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El 2016 fue particularmente rico, intenso, lleno de actividades culturales diversas. 
No solo fue nuestro Estado invitado de honor al Festival Internacional Cervantino 
sino que  fuimos sede de dos eventos internacionales de la mayor magnitud: 
Despertares del gran bailarín Isaac Hernández, orgullo jalisciense, y Operalia del 
Maestro Plácido Domingo, magno concurso de ópera que no regresaba a México 
desde hace más de dos décadas y con el que tuvimos el gusto de celebrar los 150 
años del majestuoso teatro Degollado. 

En 2016 realizamos también avances significativos en materia de protección del 
patrimonio de Jalisco: dimos mantenimiento a los murales de José Clemente 
Orozco en el Instituto Cultural Cabañas y el palacio de Gobierno;  obtuvimos la 
declaratoria de patrimonio del estado para el Tendido de Cristos de San Martín 
Hidalgo y llegamos a acuerdos concretos con las comunidades para lograr lo 
mismo con Xapawiyemeta, el centro ceremonial del pueblo Wixárika ubicado en 
la Isla de los Alacranes. 

Con verbenas populares, conferencias y la inauguración de tres centros 
interpretativos, celebramos el décimo aniversario de la inscripción del paisaje 
Agavero en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, mientras nos 
llegaba la noticia de la inscripción en dicha lista de otra manifestación cultural  
jalisciense por excelencia: ¡la Charreria!

Quiero agradecer el trabajo de Altagracia Lizardo, Andrés Gallegos, Diego 
Escobar y Saúl Zuno, que participan como las plumas invitadas de este número. 
Gracias también a los cronistas Zaida Cristina Reynoso, Miguel Ortiz Vázquez y 
Felipe de Jesús Arreola que nos acercan con sus historias a los sitios y tradiciones 
de los municipios de nuestro estado. Y por supuesto, al staff de Comunicación 
Social que se caracteriza por su dedicación y entusiasmo en la realización de cada 
uno de los ejemplares de esta revista.

Sin duda algo muy importante es que los artistas jaliscienses siguieron realizando 
sus proyectos gracias a Proyecta producción, viajando por el mundo para 
mostrarlos gracias a Proyecta traslados, y por primera vez pudieron acceder 
a capital semilla para establecer empresas culturales y creativas. Proyecta es un 
programa consolidado que nos llena de satisfacción. 

Cerramos pues el año 2016 con gran ánimo y deseamos a todos un muy feliz 2017.

 
Myriam Vachez Plagnol
Secretaria de Cultura de Jalisco

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz 
Gobernador del Estado de Jalisco
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SECTOR CREATIVO

TALENTO 
JALISCIENSE POR 
EL MUNDO
Durante dos años, el fondo Proyecta Traslados de 
la Secretaría de Cultura Jalisco ha beneficiado 
a más de 900 artistas quienes han viajado a 70 
países para participar en festivales, concursos, 
bienales, presentaciones y residencias artísticas. 
Este es un estímulo que no existía en la entidad. 
Las experiencias comienzan a escribirse.
P O R  O S C A R  A L E JA N D R O  G Ó M E Z  S I O R D I A
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Cada vez es más común escuchar el término “aldea global” que nos habla de 
un fenómeno de intercambio y flujo de información, que permite conocer y 

entender de manera inmediata distintas realidades alrededor del orbe. La cultura 
y las expresiones artísticas han encontrado en este intercambio un lugar idóneo 
para reconocer las diferencias o generar empatías entre productos o movimientos 
culturales. Sin embargo, para la mayoría de los artistas, creadores y promotores 
representa un problema económico poder trasladarse físicamente a otras latitudes.

En 2015 la Secretaría de Cultura de Jalisco creó el fondo Proyecta Traslados con el 
objetivo de costear los pasajes de la comunidad creativa, para que sus productos 
traspasaran las fronteras del estado y del país. El éxito de la iniciativa fue inmediato. 
A través de una convocatoria abierta (hasta que el dinero destinado se agotara) hizo 
evidente la necesidad particular de viajar. Sí, había becas para crear e imaginar, para 
producir o coproducir pero no un estímulo pensado únicamente en la movilidad 
de los artistas. 

Actualmente son 917 los jaliscienses apoyados por este estímulo que tuvieron 
la oportunidad de participar en exposiciones, festivales, concursos, residencias 
artísticas, presentaciones, intercambios y programas de capacitación para proyectos 
relacionados con las artes plásticas y audiovisuales, danza, literatura, música y teatro. 
En total han sido 223 proyectos artísticos hechos en Jalisco los que se han presentado 
en 70 países de Sudamérica, Norteamérica, Europa y Asia.

Las experiencias de los viajes realizados comienzan a escucharse. El artista visual 
Gabriel Rico nos cuenta que en Asia enfrentó climas que superaban los 20 grados 
bajo cero, hecho que le permitió valorar la importancia de involucrarse en ambientes 
física e ideológicamente distintos. El fotógrafo Rafael del Río narra que tuvo la 
oportunidad de escuchar comentarios en Europa sobre sus imágenes, que muestran 
parte de la violenta realidad que se vive en el occidente de México. El artista de títeres 
Nacho Larios, mejor conocido como Nacho Cucharacho, se congratula porque pudo 
difundir con su propuesta una parte importante de la cultura mexicana en Bosnia.

Rafael del Río participó en el Festival de Arte en Resistencia Spielart,
en Munich, Alemania, donde presentó una exposición fotográfica
que invitaba a reflexionar sobre la violencia en el occidente de México.

Andrea Ruiz Santiago
participó en los talleres de formación
del Festival Internacional de Cine
de Camerimage, en Polonia.
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Estrechar lazos por el planeta
Para la bailarina Brenda Cedillo Pérez su estancia en la ciudad 
de Nueva York sirvió para formar lazos con otros artistas 
y conocer nuevas formas de trabajo al lado de su mentor 
Katsura Kan. “Fui invitada a Nueva York para un proyecto de 
danza que tenía como objetivo la interacción entre la danza 
butoh y la poesía sentyu, ambas expresiones artísticas de 
carácter tradicional japonés. Después de trabajar y entrenar 
durante varios días con el maestro Katsura Kan conocí una 
manera diferente de preparar un espectáculo como el Senry 
Butoh Performance que presentamos dos días en The Crown 
Teatre. Una de las experiencias positivas de este 
viaje fue que fortalecí mis conocimientos 
como intérprete, pero al trabajar de la 
mano con un maestro como Kan, 
fortalecí también mi experiencia 
como coreógrafa. Además 
compartí escenario con 
bailarines del Reino Unido, 
Argentina, Japón y Nueva 
York, con quienes tuve la 
oportunidad de hacer una 
retroalimentación respecto 
a todo lo que está pasando 
en el arte escénico enfocado 
a la danza butoh. Y además 
regreso con el interés de seguir 
desarrollando proyectos a 
partir de esto para que no quede 
en una sola presentación y para que 
trascienda mi experiencia individual”.

Al otro lado del mundo la estudiante Andrea Ruiz 
Santiago, directora de Fotografía del cortometraje Uriel y Jade-
realizado en la Isla de Mezcala-, participó en los talleres de 
formación del Festival Internacional de Cine de Camerimage, 
en Polonia. “Desde hace más de un año me di a la tarea de 
buscar espacios para aprender y crecer mis habilidades y me 
enteré del Festival de Cine de Camerimage. Después me topé 
con la convocatoria de Proyecta Traslados y fue maravilloso 
porque conocí un mundo completamente distinto, donde 
hay acceso a equipo y conocimiento, aunque también me di 
cuenta que los estudiantes del mundo tenemos las mismas 
inquietudes al respecto en el área de la fotografía. Uno regresa 
a México muy contenta y con ganas de compartir; te ayuda 
a fortalecer la confianza en ti mismo y a decir ‘yo quiero 
hacer las cosas y quiero seguir contando historias’. Ahora 
conozco gente de Reino Unido, California, México, Alemania, 
Italia y Brasil, tengo contactos en Polonia y con ellos puedo 
intercambiar opiniones, se trata de formar lazos no solamente 

entre fotógrafos, sino entre cineastas que se interesan mucho 
por saber qué están haciendo los chavos, uno creería que no 
les interesa y es todo lo contrario”.

Una de las residencias más peculiares fue la del artista visual 
Gabriel Rico, quien viajó a la Corea del Sur para trabajar 
la cerámica tradicional coreana en el Gyeonggi Creation 
Center, en la Isla Daebudo de la ciudad de Ansan. “Es mi 
segunda residencia en Corea porque creo que es un país 
que está llevando al límite las artes visuales. Lo que intento 
con mi trabajo es unir el discurso del arte contemporáneo 

con técnicas tradicionales trabajadas en Jalisco, 
para reducir el puente ideológico que 

hay entre estas dos vertientes de la 
materialización del pensamiento que 

es el arte y las artesanías. Fui con 
la idea de esculpir tres piezas 

de cerámica tradicional y al 
final hice cincuenta gracias a 
la colaboración con el taller 
del maestro Sejong Doye 
donde se trabaja con la 
técnica Celladone. También 
tuve la oportunidad de que 
los curadores y directores 

de la Fundación Coreana de 
la Cerámica, que adquirió una 

de mis obras anteriormente, 
conocieran mi trabajo en persona 

(…) Sobre el viaje creo que es básico, 
necesario sentir que el cuerpo llega y 

se involucra en ambientes completamente 
diferentes, primero en un nivel físico, después  

ideológicamente es enfrentarte a una barrera, que si la quieres 
ver como una barrera, es tu problema, si la ves como una 
oportunidad obtienes la posibilidad de aprender sobre una 
nueva cultura”.

El experimentado fotógrafo Rafael del Río, quien basa parte 
de su trabajo en el compromiso social y la denuncia, participó 
en el Festival de Arte en Resistencia Spielart, en Munich, 
Alemania, donde presentó una serie de 15 fotografías en la 
exposición Deseos de persistencia. “El tener un auditorio fuera 
de tu contexto implica cuidar mucho la calidad y el contenido. 
Es una oportunidad para difundir los temas que nos hacen ser, 
la realidad de la que somos parte; en cierto modo la fotografía 
o el arte o cualquier expresión de creación tiene que motivar 
la reflexión. Hice algunos intercambios en lo personal con 
artistas de otras disciplinas de diferentes partes del mundo 
como Filipinas, Sudáfrica, Latinoamérica y Europa para tener 

SECTOR CREATIVO
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una visión más cercana de lo que se está haciendo, se me 
hace importante poder vivir esta experiencia y darme cuenta 
de que los grandes problemas mundiales están relacionados 
con problemáticas cercanas, como la identidad, la tierra, de la 
religión y tienen sus raíces en la injusticia social o en la falta 
de oportunidades y el arte nos permite generar reflexiones o 
mostrarlos para propiciar cambios o por lo menos conciencia”.

Por su parte, Nacho Cucaracho viajó a Europa con la 
Compañía de Títeres La Cucaracha. “Estuvimos en Bosnia y 
Serbia, con un proyecto que se llama El Canto del Chamán, 
una historia con cuentos indígenas. Por primera vez nos 
presentamos ante el público europeo y se sorprendió mucho 
de que estuviéramos trabajando en el rescate y preservación 
de las culturas a través del teatro de títeres, toda la parafernalia 
mágica la representamos con títeres y les resultó muy 
interesante, llevamos un programa de mano con las historias 
sintetizadas y traducidas al serbio y se los disputaban. Nos 
dejó una relación muy importante con los grupos de Europa 
del Este, donde vieron nuestro trabajo y tuvo repercusiones 
ya que nos invitaron próximamente a Croacia, Eslovenia y 
Montenegro y se vio que nuestro nivel está a la par de esta 
región (…) Estarán volteando a ver a Jalisco y eso es muy bueno 
porque allá tienen una tradición importantísima en teatro de 
títeres incluso se prepara la gente en Universidades para este 
trabajo y nosotros sin tanta infraestructura demostramos 
tener las mismas capacidades”. 

“Proyecta Traslados”
en tres escalas:
• El fondo Proyecta Traslados surge después de 
la aparición de Proyecta Producción, un programa 
creado para transparentar la entrega de recursos 
que anteriormente se realizaba de manera 
discrecional y que no generaba ningún tipo de 
sinergia ya que eran apoyos aislados y carentes de 
continuidad.  Ahora la convocatoria de Proyecta 
Producción entrega recursos en el momento en 
el que el artista, gestor o promotor tiene ya un 
producto, ya pasó por un proceso de creación y 
puede ser susceptible de comercialización. 

• Proyecta a Traslados puede representar un 
complemento a este ejercicio y permite que los 
creadores presenten sus producciones en otros 
países. También les da la posibilidad de encontrar 
puntos en común con otros artistas, conocer 
otros procesos creativos y sobre todo obtener una 
retroalimentación que convierta su trabajo en parte 
de un movimiento global. 

• A dos años de su creación Proyecta sigue 
socializándose con los creadores y con los 
especialistas que han formado parte de los jurados. 
También ha sufrido cambios y ajustes necesarios 
para consolidarse, madurar y crecer de la manera 
adecuada y efectiva. De hecho cuenta con una 
evaluación a su diseño hecha por una institución 
externa al gobierno estatal.

Gabriel Rico viajó a Corea del Sur para trabajar la cerámica 
tradicional coreana en el Gyeonggi Creation Center, en
la Isla Daebudo de la ciudad de Ansan.

“Nacho Cucaracho” viajó a Bosnia y Serbia
con la Compañía de Títeres La Cucarachapara 
presentar “El canto del Chamán”.
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PATRIMONIO

La humanidad
del Instituto 
Cultural Cabañas
Las recientes e históricas remodelaciones de este recinto 
tapatío, con 206 años de historia, enfatizan la importancia no 
solo de preservar un edificio, sino de reencontrarnos con los 
valores y la cultura más elevada que nos hace ser humanos.

