gdl, Jal. / $70.00 general  y $50.00 con descuento. Boletos en 
voyalteatro.com

Estudio abierto Sígueme. Danza / Programación FID XXV.  
“Convivio familiar, estudio abierto” es una propuesta de 
acercamiento y recreación de la danza contemporánea para 
niñas, niños y sus familiares y/o cuidadores, que busca 
reconocer a las infancias como agentes creativos y pensantes 
en un espacio de convivio solidario liderado por la artista Alma 
Olivia Gómez. Actividad para niñas, niños y sus 
familiares/cuidadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Dom 6 de nov / 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 H / Teatro Alarife Martín 
Casillas, Av. Alcalde 1351, Gdl, Jal. / Entrada libre. Cupo limitado 
a 20 personas. Informes: danza.sc@jalisco.gob.mx

Trapotitlán. Danza teatro / La historia cuenta que en un país 
muy lejano existe un tío llamado Trapotini, que debe cuidar a 
sus 3 sobrinas, estas niñas inquietas desean escuchar y 
escuchar cuentos para no aburrirse / Dom 13 de nov / 13:00 H / 
Teatro Alarife Martín Casillas, Av. Alcalde 1351, Gdl, Jal / 
General $100, Descuentos: $80, Preventa: $80, 10 paquetes de 4 
boletos  por $300 solo en preventas

Nudoo, el juego a la imaginación. Clown. / Desde el clown, la 
danza, el teatro físico y el circo Agghe y Aggha nos sumergen en 
un viaje de sueños, diversión, locuras y equidad al intentar traer 
de vuelta a un amigo perdido en el camino / Dom 20 de nov / 
13:00 H / Teatro Alarife Martín Casillas, Av. Alcalde 1351, Gdl, Jal. 
/ General: $150, descuentos $120, Preventa $100, paquete 
familiar solo preventa 4 boletos por $300

La guerra del mono y el tigre. Teatro de títeres / Del grupo La 
cucaracha Títeres. Función parte del programa Cultura LSM, 
dentro de los festejos en conmemoración del Día Mundial del 
Sordo. Contará con intérprete de señas. Actividad para Niñas, 
niños y sus familiares/cuidadores / Dom 27 de nov / 13:00 H / 
Teatro Alarife Martín Casillas, Av. Alcalde 1351, Gdl, Jal. / 
Boletos en voyalteatro.com

PUESTA EN ESCENA / MIÉRCOLES ESCÉNICOS

TEATRO



Mar a Dom     dic 

Taller de poesía latinoamericana Altazor /  El taller forma 
parte de las actividades que acompañan la entrega del 
PREMIO NACIONAL DE POESÍA JOVEN ELÍAS NANDINO 2022 
/ Sábados de nov. excepto el 26, Cocula, Jal. / Entrada libre. 
Cupo limitado a 25 participantes.

Homenaje luctuoso a la poeta Feliciana Adame, incursionó en 
el género dramático en obras teatrales como "El Secreto Bien 
Guardado" de Alejandro Casona y "El Cuadro" de Eugene 
Ionesco. Obtuvo el primer lugar en poesía en los Juegos 
Florales de Lagos de Moreno. Coordina Jonathan Berumen, 
CECA / 
Jue 10 de nov / 18:00 H / Biblioteca Central Estatal Prof.  
Ramón García Ruíz,  C. Jesús González Ortega 679, Centro, Gdl, 
Jal. / Entrada libre

Presentación del libro“Amarillo”, de Jhovana Aguilar. De la 
colección La Maleta de Hemingway / Vie 4 de nov / 19:00 H / 
Ágora del Ex Convento del Carmen. Av. Juárez 638. Gdl, Jal. / 
Entrada libre

Homenaje y presentación de libro SUAVE TRAZO, al maestro 
Rafael López Castro / Alberto Tovalín, Felipe Covarrubias y Peggy 
Espinoza / Sáb 5 de nov / 12:00 H / Biblioteca del Edificio Arroniz. 
Zaragoza 224, Col Centro. Gdl. / Entrada libre

Presentación del libro “La dalia negra” y otros cuentos, de Iván 
González Vega. De la colección La Maleta de Hemingway / Vie 11 de 
nov / 19:00 H / Ágora del Ex Convento del Carmen. Av. Juárez 638. 
Gdl, Jal. / Entrada libre