P O R  A N D R é S  G A LL E G O S

Nuestras vidas son un cúmulo de experiencias, 
vivencias y acciones, las cuales conforman una 

historia que, compartida y conocida por los más cercanos, 
garantiza nuestra permanencia en el recuerdo después de 
la muerte. A su vez, todas las historias de los hombres y 
mujeres conforman un legado al que llamamos cultura, y 
ese legado se transmite por generaciones para que juntos, 
recordemos de dónde venimos y hacia dónde podemos ir.
Sin historias que se atesoren en la memoria colectiva de 
los seres humanos, germina el olvido, inactividad que le 
impide al hombre reconocer sus propias raíces y valores,  
abriéndolo a creer y hacer cualquier cosa, aunque esta le 

sea dañina o le quite su libertad. Una de las obras más 
visibles que permiten a las personas reconocerse como un 
miembro de la cultura, son los patrimonios, testimonios 
históricos de todo lo maravilloso, inventivo y capaz que 
han llegado a ser nuestros antepasados. Y además, son 
una transmisión cultural que enseña valores e historias 
de las cuales podemos aprender y ser mejores personas.
Uno de los edificios más representativos del estado, 
ejemplo de patrimonio cultural, es el ahora conocido 
como el Instituto Cultural Cabañas, u Hospicio 
Cabañas, como es nombrado histórica y popularmente. 
La Secretaría de Cultura Jalisco, en colaboración con 

La siguiente etapa de rehabilitación del Instituto Cultural 
Cabañas incluye la cúpula que resguarda el mural de el 
“Hombre en llamas”, de José Clemente Orozco.
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el gobierno federal, apoyó la restauración y mantenimiento 
del edificio con 25.5 millones de pesos, y para este año, se 
destinarán 18 millones de pesos más. Pero bien podría decir, 
¿y a mi qué?, ¿por qué se gastarían dinero de mis impuestos 
para quitar ladrillos de la azotea del edificio o para enjarrar 
muros y bóvedas, que le ayudan a darle más tiempo de vida a 
un lugar con 206 años de antigüedad?
Hay que recordar que el Hospicio Cabañas es Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, nombrado de esta manera por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés). Esto 
significa que no solo es un edificio viejo y bonito que embellece 
la ciudad, sino una herencia patrimonial que representa la 
excelencia de la cultura humana en general: en síntesis, premia 
valores como el genio creador, lo estético (esencialmente, lo 
bello), representa una obra excepcional de un determinado 
periodo histórico, o es un sitio donde se protagonizaron o 
protagonizan actividades que conforman nuestra humanidad, 
como la religión o las bellas artes. 
Además, el nombramiento de la UNESCO obliga al 
Estado mexicano a cuidar y destinar recursos a cuidar su 
patrimonio. Sin embargo, desde hace más de 30 años no 
se destinaban inversiones millonarias para cumplir con las 
peticiones del organismo mundial. A partir del 2014, se han 
hecho las inversiones necesarias, cercanas a los 40 millones 
de pesos, para evitar que el tiempo y el olvido destruya al 
Cabañas y sus joyas interiores, especialmente el mural del 
Hombre en Llamas, de José Clemente Orozco. 
“Además de ser emblemático para la ciudad y sus habitantes, 
para la Secretaría de Cultura es muy importante conservar 
el Instituto Cultural Cabañas en buen estado, que mantenga 
su dignidad, y que tenga todos los elementos que le permitan 
operar y estar vigente”, comentó Julio César Herrera Osuna, 
director de Patrimonio Artístico e Histórico de la Secretaría 
de Cultura.
Los recursos destinados a este monumental edificio de 26 mil 
metros cuadrados, y 23 patios, se destinaron a dos proyectos: 
la restauración de los murales y frescos de José Clemente 
Orozco a cargo del Centro Nacional de Conservación y 
Registro del Patrimonio Mueble (CENCROPAM), y diversos 
trabajos enfocados a eliminar fuentes de deterioro del 
edificio.
En estos segundos trabajos, se sustituyeron 12 mil metros 
cuadrados de ladrillos de azotea, con el propósito de eliminar 
riesgos de humedad y filtraciones. Se corrigieron canaletas 
y se establecieron la corrección de pendiente, para que las 
aguas fluviales puedan evacuarse con mayor celeridad y 
evitar encharcamientos que pongan en predicamento al 
Hospicio.
Además, se restauraron dos mil 500 metros cuadrados de 
cantería en la Capilla Mayor, hubo un cambio de enjarres en 
más de 3 mil 500 metros cuadrados de muros y bóvedas de la 
zona escolar del Instituto y dos salas de exhibición, y se renovó 
la pintura en cuatro mil metros cuadrados del inmueble.
El objetivo final de estos trabajos de restauración es lograr 

La limpieza de cada uno de los murales de 
Orozco estuvo a cargo del Centro Nacional 
de Conservación y Registro del Patrimonio 
Artístico Mueble (CENCROPAM) del Instituto 
Nacional de Bellas Artes. 



que la gente aprecie y ayude a la preservación de su 
legado cultural, comentó el arquitecto Herrera Osuna. 
“El patrimonio es de todos, y si la gente no lo respalda, 
no tiene posibilidades de sobrevivir. En cambio, cuando 
una sociedad está bien comprometida con su patrimonio, 
nos ayuda a enfocar los esfuerzos para conservar al 
Cabañas de riesgos”, declaró.

La memoria y el olvido
La historia del Instituto Cultural Cabañas ha sido, en 
sí misma, la lucha del hombre por preservar su legado 
cultural del olvido y la indiferencia. Desde su joya 
artística más emblemática, pintada por José Clemente 
Orozco, hasta su propósito histórico por el cual fue 
construido, la protección y cuidado de huérfanos, el 
Cabañas es un testimonio tapatío de los valores más 
elevados de los seres humanos.
En 1939, el muralista de Zapotlán El Grande José 
Clemente Orozco terminó su monumental serie de 
53 frescos, coronado con el gran mural “El hombre en 

llamas”, en la principal cúpula del Instituto Cultural 
Cabañas. El muralista de los pinceles violentos, tal y 
como lo nombró su paisano y escritor Juan José Arreola, 
describe en sus pinturas el traumático pasado de nuestro 
país, donde la Conquista, las armaduras y las fieras 
pisadas de hierro de los caballos, enterraron las culturas 
prehispánicas a sangre y fuego. Pero también es una 
crítica a la deshumanización de nuestra humanidad por 
las máquinas y la moderna idea de progreso.
Al recorrer los murales de Orozco, resulta imposible 
desviar la mirada hacia los asuntos críticos que han 
desfigurado a nuestro país en general, y a los seres 
humanos que somos en particular. Orozco nos habla 
básicamente de nuestro pasado y presente, repleto de 
violencia y choques culturales que nos han arrebatado 
parte de nuestro legado cultural y humano. La religión 
impuesta mediante la guerra y el martirio, la pobreza, el 
hombre que yace bajo las pisadas y los arcabuces, el látigo 
y los alambres de púas que mantienen en la ignorancia y 
la servidumbre al pueblo, los demagogos que prometen 

PATRIMONIO
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La rehabilitación del recinto se hizo con la supervisión del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, así como de expertos de la 
Dirección General de Patrimonio de la Secretaría de Cultura Jalisco.
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y no cumplen, los edificios grises e iglesias que se erigen 
sobre multitud de culturas y pueblos olvidados para 
siempre, conquistadores de carne y de metal cuyas caras 
adustas son indiferentes al sufrimiento de los olvidados, 
para dar paso al progreso, la modernidad y las máquinas.
Pero el cuadro principal de la Capilla Clementina, 
un hombre manco y desfigurado, trasunto del propio 
pintor, que parece volar y consumirse en el fuego, invita 
a pensar en los nuevos hombres y mujeres que seremos 
cuando las llamas terminen de quemar nuestros errores, 
vicios y perdiciones. Es la revolución que incita a crear 
nuevos valores y sistemas que derrumben el viejo orden 
establecido, el ave fénix que resurge de sus cenizas 
para alcanzar nuevas glorias, el Prometeo que se libera 
de sus cadenas para entregar la luz a sus hermanos. 
El protagonista central del mural de la cúpula es la 
superación de los valores caducos, el hombre que se libera 
de la Tierra para alcanzar su destino final, la persona que 
necesita consumirse y extinguirse a sí misma para lograr 
su inmortalidad y evitar el olvido. 
Pero esta impresionante expresión artística que reivindica 
al hombre y su legado cultural, no hubiese tenido una 
visión tan majestuosa sin recibir el alojamiento del 
Hospicio. En uno de los frescos de Orozco, se ve al 
obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas, creador de la Casa 
de la Misericordia que se convirtió en el Hospicio, hoy 
Instituto Cultural, que lleva su apellido, atendiendo 
caritativamente a mujeres y niñas desposeídas que 
necesitan el consuelo cristiano del amor y el perdón. 
Incluso hoy en día, viven en nuestra ciudad seres humanos 
que viven en la incomprensión, la pobreza y el desamparo. 
Niños, desvalidos, ancianos, enfermos, tratados como 
personas de cuarta categoría, desprovistos de la condición 
física de los jóvenes, del dinero de los ricos, del poder 
de los políticos, del hogar en el que se refugia y vive una 
familia, de la comida que nos hace vivir todos los días. En 
síntesis, almas condenadas, por los defectos humanos más 
despiadados como la ambición, la desigualdad y la guerra, 
a hablar sin ser oídos, a preguntar sin tener respuesta, a 
pedir sin recibir nada a cambio, a vivir sin que la vida les 
retribuya nada a cambio.
Proteger a estos seres humanos, fue el propósito del 
obispo Juan Cruz Ruíz de Cabañas para construir la Casa 
de la Misericordia. Igual que en el Siglo XXI, la Nueva 
Galicia del Siglo XVIII era asolada por la desigualdad en 
la que vivían las distintas clases sociales, las epidemias 
y sequías que provocaban hambre y enfermedades, y la 
falta de vivienda que hacía a muchas personas vivir en el 
desamparo, sin techo que los abrigara. Para evitar que 
estas personas murieran en el olvido, provocado por la 
insensatez y ambición humana, y recordarle a la gente 
que todos compartimos una misma condición humana 
basada en el amor y el apoyo a los más desfavorecidos 
(claves de la doctrina y la caridad cristianas), se terminó 
la construcción del edificio en 1810. 

El hoy Instituto Cultural Cabañas, construida en 
base a unos planos del afamado arquitecto Manuel 
Tolsá, y cuya construcción se le encargó al arquitecto 
tapatío Manuel Gómez Ibarra, consta de dos capillas, 
(la principal es donde se ubica El Hombre en Llamas, 
de Orozco), 23 patios en su interior, 72 pasillos y 102 
cuartos. Desde 1810 (con una interrupción provocada 
por la Guerra de Independencia y la entrada de Miguel 
Hidalgo a la ciudad de Guadalajara) y hasta 1980, el 
Hospicio Cabañas (nombre modificado a mediados del 
Siglo XIX para honrar al obispo benefactor de los pobres 
y los huérfanos) fue uno de los principales centros de 
beneficencia social. Muchas vidas fueron salvadas en sus 
instalaciones, creadas para recordarle al hombre, como 
el mural de Orozco, que sus defectos y miserias pueden 
ser redimidos si se dispone a trabajar por ello. 
Una ciudad que no protege su patrimonio cultural, 
es una ciudad que no tiene identidad, abierta a recibir 
todos los defectos de la caja de Pandora, como la 
contaminación o la desigualdad provocadas por el 
progreso y las máquinas. El patrimonio cultural genera 
sentido de pertenencia en sus habitantes, quienes a su 
vez interiorizan ese legado y lo defienden para no perder 
su sentido histórico y su memoria.
Como personas, solemos atesorar los momentos y 
experiencias que nos influyen, y varias de nuestras 
conversaciones más humanas, proceden de nuestro 
patrimonio de historias, “¿Te acuerdas del día en que 
hicimos tal cosa y esa acción tuvo consecuencias en 
nosotros?, ¿o del día en que nos conocimos y supimos 
que jamás nos volveríamos a olvidar uno del otro?”. 
En conclusión, si nosotros vivimos un poco mejor en 
este mundo gracias a nuestros recuerdos, principal 
patrimonio del alma, las ciudades donde vivimos y 
que son hogares de nuestras vidas también tienen su 
propia memoria por atesorar. Visita el Instituto Cultural 
Cabañas, no solo es un edificio histórico que embellece 
una ciudad, es una experiencia que nos humaniza. 

Se restauraron 2 mil 500 metros cuadrados de cantería tan 
solo en la Capilla Mayor. No se hacían este tipo de trabajos 
en el edificio desde hace 30 años.
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POLítICAS CuLtuRALES

Medir para 
mejorar
Sobre los programas culturales ¿qué 
podemos saber? A veces parece 
que poco pero cada vez se hacen 
mayores esfuerzos por saber más. 
En este breve texto hablamos de 
la evaluación de los programas 
culturales como un esfuerzo 
importante y necesario, si bien 
mejorable, que tiene el objetivo 
de ayudarnos a profundizar en el 
impacto de una política cultural. 
P O R  D I E G O  ES C Ob A R

Una canción icónica del rock mexicano dice que 
se puede intuir, se puede oler y se puede pensar 

pero saber jamás. A veces parece que las instituciones 
culturales están atrapadas en un loop escéptico, 
casi solipsista, donde hay sensibilidad, intuición y 
pensamiento pero nunca certeza. Las instituciones 
confían que un trabajo bien hecho dará los resultados 
esperados, los servidores públicos se esfuerzan, la 
gente asiste –a veces son muchos y a veces menos– 
pero siempre (o casi) está la efervescencia que resulta 
del encuentro de creadores y promotores con sus 
públicos, sus estudiantes, sus lectores, niños, jóvenes 
y adultos. Pero ¿y luego?
Si alguien quiere conocer los resultados que alguien 
dijo que tendría esa acción ¿Dónde va a preguntar y 
a quién? ¿Quién ofrezca una respuesta, cómo le hizo 
para formularla?
La evaluación nos puede ayudar y esta tiene una 
serie de supuestos fundamentales inspirados en el 
realismo epistemológico:

Es importante evaluar programas culturales porque todos los ciudadanos 
tienen derecho a saber si el dinero que se usa para lograr un objetivo está 
bien usado, es decir, si se logra o no dicho objetivo.
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un conjunto de estándares implícitos o explícitos para 
contribuir al mejoramiento del programa o política en 
cuestión.” (Weiss, 2015 [1998]) Esto quiere decir que 
probablemente una opinión espontánea no logre ser una 
evaluación, como tampoco lo sería una nota periodística 
en la que se reporta la opinión que merece un programa a 
un grupo de beneficiarios inconformes. Sin embargo un 
profesional de la evaluación y la investigación científica 
sabrá cómo utilizar insumos como estos para preparar 
su investigación.  
La evaluación es importante porque es un ejercicio que 
tiene como objetivo construir juicios sobre el mérito de 
los programas intentando garantizar que estos juicios 
sean útiles, acertados, imparciales y constructivos. ¡Y 
eso es muy importante! Es importante porque todos los 
ciudadanos tienen derecho a saber si el dinero que se usa 
para lograr un objetivo está bien usado, es decir, si se logra 
o no dicho objetivo. Pero es importante también porque 

la evaluación ayuda construir el conocimiento y la 
“base de evidencia” que tiene la sociedad, 

y particularmente el gobierno, sobre 
los programas sociales que tiene 

en marcha para mejorar en 
algún aspecto el bienestar de 

la población. La evaluación 
mejora crucialmente la 
comunicación entre 
investigadores, asesores 
de políticas y servidores 
públicos responsables 
de las decisiones en 
sistemas políticos 
democráticos.  
La evaluación de los 
programas y las políticas 

de los gobiernos juega 
un papel fundamental 

en democracias 
contemporáneas pues 

contribuye muy especialmente 
a determinar si los programas 

tienen resultados y funcionan como 
deberían funcionar. No obstante, las 

evaluaciones no son auditorías y aunque arriba 
digo que “evaluar es juzgar” las evaluaciones no son 
procesos legales donde se acuse, persiga y castigue a 
“culpables”. 
Si una evaluación encuentra que un programa no tuvo 
los resultados deseados, los evaluadores no asumen que 
hay una mala actuación de quienes promueven y operan 
el programa. La misma u otra evaluación deberán 
determinar las razones que están detrás de dichos 
resultados. Por ejemplo, puede ser que la dependencia 
haya ejecutado bien un programa cuya hipótesis de 
cambio era errónea, o que la ejecución del programa no 

• A través de un esfuerzo intelectual explícito 
y sistemático es posible conocer programas y 
políticas, o por lo menos aspectos cruciales de 
los mismos; 
• Es posible organizar este conocimiento y 
comunicarlo; 
• Las descripciones y los análisis que produzca 
este esfuerzo serán inteligibles por personas 
dentro y fuera del programa; 
• Es posible a través de estas descripciones y 
análisis generar cierto acuerdo con otras personas 
sobre la situación que guarda un programa.

 
En el universo de las políticas y los programas 
gubernamentales la evaluación es un término 
frecuentemente usado. La evaluación está de moda. 
Hay un “boom” de la evaluación como industria y 
su vinculación obligada al concepto-paraguas 
“políticas públicas” le consigue “muchos 
likes”; su asociación implícita a 
los organismos multilaterales 
y el tono técnico que le da 
la palabra al discurso de 
políticas y programas 
gubernamentales también 
le consigue adeptos. 
Pero no es en vano. Desde 
mediados del siglo 
XX, el crecimiento del 
campo de la evaluación 
ha sido exponencial. 
Entre otros desarrollos, 
los ámbitos de la acción 
gubernamental que se 
evalúan se diversifican, 
se incrementa la lista de 
países que legislan y obligan 
a sus gobiernos a la evaluación 
externa, los profesionales de 
la evaluación se organizan, el 
“expertise” del campo se hace más 
específico y se multiplica el número de 
programas gubernamentales evaluados. Pero 
¿qué es la evaluación?
Evaluar algo es juzgar algo y en ese sentido la evaluación 
es algo bastante ordinario. Pero ¿qué es una evaluación 
de una política? ¿Qué implica evaluar un programa? 
Si quisiésemos trazar una línea para separar juicios 
en general de evaluaciones de políticas en particular, 
¿dónde iría esa línea?
Una de las fundadoras de la evaluación como campo 
de estudio definió la evaluación de programas como 
“la valoración sistemática de la operación y/o de los 
impactos de un programa o política al compararlos con 
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fue fiel a lo estipulado en sus normas y reglas publicadas, 
o que el programa y su hipótesis eran “ciertas” y su 
ejecución correcta pero que durante la operación del 
programa una contracción económica o una desastre 
natural jugaron en contra del programa, haciendo 
improbables sus resultados. 

La evaluación en Jalisco
La Secretaría de Cultura de Jalisco inició en el 2013 con 
una intensa agenda de trabajo para la institucionalización 
de programas culturales. Evaluar programas es en 
principio algo fundamental, pero antes de iniciar con las 
evaluaciones era importante materializar los programas, 
darles una estructura lógica y plasmar estos programas 
adecuadamente en documentos normativos y de 
monitoreo del desempeño. 
Ese trabajo implicó contratar, en el 2014, las primeras 
evaluaciones externas de programas culturales 
realizadas en una administración estatal mexicana. Una 
característica fundamental de estas evaluaciones fue su 
énfasis en el diseño de los programas evaluados y sus 
recomendaciones dieron lugar a modificaciones que 
dieron lugar a características que hoy son observables en 
los tres programas evaluados. 
En 2016, a punto de iniciar con nuevos procesos de 
evaluación, la Secretaría de Cultura de Jalisco aprovechó 

la oportunidad de la Semana de la Evaluación en México 
2016 para proponer un evento en el que se discutiera 
la pertinencia, los retos y las experiencias de quienes 
coordinaron estas evaluaciones y de quienes fueron 
los responsables de llevar el timón de los programas 
evaluados. Así fue que el 25 de mayo de ese año se llevó 
a cabo en Guadalajara la “Jornada de evaluación de 
programas culturales: Innovación, experiencias y retos”. 
Los participantes fueron sociólogos, gestores culturales, 
servidores públicos, expertos en evaluación y políticas 
públicas y promotores culturales con experiencia en 
la elaboración de estudios y de públicos. Estuvieron 
representadas la Universidad de Guadalajara, el Centro 
de Investigación y Docencia Económica, el Colegio de 
Jalisco, la Secretaría de Cultura Federal, el Gobierno 
de Jalisco, el Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social, el poder ejecutivo del 
estado de Jalisco y los promotores independientes. 
Las coordinadoras de evaluaciones de diseño 2014, Laura 
Cardona y Laura Pedraza compartieron sus hallazgos y 
su experiencia como coordinadora de las evaluaciones 
de ECOS Música para el desarrollo, Proyecta y el 
Programa de Desarrollo Cultural en los Municipios. 
Todos programas de la “Cultura Jalisco”.
Varios servidores públicos como Fernando Poot, Mónica 
Ballescá y Pedro Kumamoto compartieron experiencias 

POLítICAS CuLtuRALES

Este año se llevó a cabo en Guadalajara la “Jornada 
de evaluación de programas culturales: Innovación, 
experiencias y retos”, el primer evento de su tipo en México.
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en la promoción de la rendición de cuentas y la 
evaluación de iniciativas gubernamentales y reflexiones 
sobre la trascendencia que tiene para ellos este ejercicio. 
Los académicos y promotores universitarios como 
Laura Alarcón, Oliver Meza, Adriana Pantoja y 
Carmen Valenzuela propusieron temas de discusión y 
subrayaron la importancia de temas relacionados con la 
implementación de políticas, las definiciones de política 
cultural implícitas en la evaluación de políticas y la 
imposibilidad de reducir el carácter rebelde de la cultura 
y la creación artística. 
Finalmente los promotores independientes, 
representados por Pilar Echeverría y la compañía Luna 
Morena, dieron al público participante la perspectiva 
de los promotores de eventos y festivales artísticos y 
la relevancia de hacer estudios que permitan conocer 
al público y tomar decisiones de logística, producción, 
contenidos y difusión alrededor de las características de 
las audiencias.    
La Jornada de evaluación de programas culturales fue 
el primer evento de su tipo en México y por lo tanto 
es importante plasmar aquí algunas de las principales 
conclusiones u opiniones compartidas durante las 
discusiones que se llevaron a cabo ese día.
Los programas culturales operan en contextos y con 
actores específicos y por lo tanto la evaluación de 
dichos programas debe atender ciertas especificidades 
del terreno cultural. Sin embargo algunos asistentes 
insistieron en que hay que estudiar las soluciones de 
otros sectores y así evitar “inventar” herramientas o 
procesos que ya existen. 

La evaluación está de moda. ¿Qué se puede hacer para 
que no se use simplemente para que los funcionarios 
se den palmaditas en la espalda entre ellos? Los 
participantes enfatizaron que la política cultural tiene 
grandes pendientes con las clases populares y que la 
evaluación tiene que ser instrumental a la capacidad de 
las políticas de generar valor social. La gestión cultural 
entendida como la profesionalización de la “intervención 
sociocultural” tiene un lugar privilegiado para atender 
este gran reto.
También se concluyó que si bien es fácil llevar la 
discusión y la práctica de la evaluación hacia los 
programas culturales más formalmente establecidos, 
caracterizados por la ejecución sistemática de un 
conjunto limitado de acciones que buscan mejorar 
un aspecto específico de la vida de un grupo definido 
de personas, las instituciones culturales tienen un 
importante reto en cuanto a la evaluación de eventos y 
su programación artística cotidiana.    
Este ejercicio fue muy importante pues echó a 
andar una discusión que es relevante para todos los 
involucrados en el sector cultural. La Jornada de 
evaluación de programas culturales permitió que 
una incipiente comunidad de teóricos y practicantes, 
promotores de la evaluación y escépticos de la 
misma, intercambiaran reflexiones que permitan al 
sector cultural de Jalisco construir una colaboración 
interdisciplinaria que rinda frutos para los artistas y 
los públicos de nuestro estado.   

La Secretaría de Cultura jalisciense y otras instituciones culturales 
en el estado reconocen que tienen un importante reto en cuanto a la 
evaluación de eventos y su programación artística cotidiana.



En la Región Valles, sobre la carretera libre de 
Guadalajara rumbo a Puerto Vallarta y mirando 

en dirección al volcán apagado de Tequila, puede 
verse por momentos un sendero rojizo. El camino es 
relativamente angosto, corre casi siempre en terreno 
plano y se introduce en la vegetación. Sobre él transitan 
personas de todas las edades a pie, en bicicleta y hasta en 
caballo. Es la Vía Verde.

Esta senda se ubica en los derechos de vía de los antiguos 
trazados ferroviarios construidos a principios de Siglo 
XX, en mera época de la Revolución Mexicana. Al no 
prosperar la industria ferroviaria en el país muchas de 
las vías y sus estaciones fueron presa del abandono, el 
saqueo y la contaminación. Un escenario trágico para el 
patrimonio histórico de la nación. 

Senderos
por la conservación

En las regiones Sur, Valles y Ciénega del estado la Secretaría de Cultura de Jalisco
impulsa el proyecto internacional Vías Verdes, que consiste en la recuperación
de vías ferroviarias en desuso para crear circuitos de tránsito no motorizado,

diseñados para provocar el encuentro entre las comunidades, la práctica
de hábitos saludables y el reconocimiento de su patrimonio cultural.

P O R :  JA I R  LL A M A S

En 2011, a través de una iniciativa del gobierno federal, 
Jalisco puso manos a la obra y adoptó el programa 
Vías Verdes, un proyecto exitoso en España desde la 
década de los 90 que consiste en acondicionar vías 
ferroviarias o carreteras en desuso para convertirlas 
en infraestructura destinada a desplazamientos no 
motorizados. Actualmente ese país posee cerca de dos 
mil 500 kilómetros de vías reconvertidas en itinerarios 
cicloturistas y senderistas.

El proyecto en Jalisco comenzó con las vías ubicadas en 
la Región Valles pero no fue hasta 2013 que el trabajo 
se intensificó para rendir frutos. Al tener como premisa 
el cuidado y disfrute del patrimonio material y natural, 
la Secretaría de Cultura de Jalisco instauró el “Comité 
Técnico Intersecretarial - Estrategias Creativas para 
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el Desarrollo Regional” con el fin de que las acciones y 
los esfuerzos de gestión e inversión tuvieran una mayor 
eficacia en menor tiempo. Este comité se conformó por 
autoridades municipales y varias secretarías estatales 
como Turismo, SIOP (Secretaría de Infraestructura y 
Obra Pública) y Movilidad, por mencionar algunas.

Hasta la fecha en Valles se han construido 85.8 
kilómetros de camino de un total de 107 planteados en 
el proyecto integral. Además se han restaurado cuatro de 
cinco estaciones de tren que comienzan a tener vocación 
de centros culturales al ofertar talleres de artes plásticas 
y presentaciones de circo, teatro y danza. Tan sólo en el 
verano de 2016 las ex estaciones fueron sede de un ciclo 
de talleres gratuitos de artes digitales para jóvenes y niños 
donde aprendieron de robótica educativa, construcción 
de conceptos audiovisuales, fotografía instantánea y 
prácticas contemporáneas de la documentación guiada, 
entre otros. 