Celebramos al libro en la Mariano Azuela / Presentaciones de 
libros, charlas, firmas con autores, ofertas y distintas actividades 
más, durante todo el día, con motivo del Día del Libro, en la librería 
Mariano Azuela / Sáb 12 de nov / De 10 a 21:00 H / Librería Mariano 
Azuela. Avenida Juárez 612. Col Centro. Gdl, Jal. / Entrada libre

Presentación del libro. Diálogo del hombre como lobo de sí mismo, de 
Christian Anguiano. De la colección La Maleta de Hemingway / 
Jue 24 de nov 19:00 H / Ágora del Ex Convento del Carmen. Av. Juárez 
638. Gdl, Jal. / Entrada librenoviembre

Congreso de dramaturgias contemporáneas / primera edición, es un 
encuentro que promueve la investigación y el análisis del contexto de la 
dramaturgia del siglo XXI. Participan profesionales de México, España y 
Chile /  Del 7 al 12 de nov, diversos horarios / Escuela de Artes de Jalisco 
y Foro de Arte y Cultura / Sin costo

Rituales futuros / Jardín Zen intervención de Mónica Leyva 
Jue 17 de nov / 13:00 H / Edificio Arroniz,  Zaragoza 224, Col. Gdl. Centro / 
Sin Costo 

Rituales futuros / La Tempestad intervención de Jorge Méndez Blake
Poema visual inspirado en La Tempestad / Jue 24 de nov /
19:00 H / Edificio Arroniz,  Zaragoza 224, Gdl Centro / Sin Costo

Rituales futuros / Conferencia /  Impartida por el artista 
interdisciplinario Jorge Méndez Blake, como parte del Programa Rituales 
Futuros, coordinado por la poeta y creadora transmedia Rocío Cerón / 
Jue 24 de nov / 18:00 H / Edificio Arroniz,  Zaragoza 24, Col. Gdl, Centro, 
Sin Costo 

LITERATURA

GUADALAJARA, CAPITAL DEL LIBRO

noviembre



noviembre

brigada por la inclusión

Ventana Local / Programa de exhibición de cortometrajes de 
realizadores jaliscienses con espacio para el diálogo con el público  
Sáb 12 de nov / 17:30 H / Casa de la Cultura Jalisciense, C. 
Constituyentes, Moderna, Gdl, Jal. / Sin costo

Miércoles Escénico (Breaking la Vida ) / Un grupo de amigos lucha con 
diferentes obstáculos para incursionar en la danza de forma 
profesional / Mié 23 de nov / 19:00 H / Casa de la Cultura Jalisciense, 
C. Constituyentes, Gdl, Jal. / Sin costo

Exhibición Claroscuro Gabriel Flores / largometraje bibliográfico del 
pintor Gabriel Flores García / Mié 16 de nov / 17:00 H / Ágora Ex 
Convento. Av Juárez 638, Centro, Gdl, Jal. / Sin costo

Brigada por la inclusión /  En esta última Brigada por la 
Inclusión desde Secretaría de Cultura se impartirán talleres 
de dibujo y escritura creativa en lengua wixárika para niñas 
y niños wixaritaari / Mar 8 y mié 9 de novi / 10 a 14:00 H /  
Localidad de Hamaitsie (Huejuquilla)  y localidad Nueva 
Colonia (Mezquitic) / $100 preventa, $150 día del evento. 
Boletos: www.voyalteatro.com/

Actividades conmemorativas al Día Nacional de las 
Personas Sordas / disfruta de los espacios museísticos y 
escénicos a través de actividades en Lengua de Señas 
Mexicana (LSM) a niñas, niños, jóvenes y adultos con 
discapacidad auditiva. Programa de Inclusión del Museo 
Cabañas, ven a disfrutar el arte con todos tus sentidos / Sáb 
26 de nov /  11 a 14:00 H / Museo Cabañas, Calle Cabañas s/n, 
Gdl. / General $80, descuentos en taquilla / Registro en: 
agendaedu.museocabanas@gmail.com noviembre

noviembre

Del papel la primavera / Laboratorio para descubrir ¿qué flora y fauna 
alberga la Casa Taller José Clemente Orozco, sus alrededores y sobre 
todo la obra del propio muralista? A cargo de: Mayra Huerta en 
colaboración con Alicia Carabes, botánica / Mié 9 y 23 de nov / 16 a 18:00 H  

Taller burbuja pública / Laboratorio sobre el uso de materiales 
reutilizables en el arte, que dialogará con la casa y su entorno, analizando 
los materiales y elementos del mural La buena vida de José Clemente 
Orozco. A cargo de: Norberto Miranda / Vie de 18 a 20:00 H y sábados de 10 
a 14:00 H 