Las vías de Valles también forman parte de un proyecto 
mucho más ambicioso llamado “Rutas Creativas”. 
Se trata de una extensión del programa original que 
contempla infraestructura para interconectar las Vías 
Verdes con lugares emblemáticos de la región: museos 
municipales, sitios arqueológicos (Guachimontones, 
Palacio de Ocomo, Santa Cruz de Bárcenas…), atractivos 
naturales (el paisaje agavero, las Piedras Bola, la presa de 
La Vega, el paisaje cañero…), centros de estudio (CU 
Valles) y zonas recreativas (parques, centros feriales, 
trenes turísticos, ex haciendas, hoteles…). Su propósito 
es que a mediano plazo favorezca a los 14 municipios de 
la región a través de resultados económicos y sociales 
derivados del turismo.

Los primeros resultados en Valles comienzan a darse 
en lo cotidiano. Si bien son una opción muy utilizada 

por ciclistas profesionales, las vías funcionan sobre todo 
como alternativa de movilidad no motorizada para 
las comunidades quienes las usan para trasladarse de 
una localidad a otra, entre senderos resguardados por 
cañaverales y riachuelos. También se han convertido en 
una alternativa segura para los peregrinos que cruzan 
la región rumbo al santuario de la virgen de Talpa, 
de hecho, desde hace dos años durante los meses de 
procesión la Secretaría de Cultura en coordinación con 
los municipios ha promovido campañas locales para 
ofrecer servicios básicos como primeros auxilios, baños 
públicos, zonas para acampar y módulos de información. 
Tan sólo en 2015 fueron transitadas por un millón de 
personas.

Más que ciclovías
Las Vías Verdes no deben leerse como un 

proyecto de movilidad no motorizada fuera del Área 
Metropolitana de Guadalajara sino como un modelo 

de desarrollo social que busca apuntalar la importancia 
que tiene la dimensión cultural de una región. Es por 
eso que el proyecto integra deporte, turismo, salud 
pública, protección del patrimonio y cuidado del medio 
ambiente. Además es un modelo que puede ser replicado 
en otras regiones de la entidad a partir de sus ventajas 
competitivas, es decir, lo que las hace únicas como su 
gastronomía, sus artesanías, sus fiestas y tradiciones, su 
patrimonio mueble e inmueble o sus ecosistemas. 

Las regiones Ciénega (Atotonilco El Alto y Ocotlán) y 
Sur (Zapotlán El Grande) de Jalisco, que poseen vías 
ferroviarias y ex estaciones en desuso, también cuentan 
con Vías Verdes. El reto ahora ha sido promover en todas 
ella un programa cultural que motive a las comunidades 
a aprovecharlas y cuidarlas. Desde el mes de agosto 
y hasta octubre de 2016 las ex estaciones de las tres 
regiones serán sede de proyecciones gratuitas de obras 
del National Theatre de Londres.

La envergadura del proyecto Vías Verdes plantea 
aún muchos retos, sobre todo de cooperación entre 
comunidad y gobierno. Un objetivo primordial que 
propone es el de reconstruir la memoria de las culturas 
que habitaron estos territorios a partir del patrimonio 
ferroviario, que el usuario se sienta orgulloso de su 
identidad y sea el principal promotor de protegerlo.
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PATRIMONIO CULTURAL

Más que ciclovías 
Recorridos gratuitos
La Secretaría de Cultura de Jalisco ofrece 
recorridos guiados en las Vías Verdes 
a grupos que cuenten con bicicletas. 
Disponibilidad, requisitos y mayores 
informes en los teléfonos: 3030 4500
y/o 3828 1800 Ext. 54761.

Qué conocer
tramo a tramo
REGIÓN VALLES

LÍNEA EL GORDERO,
TALA – AMECA

TRAMO 1 (TALA)
Ruiseñores a la Cortina
Presa de La Vega
1. Patrimonio Ferroviario (Ex Estaciones,
Obras de Arte, Puentes)
2. Vista panorámica Los Chorros de Tala
3. Ingenio Azucarero
4. Haciendas (El Refugio, San Juan
de Los Arcos,  San Isidro Mazatepec)
5. Gastronomía (Gorditas Rancheras)
6. Valle Cañero
7. Presa de La Vega

TRAMO 2 (TEUCHITLÁN)
Cortina Presa de La Vega
a Camino Puerta de La Vega
1. Patrimonio Ferroviario (Ex Estaciones,
Obras de Arte, Puentes)
2. Nacimiento Rio Ameca
3. Hacienda (La Vega)
4. Gastronomía (Tostada Raspada)

TRAMO 3 (AMECA)
Camino Puerta de La Vega
a la Estación de Ameca
1. Patrimonio Ferroviario (Ex Estaciones,
Obras de Arte, Puentes)
2. Haciendas (El Cabezón, San Antonio Matute, 
Labor de Medina, Esperanza, Portezuelos)
3. Delegación de San Antonio Matute
4. Paisaje Cañero
5. Gastronomía (Tostada Raspada, Picón)
6. Ingenio Azucarero

LINEA EL MINERO,
TEUCHITLÁN – ETZATLÁN

TRAMO 1 (TEUCHITLÁN)
La Vega al Amarillo
1. Patrimonio Ferroviario (Ex Estaciones,
Obras de Arte, Puentes)
2. Haciendas (Labor de Rivera)
3. Géiser, Aguas Termales
4. Paisaje Cañero
5. Sitio Arqueológico (Guachimontones)

TRAMO 2 (AHUALULCO
DE  MERCADO)
El Carmen a Las torcazas
1. Patrimonio Ferroviario (Ex Estaciones,
Obras de Arte, Puentes)
2. Haciendas (El Carmen)
3. Paisaje Cañero
4. Gastronomía (Picón, Paleta congelada
de cajeta de ate, comida prehispánica )
5. Mujeres del Maíz  (El Teuchiteco)
6. Sitio Arqueológico (Santa Cruz de Bárcenas)
7. Piedras Bola

TRAMO 3 (SAN JUANITO
DE ESCOBEDO)
Las torcazas al Tempisque
1. Patrimonio Ferroviario (Ex Estaciones,
Obras de Arte, Puentes)
2. Haciendas (La Gavilana, Estancia
de Ayllones, San Sebastián)
3. Paisaje Cañero
4. Paisaje Agavero
5. Instalaciones Industriales
de Elaboración de Tequila
6. Sitio Arqueológico (Santa Cruz de Bárcenas)
7. Yacimiento de La Joya
8. Isla de Atitlán
9. La Virgen del Pueblito
10. Infraestructura Hidráulica del siglo XX,
para la Disecación de la Laguna de Magdalena

TRAMO 4 (ETZATLÁN)
Tempisque a la Estación
1. Patrimonio Ferroviario (Ex Estaciones,
Obras de Arte, Puentes)
2. Minería
3. Haciendas (El Centenario, San Rafael)
4. Sitio Arqueológico (Palacio de Ocomo)

REGIÓN CIÉNEGA

LÍNEA LA GUAYABA,  
ATOTONILCO EL ALTO – 
OCOTLÁN

TRAMO 1 (ATOTONILCO EL ALTO) 
Estación al puente del Río Zula
1. Patrimonio Ferroviario (Ex Estaciones,
Obras de Arte, Puentes)
2. Haciendas (Del Valle, La Ilusión)
3. Río Zula
4. Instalaciones Industriales de Elaboración
de Tequila

TRAMO 2 (OCOTLÁN)
Puente Río Zula  al 
Campo de Beisbol
1. Patrimonio Ferroviario (Ex Estaciones,
Obras de Arte, Puentes)
2. Gastronomía (Caldo Michí)
3. Industria mueblera
4. Industria de Celulosa
5. Río Zula
6. Haciendas (El Rincón)

REGIÓN SUR

LINEA I, ZAPOTLÁN EL GRANDE

TRAMO 1 (ZAPOTLÁN EL 
GRANDE) Estación al Tecnológico 
Superior de Occidente de Ciudad 
Guzmán
1. Patrimonio Ferroviario (Ex Estaciones, Obras 
de Arte, Puentes)
2. Gastronomía (Palanqueta de Nuez, Sopa de 
Pan, Chile de Uña, Renco)
3. Haciendas (La Cofradía)
4. Laguna de Zapotlán 
5. Nevado de Colima

ViasVerdesRutasCreativas 01 y 02: Las Vías Verdes de Valles se extienden por

85.8 kilómetros de senderos para desplazamientos no motorizados alrededor del volcán de Tequila.

ViasVerdesRutasCreativas 03a, b y c: Las ex estaciones de tren se han restaurado y funcionan 

como Centros Culturales donde es frecuente encontrar talleres artísticos, exposiciones

y presentaciones de artes escénicas.



Descubre la riqueza 
cultural de Jalisco
todos los martes 

a las 7:00 PM

*10 municipos de la región Altos Sur
de Jalisco producen el chile de árbol
Yahualica, ingrediente identitario
de nuestro estado
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El Premio Maguey que se celebra como parte del Festival 
Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) recién cumplió 
5 años de exhibir y reconocer lo mejor del séptimo arte 
queer/LGbtttI (Lésbico, Gay, travesti, transgénero, 
transexual e Intersexual) internacional. A un lustro 
repasamos un poco de su historia, su estado actual, su 
futuro y el motivo de su existencia en un momento en el que 
México da pasos importantes para establecer condiciones 
de igualdad que no estén determinadas por las preferencias 
sexoafectivas de las personas.
P O R  S AÚ L  Z u N O  |  tw i t t e r :  @ s a u l z u n o

CINE

DIVERSO E 
INCLUYENTE

Aunque forma parte del FICG 
en cada edición encuentra una 

personalidad propia que le permita 
un crecimiento durante todo el año.
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La palabra maguey nos remite directamente al agave, 
tan promocionado en nuestro estado para posicionar 
parte de su patrimonio e identidad. Es también un 

juego de palabras que atina a darle nombre del concurso 
dedicado a proyectar y reconocer al cine LGBTTTI en el 
FICG. Pero a decir de Pavel Cortés, líder de esta iniciativa, 
va mucho más allá de una “sección gay” del festival:  “Uno de 
nuestros objetivos principales con esta muestra de películas 
es sensibilizar a la gente que no forma parte del colectivo, 
demostrarles que al final no somos tan diferentes. Todos 
somos seres humanos, todos amamos, vivimos la aventura 
de descubrir quiénes somos, conocer nuestra identidad y 
luchamos por defender lo que es importante para nosotros”. 
Como competencia internacional, el Premio Maguey ha 
tenido la oportunidad de documentar las batallas que 
el colectivo LGBTTTI libra  alrededor del mundo. Han 
proyectado películas de países como Uganda y la India, donde 
todavía es un delito no ser heterosexual. Hasta las anécdotas 
de cómo se logran filmar estas películas en países tan hostiles 
son asombrosas. Por ejemplo, durante el rodaje de Loev, una 
película hindú que formó parte de la selección de este año, 
Pavel nos cuenta que, el director  Sudhanshu Saria “nunca le 
dijo a sus actores de qué se trataba la película”.

En muchos países del mundo, hay una tendencia de apertura 
tanto a las películas que abordan temas relacionados con 
la diversidad sexual como a la aceptación de la comunidad 
LGBTTTI en la sociedad, pero la situación no es igual en 
todas partes. “Si bien hay regiones como los países nórdicos 
y Francia, donde el matrimonio igualitario y la adopción 
homoparental ya fueron legalizados, también tenemos 
regiones como aquí mismo en Latinoamérica, donde aún hay 
mucha homofobia y transfobia”.
“El odio y la discriminación hacia nosotros muchas veces, 
si no es que siempre, vienen de la ignorancia. El cine es un 
medio muy poderoso, quizá no haya uno que tenga mayor 
impacto cuando se trata de poner al espectador en el lugar del 
otro. Creemos que llevar a la gente películas con esta temática 
es una parte importante en el largo proceso de derribar los 
obstáculos para que las personas que formamos el colectivo 
LGBTTTI lleguemos un día a tener los mismos derechos que 
el resto de la gente”.

NO SOMOS UN PREMIO GAY
Premio Maguey se considera un certamen representativo de 
todo el espectro de la diversidad sexual. La edición de este año 
fue la primera donde consiguieron que hubiera al menos una 
película para cada una de las letras del acrónimo LGBTTTI. 
El término queer es incluso el más apropiado para describir la 
naturaleza del proyecto: es un premio inclusivo y respetuoso 
de todas las expresiones sexuales e identidades de género. “Más 
que tener mil etiquetas que nos separen en grupos diferentes, 
creemos en luchar juntos para vencer los obstáculos que 
tenemos en común. Nuestras diferencias nos unen”. 
El certámen surgió en la edición 27 del FICG, como una 
iniciativa que Pavel y su equipo presentaron ante el director del 
festival. El objetivo era crear un espacio privilegiado para las 

Orlando: unión después de la tragedia
El pasado 12 de junio, Omeer Matin mató a 49 personas e hirió a otras 
52 en el antro LGBTTTI Pulse. Es la peor masacre en EE UU desde los 
acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, la peor de toda la historia 
de ese país perpetrada por un individuo y el crimen de odio más fuerte en 
contra de la comunidad LGBTTTI en toda la historia estadounidense. 
Matin fue abatido por la policía esa noche, pero eso no elimina las 
circunstancias que permitieron que la tragedia tuviera lugar. Un grupo 
de activistas, tanto miembros de la comunidad LGBTTTI como personas 
heterosexuales solidarias, se movilizó a raíz de esta desgracia. 
Este grupo de activistas defiende que, por un lado, se deben crear 
restricciones legales para la adquisición, posesión y portación de armas 
por parte de la población civil, y por el otro, se deben anular las leyes que 
coartan los derechos de la comunidad LGBTTTI. Su objetivo es conseguir 
la sustitución de estas leyes discriminatorias por otras que garanticen los 
mismos derechos para los integrantes de esta comunidad que el resto de 
los ciudadanos estadounidenses ya tienen. Más información en: hrc.org/
stopthehate.
Un detalle que es importante resaltar: Omeer Martin, quien abrió fuego 
contra las personas en el Pulse, sufría de discriminación por parte de 
sus compañeros de trabajo debido a su ascendencia árabe y su religión 
islámica.

los días - templeton Bernardo
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películas que abordan la diversidad sexual. “Considerábamos 
en su tiempo que si el cine de autor y el cine independiente 
enfrentaban serias dificultades para conseguir espacios de 
exhibición y distribución, en el caso además del cine que habla 
de diversidad sexual era mucho más complejo que el público 
pudiera acceder a estas producciones”. 
“Otro de nuestros argumentos principales fue que, si el FICG 
quería estar al nivel de festivales como el de Cannes, Berlín, 
San Sebastián, o Venecia, tenía que tener una sección que 
reconociera las películas que estaban enfocadas a la diversidad 
sexual”. El premio inició como una sección paralela, y a partir 
del segundo año se integró a la competencia oficial. 
Por un lado, Premio Maguey es entre 18 largometrajes 
por el premio a la mejor película y un jurado internacional 
compuesto por 5 personas que elige al ganador. En 2016, 
el premio se lo llevó la cinta francesa Théo et Hugo dans le 
même bateau, de Olivier Ducastel y Jacques Martineau. De 
manera paralela, hay reconocimientos a figuras emblemáticas 
del cine queer. Se toma en cuenta de manera especial a la 
cinematografía del país invitado de honor del festival. Por 
ejemplo, el año pasado, cuando Italia fue el invitado de honor, 
prepararon un homenaje póstumo a Passolini. Este año, la 
homenajeada fue la cineasta suiza Lea Póol. 
También se entregan premios a íconos de la cultura queer. 
“El año pasado entregamos uno a Carmen Carrera, una de 
las primeras modelos trans en firmar contratos con marcas 
de primer nivel, lo cual hubiera sido imposible imaginar hace 
algunos años”. Este año, se entregó el premio el premio Queer 
Icon a La Mala Rodríguez y el Diva Icon a Gloria Trevi quien 
en los últimos años ha recibido enorme aceptación de la 
comunidad LGBTTTI del país. 
“Creemos que Premio Maguey consolida al FICG como un 
festival que va a la vanguardia, un festival con una apertura 

total y absoluta. Es el único festival en latinoamérica con un 
premio de estas características”, enfatiza Pavel. 
EVOLUCIÓN
Cada año se elige un tema para el premio. En esta edición 
el tema fue “Evolución”, tanto por la madurez que ha 
alcanzado el premio después de cinco años como por la 
coyuntura social. “Cuando nosotros empezamos, era muy 
difícil acceder a las películas de esta temática. No había la 
disponibilidad que tenemos hoy en Internet, eso tendrá 
unos tres años. De igual modo, era impensable que las 
películas que forman parte de nuestra selección tuvieran 
exhibición en circuitos comerciales. Hoy en día no sólo 
es posible encontrar algunas en cualquier cine, sino que 
pueden llegar a alcanzar cierto nivel de éxito comercial”. 
Para Pavel, es notable que cada vez más actores y directores 
de renombre que no pertenecen al colectivo LGBTTTI  están 
apostando por historias y papeles que tienen que ver con la 
comunidad. Opina que “en nuestras exhibiciones notamos 
que cada vez hay más personas heterosexuales entre el 
público. Creemos que el tema está dejando de ser tabú, y está 
siendo reconocido cada vez más como válido e interesante”. 
No sólo es una cuestión de temática, sino que el cine queer 
ha ido desarrollo tanto su estética como su narrativa. “Son 
obras cinematográficas reconocidas en los mejores festivales 
del mundo que vale la pena ver por su nivel de calidad, no sólo 
por el tema que tratan”.
Premio Maguey ha ido convirtiéndose en una muestra 
cultural integral a través de los años. “No sólo exhibimos 
películas: tenemos conciertos, exposiciones de artes 
plásticas, noches con DJ, conferencias y talleres. Somos 
un espacio donde la diversidad sexual se celebra, le 
damos voz y visibilidad a las diferentes maneras de 
amar y a las expresiones de género que se salen de lo 

El festival busca ser un referente internacional de respeto y libertad 
que cohabita de manera pacífica con el conservadurismo tapatío. 
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heteronormativo”. 
Lo que se busca transmitir con este premio es que si bien las 
audiencias pueden estar o no de acuerdo con sus promotores, 
siempre sean capaces de admitir que la existencia de la gente 
diferente también es válida. Que todos merecemos los 
mismos derechos. 

CREÍMOS QUE ÍBAMOS A SER UN PREMIO MÁS 
CONTROVERSIAL
A pesar de que se habla mucho de Guadalajara como una 
ciudad conservadora, machista y moralizadora, Pavel nos 
cuenta que nunca han tenido problemas. “La verdad es que 
pensamos que íbamos a ser un premio más controversial. 
En todo momento se nos ha respetado, tanto por parte de 
la U de G (Universidad de Guadalajara), como por parte del 
Gobierno, la Iglesia y la sociedad en general”.
El único lugar donde Premio Maguey ha tenido problemas 
es en Puerto Vallarta. Este año, autoridades del puerto 
irrumpieron durante la proyección de la película ganadora en 
el parque Lázaro Cárdenas, “a pesar de que contábamos con 
su permiso para llevar a cabo la proyección. Con prepotencia, 
obstaculizaban la visibilidad de la pantalla, y abordaban a los 
asistentes de manera agresiva, incluso los grababan sin su 
consentimiento”. 
Al día siguiente, se tuvo que cancelar la proyección de la cinta 
alemana Toro, puesto que “las mismas autoridades nos estaban 
presionando en un intento de censura para recortar las escenas 
de contenido sexual. Por respeto a la obra del director Martin 
Hawie la interpretación del actor Paul Wollin, ambos de visita 
en Puerto Vallarta para la ocasión, decidimos no ceder”. 
“Estábamos sorprendidos de que precisamente en un lugar 
como éste, reconocido como el destino turístico más amigable 
para la comunidad LGBTTTI de todo el país desde hace 
décadas, incluso como una ciudad sofisticada y cosmopolita, 
estuviéramos lidiando con abusos de autoridad e intentos de 
censura gubernamental”. Contrastes inesperados.

CONVOCATORIA ABIERTA Y FICG IN LOS ÁNGELES 
Marzo es definitivamente el mes donde Premio Maguey tiene 
actividad más fuerte, pero intentan permanecer activos todo 
el año. La convocatoria para el FICG 32 se abre hasta el mes 
de octubre. En la competencia por el Premio Maguey, pueden 
participar los largometrajes de ficción o documentales de 
cualquier parte del mundo con fecha de producción y es 
necesario incluir un enlace al corte final o un corte de trabajo 
para visionado online junto con la forma de inscripción. La 
ficha de inscripción se puede llenar en línea en el sitio web 
del festival: www.ficg.mx. “En la próxima edición (2017) el 
invitado de honor será Alemania que tiene una excelente 
tradición cinematográfica. Estamos muy emocionados”.
El siguiente evento importante para Premio Maguey es el 
FICG in LA, la réplica del FIGC en Los Ángeles que tendrá 

Matrimonio igualitario en México

México ha ido adoptando el matrimonio igualitario poco a poco en los 
últimos 7 años. En 2009, el entonces DF fue pionero en aprobarlo. 
Al año siguiente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
otorga validez nacional a los matrimonios igualitarios celebrados en 
esa entidad federativa. 
En 2011, luego de la reforma al artículo 1° de la Constitución 
para prohibir la discriminación, entre otras cosas, por sexualidad 
y género, se vuelve posible el matrimonio igualitario de facto en 
Quintana Roo, donde el código civil no especifica que el matrimonio 
tenga que ser entre un hombre y una mujer. Coahuila en 2014 
y Nayarit en 2015 fueron los siguientes estados en reformar su 
código civil para aprobar el matrimonio igualitario.
Durante todos esos años, muchas parejas LGBTTTI, algunas 
a manera de activismo, estuvieron solicitando amparos en 
diferentes estados del país para que les permitiera contraer 
matrimonio. El resultado fue que, en 2015, la SCJN emite una 
tesis jurisprudencial que vuelve posible el matrimonio igualitario 
de facto a nivel nacional. Como resultado, Chihuahua y Guerrero 
anunciaron que ya no pondrían trabas a los matrimonios 
igualitarios, pero no reformaron su código civil.
En Jalisco, en enero de este año, la SCJN emitió una sentencia 
para que se reformara el código civil de la entidad para permitir el 
matrimonio igualitario, resultado de una acción de inconstitucionalidad 
promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
El pasado 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la 
Transfobia y la Bifobia, el presidente Enrique Peña Nieto presentó 
una iniciativa para reformar tanto la Constitución como el Código Civil 
Federal, con el fin de consolidar la legalidad del matrimonio igualitario 
a nivel nacional. Como resultado, ese mismo mes, Michoacán, 
Morelos, Campeche y Colima decidieron reformar su código civil. 
Actualmente, Chiapas y el Estado de México están en proceso de 
aprobar el matrimonio igualitario, y el Congreso de la Unión (hasta 
el cierre de esta edición) se encuentra debatiendo la iniciativa 
presentada por Peña Nieto.

lugar en octubre de 2016. De igual modo, en ese mes estarán 
presentes en el foro internacional de negocios y turismo LGBT 
Confex, que este año tendrá lugar en CDMX. 
“Los invitamos a seguirnos en Facebook:  https://www.
facebook.com/premiomaguey. Es la manera más fácil de 
mantenerse al tanto de nuestras actividades. También hay 
un archivo de fotos, videos e información de todas nuestras 
ediciones anteriores”.   

Pavel Cortes (primero de derecha a izquierda) con su equipo y 
artistas, responsables de una iniciativa que va más allá de Jalisco.



Es el único mexicano que ha figurado
como Bailarín Principal en el teatro Mariinsky
de San Petersburgo. Además ha formado parte
del American Ballet Theater Studio Company,
el San Francisco Ballet y el Dutch National Ballet. 
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AL CENtRO

Ha entrenado casi la vida entera para explorar 
sus propios límites y lograr que su cuerpo haga 
movimientos que “no son naturales” y que a la 

vista del espectador resultan casi mágicos. Las ovaciones 
no se han hecho esperar, los reconocimientos menos. 
Él es Issac Hernández (1990), un orgulloso tapatío que 
se formó en casa (gracias a su padre, el Maestro Héctor 
Hernández Valle) y académicamente inició en San 
Francisco, California, cuando apenas tenía ocho años.
Fue precisamente en San Francisco donde por primera 
vez sintió que le temblaron las piernas, había que trabajar 
ocho horas diarias, estar preparado físicamente para el 
alto rendimiento que requiere una figura, y mentalmente 
para retener tanta información que le llegaba de golpe. 
Partir a Holanda fue difícil, pero entonces representaba un 
gran salto en su formación. No se equivocó, allí dice haber 
descubierto la belleza de los grandes clásicos y su visión 
sobre la danza y sobre el arte mismo cambió. Finalmente 
Londres se convirtió en su nuevo hogar.
Y aunque Estados Unidos marcó su inicio, Isacc se 
identifica más con los bailarines del otro lado del Atlántico, 

Para este tapatío de 25 años de edad, quien es bailarín principal 
del English National Ballet, ciudades como Londres, Dubai, Japón, 
Singapur, Taipei, Holanda, Inglaterra, Rusia y París no son ajenas. Las 
conoce bien. Su disciplina y amor por la danza lo lleva a los escenarios 
más importantes del mundo. Este es el retrato hablado de un orgullo 
de Jalisco que recientemente abarrotó el Auditorio Telmex con el 
espectáculo “Despertares”, mismo que protagoniza y dirige.
P O R  A LtAG R AC I A  L I Z A R D O

y las historias que cuando niño escuchaba de boca de su 
padre ahora le son más cercanas, más palpables, pues ya no 
las escucha, ahora las crea, las vive y también las comparte 
cuando tiene oportunidad de hablar con los jóvenes.
Por ello durante su más reciente visita a su ciudad 
natal - además de presentar el espectáculo Despertares, 
auspiciado por la Secretaría de Cultura de Jalisco - 
dejó un espacio para impartir una clase magistral en el 
Tecnológico  de Monterrey como parte de Pirouetteando, 
un curso intensivo de verano creado en 2005, bajo la 
visión de su padre, en el que se convoca a expertos de 
la Academia Vaganova de San Petersburgo, Rusia, para 
fomentar el desarrollo de jóvenes en la danza clásica.
Ejecutante brillante, prodigio de la danza y joven 
promesa son apenas unos cuantos títulos que se ha 
ganado con disciplina y pasión a su profesión, y es que 
él mismo asegura que su trabajo nunca para, ni física ni 
emocionalmente, para ser grande, considera, se necesita 
estar preparado y no bajar nunca la guardia, “el primer 
día que no tomas clase lo notas tú, el segundo lo nota el 
maestro y el tercero lo nota el público”.

GUIADO
POR LA PASIÓN
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Un triunfador. Issac Herández ha 
sido acreedor de 13 medallas de oro y 
tres Grand Prix, galardonado con los 
prestigiosos premios Leonide Massine 

y Alexander Radius, el Premio 
Nacional de la Juventud (México), 

entre muchos otros.

Isaac es reconocido como una de las mil personas más 
influyentes de Londres, Inglaterra.
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 -¿Qué peso, si es que consideras que lo tiene, es que 
al hablar de Isaac Hernández se utilicen títulos como 
“flamante bailarín del Ballet de Holanda”, “El niño 
prodigio” o “El Joven Gigante de la Danza”…?
Me hace feliz que mi trabajo sea reconocido, me siento 
afortunado por eso, pero siento que lo único que tiene peso 
para mí, es si el público que asiste a mis presentaciones sale 
feliz de haberme dado ese tiempo de su vida.
 