Conversatorios / En este encuentro participarán artistas plásticos, 
conceptuales y sonoros, que han realizado proyectos de arte público, así 
como, gestores que a través de la reflexión crítica han incitado a 
apropiarnos de espacios públicos y reflexionar sobre su uso y  
arquitectura / Sáb 19 de nov / 18 a 20:00 H

Zona peatonal / Apropiación del paisaje y proceso creativos aborda la 
importancia del trabajo de campo como técnica de investigación en la 
producción artística. A cargo de:  Joao Rodriguez / Cupo limitado / 
Sáb 12 de nov / 10 a 13:00 H 

Activaciones / Convivir con la casa de José Clemente Orozco, el mural La 
buena vida y todo lo que nos invita a reflexionar el lugar desde una 
perspectiva sitioespecífica y de lapsos cortos. A cargo de: Ana Paula 
Santana / Jue 3 de nov /  20 a 22:00 H

ESCUELA DE ARTES

AUDIOVISUALES



noviembre   
Casa Jalisco
Av. Manuel Acuña, Gdl.

noviembre

Evento de premiación (Premio Jalisco 2022)
La Jefatura de fondos para el desarrollo cultural, 
reconoce y estimular a las personas físicas o jurídicas que 
se hayan distinguido en grado sobresaliente en el ámbito 
urbano, rural o indígena de manera relevante por sus 
actos, obras, proyectos o por una trayectoria ejemplar a 
favor del estado, del país o de la humanidad en los 
siguientes ámbitos; Humanístico, Literario, Cultural, Cívico, 
Laboral, Científico, Deportivo y Ambiental.

Evento de premiación únicamente participarán las y los 
ganadores del Premio Jalisco 2022 así como las 
autoridades del ejecutivo estatal.

Galería Mutante 000 / Muestra expositiva de 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 / Vie 11 de 
nov / 12:00 a 17:00 H / Centro para las Artes José Rolón, Cd. 
Guzmán, Jalisco (Av. Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, 49000 Cd 
Guzman, Jal.) / Sin costo

Pequeño Ballet / La puesta en escena de danza clásica, Pequeño 
Ballet, se presentará en dos funciones dentro del XXV Festival 
Internacional de Danza Jalisco (FID) / 
*Sáb 5 y dom 6 de nov / 18:00 H / Foro Larva (Gdl)
*Sáb 26 y dom 27 de nov /  11:00 H, FIL niños, Feria Internacional del 
Libro (Av. Mariano Otero 1499, Col. Verde Valle, Gdl. ) / Entrada libre 
con boleto

Ofrenda de Día de Muertos / Festival artístico en el que participan 
alumnos y maestros de la Escuela de Artes Jalisco / Mar  01 de nov 
/ 17:00 a 20:00 H / Escuela de Artes Jalisco (Andador General 
Carlos Salazar s/n, entre calle Josefa Ortiz de Domínguez y Av. 
República. En la parte posterior del Museo Cabañas) / Entrada libre

Laboratorio de Arte Público / Todas las actividades se realizarán 
en la Casa Taller José Clemente Orozco (Calle Aurelio Aceves 27, 
col. Arcos Vallarta, Gdl. / Entrada libre

El arte público / Reflexión sobre nuestra relación con aquello a lo 
que nombramos como espacio público y sobre las formas en las que 
lo apropiamos o lo usamos moviéndonos en la ciudad. A cargo de 
Rocío de las Nieves Orozco / viernes de noviembre / 18:00 a 20:00 H.

Muralistas Mexicanas / Revisión histórica del muralismo mexicano 
enfocado en el trabajo de las mujeres en el arte.  A cargo de 
Sandina Teufel / Lun y jue de nov /  16 a 18:00 H
 
Imaginarios Urbanos / Pensatorio para analizar la ciudad 
imaginaria, a través del constructo social del Área Metropolitana 
de Guadalajara que simbólicamente elaboramos como sujetos. A 
cargo de Pablo H. Cobian / Mar y jue de nov /  18 a 20:00 H. 

¡Mujeres a la calle! / Revisión de prácticas artísticas de arte público 
realizadas por mujeres a partir del libro Una habitación propia de 
Virginia Woolf /  Dirigido a mujeres y personas que se identifiquen 
con prácticas del arte público. Cupo limitado, mayores de 18 años. 
A cargo de: Ana Luisa Soto y Joaquín Arteaga / Martes de 
noviembre de 17 a 19:00 H

ESCUELA DE ARTES

premio jalisco 2022