-En una entrevista declaraste que era necesario trabajar 
en el extranjero, ¿podrías mencionar los tres países que 
consideres fundamentales en tu preparación y el por qué 
de cada uno de ellos?
Tenía muchas ganas de aprender, así que por eso vi 
necesario viajar. Mi papá siempre me dijo que los viajes 
ilustraban, no solo me ilustraron como persona, también 
ilustraron mi desarrollo artístico. En San Francisco aprendí 
lo que era la vida en una compañía de esa magnitud, aprendí 
sobre los días de clase y ensayo que duran ocho horas y 
muchas veces seguidas. Ahí me temblaron las piernas por 
primera vez de regreso a mi casa después de un día de puro 
trabajo donde no solo el cuerpo trabajaba sin parar, sino 
también la mente que tenía que retener tanta información. 
En Holanda descubrí la belleza de los grandes clásicos y 
pude conocer más sobre la tradición europea de ver el arte 
y el ballet. Finalmente en Londres estoy disfrutando poder 
combinar un poco de todas esas experiencias y de esa 
manera ir descubriendo el artista que quiero ser y formar.
 
-¿Cuándo alguien te pregunta por México qué es lo 
primero que se te viene a la mente?
Mi Familia y sus playas y naturaleza.
 
-En un país con tantos conflictos por resolver, entre ellos la 
violencia, ¿qué consideras que puede motivar a un joven 
a dedicarse al arte en medio de tanto caos a su alrededor?
Creo que la  creatividad siempre ha sido parte de nosotros 
me gusta pensar que fuimos creativos antes de violentos. 
Me gustaría que se encontrara la manera de que los jóvenes 
fueran más reconocidos y respetados por la sociedad por 
escoger dar su vida a este casi instinto, que reconocidos por 
sus posesiones o posicionamiento social.
Creo que como sociedad hace falta acreditar más las 
profesiones artísticas y verlas como una profesión digna de 
dar tu vida por ella y así ofrecer a los jóvenes una opción 
por lo menos donde ser artista sea posible.

 -¿Qué figura de la danza ha influenciado tu andar?
Nureyev, Baryshnikov.
 
-¿Alguna vez te has preguntado qué te llevaría a dejar la 
danza por otra profesión?
Sé que por ahora nada, soy feliz bailando pero también 
tengo el deseo de poder aportar algo más como promotor 
cultural o embajador cultural de México.
 
-¿Qué te roba el aliento, además de la danza?
Un buen concierto de Piano o de Jazz.
 
-¿Cómo le explicarías a alguien el mundo de la danza?
Es un mundo de seres humanos en constante lucha por 
mejorarse y en constante lucha por conocerse y descubrir los 
límites del ser humano, tanto en lo físico como en lo creativo 
o en lo emocional. Es un mundo donde el trabajo nunca para.
 
- Y ¿qué le dirías a un padre que le dice a su hijo que la 
danza no es una opción para un niño, que se trata de una 
profesión para mujeres?
Le diría que es injusto juzgar algo sin conocer.
 
-¿Ha cambiado tu sentir con el paso de los años cuando te 
confirman una presentación en Guadalajara?
¡No!, cada año es tan especial como el anterior, sé que es muy 
difícil concretar un espectáculo como este (Despertares, un 
show que reúne a figuras de al menos 10 países) y me encanta 
saber que puede ser una realidad en nuestro país.  

Influencia de su padre
El Maestro Héctor Hernández Valle, originario de Monterrey, Nuevo 
León, inició su carrera en la ciudad de México en la Academia 
de la Danza Mexicana del Instituto Nacional de Bellas Artes. En 
Nueva York formó parte de  del Dance Theatre of Harlem, del 
Eglevsky Ballet y del Alvin Alley American Dance Center. Fundó 
el Instituto de las Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León. Encabeza como director académico, el Proyecto del Centro 
de Formación y Promoción de Danza Clásica de Jalisco, A.C. 
organismo encargado de aplicar su metodología y encaminado a 
formar bailarines profesionales de alto nivel en Guadalajara. Es 
miembro del Consejo Internacional de la Danza, de la UNESCO, 
organismo mundial que congrega a especialistas en la materia, y 
que tiene su sede principal en París, Francia.

Un ballet para él
No sólo ha sido becario del FONCA, México; The Rock School for Dance Education en Filadelfia, 
Estados Unidos y del American Ballet Theatre, sino que además el reconocido coreógrafo holandés 
Hans Van Manen creó un ballet especialmente para él, lo que el propio Issac consideró
“un momento histórico y muy especial” en su trayectoria.
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Desde 1994 las autoridades wixárikas han exigido al gobierno la declaratoria de la Isla de los 
Alacranes como Patrimonio Cultural de Jalisco. Hoy comienza a ser una realidad.



De boca en boca, desde 
el primer mara’akame 
que fue escogido para 

transitar entre dos mundos para 
llevar a los hombres las palabras 
de los dioses, se ha mantenido viva 
la leyenda de un tiempo sin tiempo. 
Al principio, cuando el ser humano 
no existía, el mundo era un lugar oscuro, 
apenas tocado por el brillo de las estrellas o la 
luz de la luna. Los parajes estaban poblados por seres 
poderosos, creadores que convivían con otros entes 
vivos en un ambiente acuático que integraba un mismo 
universo al que no separaban los lenguajes o los intereses 
materiales. Cuando esos creadores abandonaron el 
mar, peregrinaron por una noche eterna hasta llegar 
al desierto. Luego, fueron detrás de un venado que los 
guiaría hasta el cerro donde podrían ver por primera 
vez al sol. Este es reconocido como el primero de tres 
ciclos para la cosmogonía Wixárika: el que destaca la 
importancia del auto sacrificio.
El segundo ciclo ocurre alrededor del agua: es la memoria 
del fin de un antiguo diluvio que destruyó la tierra y 

una era que da la bienvenida 
a la potencia creadora. Se dice 
que Watakame, el elegido, 
tocó tierra en Xapawiyemeta, 
la Isla de los Alacranes. En 

este periodo la Madre Tierra 
hizo aparecer la vegetación a su 

alrededor y alimentó con maíz a los 
hombres recién aparecidos, nacidos 

de aquel enviado y de su compañera: una 
perrita negra que se convirtió en mujer. El tercer 

ciclo se relaciona con Cristo, el dinero y las tradiciones 
de influencia mestiza.
Con estas leyendas como punto de partida, la 
comunidad Wixárika reconoce cinco puntos cardinales 
que enmarcan la geografía sagrada y que recuerdan el 
paso de las deidades. Al poniente, cerca de la playa de 
San Blas en Nayarit, está la piedra blanca Waxiewe. En el 
oriente, está el sitio donde nació el sol: el Cerro Pariteka, 
ubicado en la Sierra Real de Catorce, en San Luís Potosí. 
Al norte se localiza Hauxamanaka, el Cerro Gordo en 
Durango. El sur está en Chapala: Xapawiyemeta; y el 
corazón es el santuario dedicado al dios del fuego en 

Xapawiyemeta o el lugar donde 
comenzó la vida

Desde hace más de diez años, el pueblo Wixárika ha exigido la 
protección del centro ceremonial ubicado en el lago de Chapala: 

uno de los sitios reconocidos como pilar del universo. Ahora se ha 
concretado un acuerdo para responder a la solicitud.

P O R :  A N A b E L  C A S I LL A S  L  t w I t t E R :  @ D I M EC h A S C O N A

PATRIMONIO



Santa Catarina, Jalisco, también llamado “lugar del horno”. 
Los lugares sagrados representan el soporte del universo.
Cada uno de estos puntos es un lugar de peregrinación 
obligatoria, pues la existencia del mundo, de la humanidad 
y la vida, depende de que estos sitios sean respetados y 
venerados. 
De ahí que desde 1994, las autoridades wixárikas han 
exigido al gobierno el reconocimiento y la vigilancia de la 
Isla de los Alacranes. Cada año, los peregrinos indígenas 
acuden sin falta para depositar ofrendas por ser el espacio 
donde comenzó la vida, sin embargo, se enfrentan al saqueo 
y desidia de muchos de los visitantes que acuden al sitio. 
Declarar este espacio como Patrimonio Cultural del Estado 
permitiría la protección de este punto geográfico de los 
intereses económicos, políticos y turísticos, así como de la 
contaminación o el desconocimiento del valor de este centro 
de sabiduría milenaria en Jalisco.

Pasos firmes
El 22 de enero de 2016, en el edificio de la Ex Presidencia 
de Chapala, se reunieron los gobernadores tradicionales 
de la comunidad wixárika de Jalisco (San Andrés 
Cohamiata, San Sebastián Teponohuaxtlán y Santa 

Catarina Cohexcomatitan), con las autoridades de la 
Secretaría de Cultura de Jalisco para explicar las peticiones 
de cada una de sus localidades. Durante más de tres horas 
revisaron atentamente la solicitud que presentarían para la 
Declaratoria. Es decir, este fue el primer paso para reconocer 
al sitio sagrado como Patrimonio del Estado.
Sin embargo, no fue el único tema que se trató a puerta 
cerrada. También se discutió la importancia de reconocer 
otros sitios sagrados ubicados en Jalisco que se sumarían al 
inventario de patrimonio cultural, por lo que cada una de las 
comunidades indígenas contribuirá con un registro puntual 
de los espacios y manifestaciones a preservar. 
“El principal beneficio de la declaratoria es tener 
certidumbre- mencionó en entrevista el Secretario de San 
Sebastián Teponohuaxtlán, Ubaldo Valdez Castañeda- pues 
el epicentro del conocimiento no debe estar propenso a los 
intereses de empresas extranjeras, como ocurre en otros 
sitios. Creo que el contenido de la solicitud que estamos 
haciendo será muy bien recibida pues mantiene la esencia 
de lo que pide nuestro pueblo. Nosotros estamos aquí pero 
representamos a muchos más que nos esperan de regreso 
(…) Soy muy crudo cuando digo que la clave de todo este 
ejercicio es el seguimiento a los procesos, tanto por parte de 

En enero de 2016 los gobernadores tradicionales de la comunidad wixárika de Jalisco se reunieron 
con la Secretaría de Cultura Jalisco para formalizar sus peticiones.



PUNTOS CLAVE

• Xapawiyemeta es el lugar 
donde la leyenda cuenta que 
Wakatame hizo una canoa 
con madera de zalate por 
indicaciones de la madre del 
universo (Tekutsi Naakawe) 
para salvarse del diluvio, 
además de conservar el 
fuego con cinco pedúnculos 
de calabaza. Al finalizar el 
desastre natural, Watakame 
tocó tierra en ese mismo 
lugar.

• En la Isla de los Alacranes 
se ubica uno de los cinco 
centros ceremoniales que 
funciona como santuario 
para el pueblo Wixárika: un 
sitio para entrar en contacto 
con sus ancestros y la 
divinidad. En este lugar se 
recoge el agua sagrada con 
el que se limpia a todos los 
peregrinos que llegan hasta 
ahí. Además se considera 
un área de valor natural 
por la riqueza de su flora 
y fauna, y los vestigios 
arqueológicos encontrados.

• Esta sería la primera 
vez en la que los pueblos 
Wixárikas de Jalisco llegan 
a un acuerdo y lo exponen 
detenidamente para 
establecer las necesidades 
junto a las autoridades de la 
Secretaría de Cultura

• Las ofrendas depositadas 
en el punto sagrado 
son velas con listones 
de diferentes colores, 
artesanías diversas, 
cuernos de venados, puntas 
de flechas, entre otras.

la Secretaría de Cultura de Jalisco como de nuestras comunidades”. 
Por parte de otros gobiernos existía la intención de atender esta solicitud, pero esta sería 
la primera vez en la que los pueblos Wixárikas de Jalisco llegan a un acuerdo y lo exponen 
detenidamente para establecer las necesidades junto a las autoridades de la Secretaría de 
Cultura estatal. Todo apunta a que en breve esta declaratoria podría ser una realidad.

Más allá del turismo
El Secretario Ubaldo Valdez mencionó que este espacio no será un punto pensado para recibir 
turistas, pues la tradición dicta que sólo pueden visitarlo los miembros de la comunidad 
indígena. Un segundo paso sería designar a un guardián para comunicar a los visitantes 
la razón de ser del sitio y la petición de respeto, ya que a pesar de que muchas personas 
pueden sentir curiosidad ante la presencia y la colorida vestimenta de los Wixárikas, esto 
puede hacerles sentir a los peregrinos que se les observa con desprecio. Llevar ofrendas a 
estos puntos no pretende ser un espectáculo, sino un acto de humildad hacia las deidades 
elementales de la tierra.

La solicitud para la declaratoria de Xapawiyemeta como Patrimonio Cultural del 
Estado buscaría que este sitio adquiera reconocimiento en categoría mixta, es decir, 
que clasifique como zona protegida, así como en bien mueble e inmueble. La reunión 
de enero concluyó con buen ánimo y el compromiso de mantener contacto durante 
los meses venideros.
El conocimiento milenario está a salvo.  

Esta es la primera vez en la que los pueblos Wixárikas de Jalisco llegan a un 
acuerdo con autoridades del gobierno del Estado por un bien a la comunidad.
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PLÁStICA ItINERANtE 
QuE AbRE DIÁLOGOS 

Rutas Plásticas en Jalisco es una iniciativa que comenzó con siete artistas del 
Área Metropolitana de Guadalajara que durante 2016 llevaron su trabajo a nueve 

regiones del interior del estado para generar un diálogo directo entre los creadores 
y las comunidades donde la oferta de exposiciones es baja o totalmente nula. Para 

esto ha sido necesaria la cooperación y el trabajo en conjunto entre los artistas 
y las autoridades municipales y estatales de cultura. Oscar basulto y Mauricio 
Cárdenas –iniciadores del proyecto- se sentaron a platicar con nosotros para 

contarnos más sobre el proyecto y de cómo se unieron a él otros artistas como 
Meme, Indira Castellón, Manuel Guardado, Alejandro Camacho y Ana Paula Luna.

P O R :  O S C A R  A L E JA N D R O  G Ó M E Z  S I O R D I A

Obra: Pizcar. Autor: Mauricio Cárdenas. Exposición: Lejos del Rancho

ARtES PLÁStICAS / DESARROLLO CuLtuRAL MuNICIPAL
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La dinámica de las Rutas Plásticas en Jalisco es muy 
sencilla, el primer municipio del interior del estado 
en presentar la muestra de uno de los artistas recoge 

la obra en Guadalajara y la traslada a su comunidad. 
Una vez trascurrido el mes de exposición, el siguiente 
municipio recoge la obra y al finalizar la entrega al próximo 
ayuntamiento. Así se realiza una cadena de viajes cortos 
entre ciudades de una misma región. Una vez terminada 
la exposición, la localidad recibirá una nueva tres meses 
después, lo que provocará que se sigan sumando nuevos 
pintores al proyecto que hasta el momento cuenta ya con 
15 expositores, ocho de los cuales arrancan sus recorridos 
en una segunda etapa que inicia en 2017. Por su parte, el 
artista se compromete ir al municipio, inmiscuirse con la 
población, hablar de la plástica y de su pasión por la pintura 
“queremos mostrar ejemplos de éxito que no sean el narco 
o el futbol, mostrarles que también hay pintores que viven 
de esto, que se entregan y hacen cosas maravillosas, ese ha 
sido nuestro caminito”, explica Oscar Basulto.

El contacto con la realidad y las rutas nacientes
La historia comienza hace poco más de cuatro años con 
dos pintores de Guadalajara –Oscar Basulto y Mauricio 
Cárdenas– quienes decidieron focalizar su trabajo en lo 
social, en una pintura que reflejara una realidad particular 
del país y de las zonas más alejadas del desarrollo, lo que 
después de muchas charlas y reflexiones denominaron 
como “periodismo plástico”. “Salíamos a entrevistar a la 
gente, agarramos las maletas y fuimos a la calle a pintar, yo 
pintaba el ‘México Trágico’, Mauricio el ‘México rural, el 
México antiguo’ y fue de esta manera que nos afianzamos 

como un equipo”, comenta Basulto. “Pero sentíamos que 
el trabajo no había terminado hasta que no lo viera la 
gente común, el ejercicio no estaba completo hasta que (las 
pinturas) se expusieran en los mismos lugares de donde 
salieron, donde está sucediendo México”.

Después dos coincidencias comenzaron a darle forma a lo 
que hoy son las Rutas Plásticas en Jalisco, la primera fue el 
interés de Mauricio Cárdenas por conocer y trabajar en la 
región Sureste, de donde proviene su familia y la segunda 
fue el acercamiento de Oscar Basulto con el municipio de 
Tenamaxtlán a donde llevó una exposición que detonó el 
interés de los municipios vecinos por que la obra estuviera 
en sus casas de cultura. Una vez logrado esto, se incorporó 
al proyecto la Secretaría de Cultura de Jalisco y a través de 
la Dirección de Desarrollo Municipal sirve como puente 
entre los artistas y las autoridades municipales, con lo 
que se logró programar una agenda en nueve regiones 
del estado que continúa abierta y disponible para todos 
los municipios que se quieran unir a las rutas, aunque 
es importante destacar que el proyecto sigue siendo 
independiente y las riendas les pertenecen a los artistas 
involucrados. 

Los primeros en el viaje
Ya iniciada la travesía “el segundo paso fue abrir el camino 
a otros compañeros, ya vimos que se puede realizar ¿es 
momento de compartir o nosotros nos echamos nosotros 
el pastel?” explica Basulto, quien al mismo tiempo asegura 
que “los municipios piden a gritos que suceda cualquier 
cosa y es un monstruo que no podemos detener, de ahí la 

 (Izq-Der) Mauricio Cárdenas, Oscar Basulto, Ana Paula Luna, Alejandro Camacho,
Meme, Manuel Guardado e Indira Castellón iniciaron con el proyecto en 2016
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necesidad de que vinieran otros pintores, queremos hacer 
un movimiento donde lo único que se requiere es voluntad 
y donde cada pintor haga que las cosas sucedan, nos es un 
proyecto al que te subes, es un  ‘movimiento’ en el que 
participas” y es así como Meme, Indira Castellón, Manuel 
Guardado, Alejandro Camacho y Ana Paula Luna se unen 
a Oscar Basulto y a Mauricio Cárdenas para arrancar 
la primer etapa del proyecto que incluyó los municipios 
de las regiones de Lagunas, Sierra de Amula, Costa Sur, 
Sureste, Altos Norte, Altos Sur, Valles, Centro y Ciénega.

Esto “nos obliga a invitar a otros pintores, no para recibir 
patrocinios o dinero, la carrera comercial del artista va 
por otro camino, pero sí para mostrar que se pueden hacer 
más cosas con voluntad que con recursos económicos y 
esa ha sido nuestra bandera; obviamente hay recursos 
invertidos, llantas, gasolina, pintura, pero la conexión de 
las personas –instituciones, artistas y municipios- es el 
objetivo principal”.

Los ojos vírgenes de Jalisco
Durante su recorrido los artistas han descubierto que, 
contrario a lo que se cree, en los municipios existe el interés 
por recibir estas propuestas, pareciera que las expresiones 
del arte contemporáneo están diseñadas para un público 
citadino y cosmopolita, lo cual después de las experiencias 
que han dejado las Rutas Plásticas resulta ser falso. Basulto 
asegura que “exponer en los municipios es darte cuenta 
que son ojos vírgenes, pero también es una oportunidad 
para los artistas de tener un público receptivo, a nosotros 
lo que nos gusta es mover las entrañas de los observadores, 
hay que buscar este enfrentamiento con la pintura en 
otros lugares (…) y no quiere decir que no haya arte en 
los municipios, siempre lo ha habido, pero a veces cuando 
llega una voz de fuera los hace sentir que ahí están y ahí 
estamos”.

Mauricio Cárdenas tuvo la idea de realizar una pintura en 
vivo durante la inauguración de sus exposiciones y decidió 

Exposición México Trágico de Oscar Basulto en el municipio de Autlán de Navarro

Exposición

México Trágico
Trazo y Resonancia
Lejos del Rancho
Tiempos Diversos
Retrospectiva 2006–2016
Instantes 
Escultura*

Nuevos Artistas para 2017

Jesús Villalpando
Paco Franco
Violeta Rivera
Diana Villaseñor
Sadek
Javier Miramóm “Jimbo”
Andrés Alfonso (Manzanilla De La Paz)
Uriel García Gutiérrez (Yahualica)

Artista

Oscar Basulto
Manuel Guardado
Mauricio Cárdenas
Meme
Indira Castellón
Alejandro Camacho
Ana Paula Luna

*Durante sus presentaciones Ana Paula Luna realizará en vivo
  una escultura de gran formato de con motosierra

RUTAS PLÁSTICAS 2016 - 2017
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hacer un retrato de una persona que por 
sus hechos o su historia de vida fuera 
importante para el pueblo y que fueran 
ellos quienes lo eligieran, “la gente lo 
siente como un reconocimiento justo 
y además el municipio se queda un 
regalo mío que puede ser el principio 
de un acervo propio (…) he pintado 
a un maestro del huarache, a los 
chirimilleros y a un mariachero, entre 
otros actores y mientras estoy pintando 
se genera una efervescencia extra, 
una expectativa y una sensación de 
entusiasmo, esto provoca que después 
de la inauguración y el recorrido la 
gente se quede e incluso llegue más, 
por ejemplo en Concepción de Buenos 
Aires al principio eran como 80 personas y luego llegaron 
muchos más, yo sentía la presencia de los niños detrás de 
mí, de señoras y gente que llegaba y hablaba ‘si se parece’ o 
‘mira cómo le está poniendo la piel amarilla’ y generas una 
empatía, ven que somos iguales (…) los pintores estamos 
al nivel de la gente y ellos se dan cuenta de que el arte es 
accesible y piensan ‘tal vez yo también podría hacerlo’, en 
cada municipio dejamos en claro que no es una imposición 
de la ciudad que viene a traerte cosas, es una invitación y 
si tienen la necesidad de expresarse mediante el arte nadie 
les podrá decir no, es hacer esto incluyente para todos”. 

Otro ejemplo le sucedió a Oscar Basulto en el municipio 
de Atengo, donde descubrió a un grupo de personas que 
miraban fijamente un cuadro muy violento y discutían 
entre ellos. “Me di cuenta que eran los policías del lugar 
vestidos de civiles y me decían que nunca habían visto 
una expo y preguntaban por qué había un muerto ahí y 
duraron más de 20 minutos viendo el cuadro, en la ciudad 
la gente ve un cuadro siete segundos cuando mucho, pero 
cuando tú enfrentas a estas personas a una realidad y 
al reflejo de una violencia que se vive en muchos de los 
municipios, los atrapas y se crea una conexión; y además 
dejas una expectativa para la visita de otro pintor e irán 
otra vez, pero ya habrá una sumatoria, ya vieron una y la 
podrán comparar y ellos solos van creando su perspectiva 
sobre la pintura”. 

La Rutas Plásticas de Jalisco no son una ganancia 
individual para el artista, pretende reflejarse en los 
pobladores de cada uno de los municipios, en uno de ellos 
en el taller de pintura sólo había cuatro participantes y a 
tres meses y un par de exposiciones de distancia, el taller 

tiene a más de cuarenta personas estudiando pintura y ese 
es uno de los objetivos centrales, acercarles opciones de 
vida, que conozcan casos de éxito y de gente que puede 
vivir del arte o simplemente ayudar en la formación de 
espectadores que disfruten de las expresiones culturales 
y artísticas.

La ruta, un proyecto a futuro
Aunque la primera etapa de la Ruta Plástica en Jalisco 
está en marcha y tendrá una agenda ocupada durante su 
primer año está lejos de concluir, ya que la cantidad de 
pintores que podrán visitar los municipios depende de la 
voluntad de los mismos, hasta ahora se tienen 7 regiones, 
pero el objetivo es mantener exposiciones constantes en los 
125 municipios de Jalisco, para lo cual se necesitaría casi 
una década, por ello el siguiente paso será incluir a más 
artistas interesados en explorar estas tierras equiparables 
a un lienzo en blanco; es por ello que las cabezas del 
proyecto insisten en que este “es un movimiento” que 
seguirá tomando senderos y dinámicas conforme se siga 
desarrollando.   

Obra: Cola y Mangana. Autor: Mauricio Cárdenas.
Exposición: Lejos del Rancho
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MuNICIPIOS / ChAPALA

La dulce tradición
de Chapala
Con cerca de 90 años de antigüedad, la tradición de los 
dulces artesanales del municipio de Chapala se ha vuelto una 
referencia de esa localidad por su variedad y sabor. 

P O R  Z A I DA  C R I St I N A  R E y N O S O  C A M AC h O

El nombre de Chapala evoca un cielo azul resplandeciente, una inmensa laguna 
murmurante y la silueta de garzas deslizándose en la lejanía. Evoca también un 
arcoíris de olores, colores y sabores que incitan el deseo por disolver en nuestro 

paladar los dulces tradicionales de Chapala. 
Corrían los años de 1926 cuando don Isidoro Pulido, originario de Tonalá y conocedor del 
arte de confeccionar calaveras de azúcar, trasladó su vivienda al barrio de Lourdes, en la 
villa de Chapala. Ahí, viendo la cantidad de arrayanes a su alrededor, decidió confeccionar 
con ellos unos dulces para sus hijos. El incitante aroma que despedía su cocina despertó 
el interés de sus vecinos: familias tapatías que veraneaban ese lugar y que se convirtieron 
en sus primeros clientes. Al poco tiempo a don Isidoro se le veía camino a Guadalajara 
llevando en grandes canastas sus exquisitos productos.
Fue su hijo, don Remigio Pulido Sotelo, quien hizo crecer el negocio al aumentar la 

variedad de sabores e introducir sus dulces a los almacenes Maxis, los primeros 
supermercados de Guadalajara. Tras su muerte prematura le sucedió Remigio 
Pulido Contreras, el integrante más chico de la tercera generación, ganador de 
múltiples premios y reconocimientos por sus productos, quien falleció en 2005. 
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Entonces su viuda, María de Jesús Rivera Zúñiga, quedó a 
cargo de la empresa.
El expendio de tanto deleite se encuentra en la calle Niños 
Héroes número 75, a un costado de la Parroquia donde, 
tras las vitrinas y estantes repletos de un dulce colorido, 
se aprecia la entrada al espacio que ocupa la fábrica.  En 
un extremo grandes hornillas encendidas iluminan el 
ambiente opaco, y sobre ellas enormes casos de cobre 
reluciente albergan leche fresca, entera, donde se disuelve el 
azúcar y la glucosa hasta formar una espesa melaza; de ahí el 
producto se traslada a las batidoras encargadas de enfriarlo 
y convertirlo en una pasta suave a la que se le agrega la fruta 
que le dará el sabor definitivo, para luego pasar al moldeado 
a mano (lo que le da su carácter artesanal tan preciado). Por 
eso este lugar tiene mucho del antiguo sabor de la cocina 
tradicional mexicana .
Actualmente todo el trabajo de la producción recae en la 
propietaria, María de Jesús  y sus dos jóvenes ayudantes: los 
hermanos José Manuel y Sergio Chávez, quienes, cuchara de 
madera en mano, disuelven el azúcar, echan a andar la batidora 
o descargan la mezcla sobre camas de cemento para su reposo. 
No son pocos los competidores que la familia Pulido ha tenido. 
Por las calles surgen muchos puestos que ofrecen el producto, 
pero todos ellos son nuevos fabricantes o ex trabajadores de 
la empresa que no tiene sucursales. Al extender el secreto de 
esta artesanía, además de crear nuevas fuentes de trabajo en 
la población, ha convertido a sus productos en un delicioso 
símbolo y tradición indiscutible de Chapala. 

El catálogo de sabores es amplísimo. De leche: el famoso 
chicloso, el huesito de canela, jamoncillo de nuez y 
envinado de coco. De fruta: el de arrayán (solo o enchilado), 
el de tamarindo y el de camote. Los caramelos: de jamaica 
o limón. También hay cocadas jugosas y suaves,  bolitas de 
leche quemada y muchísimos más, sin faltar un producto 
especial para aquellos que padecen diabetes:  el chicloso 
con almendra y sin azúcar. Todos estos dulces deben su 
fama a un exquisito sabor natural, ya que son elaborados 
sin colorantes ni saborizantes artificiales y su fabricación 
guarda los procedimientos de una añeja receta. 
No nos parezca extraño entonces que todo aquel que 
visita la hermosa “Villa de Chapala- después de deleitarse 
con un pescado zarandeado, unos taquitos de hueva y 
las notas del mariachi- dirija sus pasos en busca de los 
pescaditos de jamaica, los huesitos con nuez o las bolitas de 
arrayán, tanto para disfrutarlos en su paladar, como para  
obsequiarlos en recuerdo de una dulce tradición.  ”, después 
de recorrer el malecón, disfrutando de la brisa que refresca 
el deslumbrante paisaje y contemplar las majestuosas villas 
porfirianas que lo circundan. 

***
Zaida Cristina Reynoso Camacho,  Ganadora de múltiples premios a 
nivel internacional,  estudió la Licenciatura en Letras en la U.N.A.M. 
Desde hace 40 años radica en la ribera de Chapala donde  además de 
su labor como docente, ha desarrollado una intensa actividad cultural. 
Actualmente es mediadora de lectura, imparte talleres de Literatura y 
se desempeña como Directora del Archivo Histórico Municipal. 

Fotos: Municipio de Chapala
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Una de las tradiciones ancestrales más 
reconocidas de los habitantes de Tuxpan 

es la cera escamada (un oficio en peligro de 
desaparecer, por cierto). Actualmente, sólo 
quedan algunos cuantos artesanos de la cera de 
abeja- mejor conocidos como “cereros”- entre 
los que se encuentran la familia Fernández de la 
Cruz y sus descendientes. El progenitor fue don 
Luis Fernández Campos quién nació el 25 de 
agosto de 1919 y murió el 30 de noviembre del 
2013. Para mí fue el gran cerero de Tuxpan. 

Si bien don Luis fue el depositario de la 
tradición de la cera escamada - que a la vez 
había heredado de su padrastro, el señor Luis 
Silva Martínez - , sólo tres de sus siete hijos 
(José Guadalupe, Luciano y Roberto Fernández 
Arellano, con sus respectivas familias) 
son quienes mantienen viva esta hermosa 
artesanía tuxpanense que sorprende a propios 
y extraños.

Así pues los cereros Fernández fabrican sus velas en 
diferentes tamaños y kilos, con pura cera de abeja. 
Se hacen 16 velas por kilo, pero también hay otra 
medida que los tuxpanenses conocemos como codal, 
pues hace referencia a la distancia que va desde el 
dedo mayor de la mano hasta el codo. La vela de 
mayor tamaño que yo conozco es de veinticinco 
kilos y recibe el nombre de cirio pascual.
Para que la cera se haga blanca se despedaza y se 

MuNICIPIOS / tuXPAN

En el municipio de Tuxpan, Jalisco, hábiles 
artesanos desarrollan la técnica conocida 
como “cera escamada”. Esta práctica sirve 
para crear bellas figuras que decoran las velas 

utilizadas en fiestas religiosas.

Formas 
de cera 

inspiradas 
en la Fe

P O R  M I G u E L  O Rt I Z  VÁ ZQ u E Z
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expone al sol para trabajarla. Acto seguido se coloca en un 
cazo al fuego, ya sea de cobre o acero, para después bañar 
los cordoncillos que ya penden de un aro de madera, que se 
encuentra amarrado con una soga sobre el cazo. El artesano 
derrama la cera sobre el mencionado cordoncillo y, una vez 
logrado el grosor que se requiere, se invierte para igualar 
dicho grosor y formar una vela. Más tarde se cortan los 
cordoncillos de los extremos de la vela con el fin de lograr 
la altura deseada, ya que por ahí será su base la cual  será 
aplanada en un trozo de madera y por supuesto que la otra 
se convierte en la  mecha de la misma. Después es pasada 
por el orificio de una placa metálica la cual es de acero para 
uniformar su grosor.
Para la elaboración de las diferentes flores y hojas que se 
utilizan en la realización de sus creaciones se emplean 
moldes de barro o de madera. Así hacen flores llamadas 
Maravilla, Primavera, Nardo o Guayabo, además de varios 
tipos de hojas, para entonces armar las  figuras sobre un 
armazón hecho de carrizo. Ahí se coloca un trozo de papel 
de china del color  elegido por el cliente, el cual servirá 
de fondo del diseño que se realice, como cruces, estrellas, 
discos, coronas, ramos, gallardetes o estandartes.
Todos estos diseños sirven como elementos decorativos 
en las velas que iluminarán misas de función, veladas, 
altares dedicados a San Sebastián, La Candelaria, Santo 
Entierro, Jesús Nazareno, Veladas al Señor del Perdón, la 
cuaresma, entre otras actividades. Este trabajo artesanal 
se empleó también para decorar el “trono”, es decir, el 
carro alegórico en donde pasea por las calles de la ciudad 
la venerable imagen del Señor del Perdón, escultura de 
pasta de caña de maíz, del siglo XVI y que es el protector 
de Tuxpan contra los temblores.  

***
Miguel Ortiz Vázquez es cronista Municipal de Tuxpan, Jalisco.

HISTORIA EN BREVE
Con la llegada de los españoles a nuestro país, 
también llegó la técnica de la cera escamada, pues 
hasta ese entonces los indígenas criaban abejas para 
obtener miel y cera, los españoles introdujeron la 
industria de la cerería en el país, industria que se 
extendió rápidamente pues las velas y los cirios no 
eran utilizados en los conventos únicamente sino que 
también eran utilizados en los hogares de la Nueva 
España; por lo que se adquirió la tradición de ofrendar 
cirios adornados con cera escamada en las iglesias.
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Escribir sobre la raicilla es remitirnos a las tierras serranas de Jalisco. Es necesario 
caminar por los cerros cubiertos de robles, pinos, encinos y pinabetes, y encontrar bajo 
sus sombras y en los barrancos, la planta de la cual se obtiene esta bebida prodigiosa 

que alegra el paladar de quien la consume y que llaman “raicilla”, un nombre que parece 
referirse más bien a un brebaje hecho de raíces, que a una bebida embriagante.

La zona de origen de la raicilla se encuentra en el occidente de Jalisco y comprende a los 
municipios de Atenguillo, Cuautla, Guachinango, Mascota, San Sebastián del Oeste, Mixtlán 
y Talpa de Allende. Hay, además, una zona admitida que incluye a los municipios de Atengo, 
Ayutla, Cabo Corrientes, Chiquilistlán, Juchitlán, Puerto Vallarta, Tecolotlán, Tenamaxtlán 
y Tomatlán.

Los orígenes de la raicilla se remontan a la época colonial. La región de donde surgió 
coincide plenamente con el área minera serpenteada de vetas de oro y plata que destacó en su 
producción durante ese periodo histórico. Tenemos como ejemplos al Real de San Sebastián, 
el Real de la Resurrección y el Real de la Purificación y Minas de Guachinango, éste último 
sólo superado por Zacatecas en aquellos años cuando estos rumbos se denominaban Nueva 
Galicia. 

No es remota la idea que afirma que fueron los trabajadores mineros, indígenas en su 
mayoría, los primeros que produjeron la raicilla. También hay mucho de verdad cuando se 
asegura que fueron los propios mineros los que optaron por llamarle “raicilla” con el fin de 
no pagar el impuesto que cobraba la Real Audiencia de Guadalajara a las bebidas alcohólicas. 
Si así ocurrió, entonces todo hace suponer que su producción inicial fue clandestina. Lo 

MuNICIPIOS / GuAChINANGO

La raicilla es una bebida fuerte que podría pasar como prima del 
mezcal y del tequila. Su preparación es artesanal y originaria del 
occidente de Jalisco. Comenzó a producirse desde el año 1600 a la par 
del auge minero en la zona y su popularidad va en aumento.
P O R  F E L I PE  D E  J ES Ú S  A R R EO L A  S E DA N O

El trago fuerte de 
los cerros de Jalisco
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que sí es bien cierto es que la raicilla nació mestiza: la sierra 
occidental de Jalisco dio los agaves y los conquistadores 
trajeron los alambiques para destilarla, ya que, antes del 
contacto español, las bebidas embriagantes que tomaban 
aquí, eran producto de la fermentación.

La planta con la cual se elabora la raicilla es el maguey Agave 
inaequidens Baker y Agave maximiliana Baker con sus 
variedades y subespecies, entre otras, el Agave rhodacantha y 
el Agave angustifolia. En los municipios donde se encuentra 
en estado silvestre, los habitantes simplemente la llaman 
“lechuguilla”. 

Los “raicilleros” son los hombres que buscan en los cerros 
las plantas que están en su madurez. Una vez localizadas, 
le cortan las hojas espinosas con una “coa”, un instrumento 
cortante redondeado, hasta dejar solo la “piñas” o “cabezas” 
de la planta, las cuales pesan hasta 25 kilogramos cada 
una. Luego se llevan a la “taberna”, que es el sitio donde se 
realiza el proceso. Las “piñas” son cortadas en pedazos e 
introducidas a un horno de ladrillo, previamente calentado 
con leña. Se cuecen por más de 48 horas y luego las muelen en 
una batea de madera hasta convertirlas en jugo. El tabernero 
vierte este líquido en barricas de madera de cien litros con 
fondo de cobre, donde se deja fermentar de seis a doce días 
gracias a las levaduras naturales de la planta. Posteriormente 
es llevado a la destiladora, mejor conocido como “destilador 
filipino”, hasta obtener el producto final que es la raicilla. El 
proceso de destilación dura aproximadamente ocho horas. 
Su elaboración es, hasta la fecha, un producto artesanal.

La producción de la raicilla ha sido en menor escala, 
comparado a otras bebidas, como el tequila o el mezcal. 
Sin embargo, su demanda ha tomado mayor fuerza los 
últimos años debido a que se ha promovido en diversos 
eventos y medios de comunicación. Los mismos productores 
y trabajadores de las tabernas, son los que difunden y 
mantienen viva la tradición de la raicilla. Se han organizado 
en cooperativas y han creado el Consejo Mexicano 
Promotor de la Raicilla. Ya han solicitado a las autoridades la 
“Denominación de Origen”. Por lo pronto, ya consiguieron 
la figura jurídica de “Marca Colectiva” para la protección de 
la bebida, figura que se encuentra en las Leyes y Reglamento 
del IMPI (Instituto Mexicano de Propiedad Industrial) en la 
cual se establece la norma para la raicilla. En San Sebastián 
del Oeste, Pueblo Mágico, se organiza todos los años en la 
primera semana de abril un festival cultural dedicado a la 
raicilla y en Mascota en la segunda semana de diciembre.

En sus orígenes fue una bebida de consumo local. Los 
trabajadores mineros la bebían en las bocaminas, para darse 
valor al entrar o bajar a los oscuros túneles, siempre llenos de 

peligros. Posteriormente, fue causa de alegrías en las fiestas y 
en los jolgorios que se organizaban en los ranchos y pueblos; 
también ha sido compañera fiel en los arduos trabajos del 
campo, la siembra, las pizcas; de momentos dolorosos y de 
rompimientos amorosos, así como resultado de pleitos y otras 
muchas fechorías. Actualmente su consumo va en aumento y 
se le cataloga como una bebida de calidad,  original, exótica, 
elixir refinado y como la nueva bebida de Jalisco. 

También es una bebida totalmente orgánica, natural y 
artesanal. Su sabor es fuerte y vigoroso; su color dorado 
y su aroma a hojas verdes, hace recordar a las asoleadas 
tierras de la sierra de Jalisco. Jorge Antonio Dueñas Peña, 
gran promotor de esta bebida y cronista del Pueblo Mágico 
de San Sebastián del Oeste, señala que a la raicilla se le han 
inventado muchos mitos. Recomienda dejar de lado todas 
esas ficciones y mejor disfrutar la raicilla con la graduación 
de su preferencia -35% a 45%- pero eso sí, siempre con una 
agradable compañía al lado.  

***
Felipe de Jesús Arreola Sedano.- Originario de Guachinango, 
Jalisco. Desde 1986 es el Cronista Oficial de su municipio. Doctor en 
Educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Ha publicado: 
Dibujos Históricos de Guachinango, Historia de Guachinango y 
Guachinango, mi municipio. Actualmente es Supervisor Escolar de 
la Zona No. 69 y Director de la Casa de la Cultura de Guachinango.
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DOSSIER

Recorrido por 
emociones, colores 
y texturas

Los espacios museísticos de la Secretaría de 
Cultura de Jalisco mantienen una oferta constante 
de exposiciones de artes visuales que dan cuenta 
de la excelente calidad de los artistas plásticos 
del estado, así como de algunos creadores 
internacionales que son invitados a exponer en 
nuestros espacios. Uno de ellos fue David Shrigley, 
artista británico quien presentó a principios de 
2016 la exposición Lose Your Mind en el Instituto 
Cultural Cabañas, una muestra de dibujo, fotografía, 
escultura, animación, pintura e intervención que 
para más de alguno resultó perturbadora. 
A cientos de metros, cerca del Cabañas, la Sala 

Título: Viento Interior
Autor: José Luis Malo

Exposición: De lo pétreo a lo líquido
Museo de Sitio Palacio de Gobierno

Título: Árbol Vida y Muerte
Autor: Cecilio Sánchez Fierro
Exposición: Árboles de la Vida
Colección del Museo Nacional de la Cerámica de Tonalá
Museo de las Artes Populares de Jalisco
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Sin título
Autor: David Shrigley
Exposición: Lose Your Mind 
(Exposición itinerante del British 
Council)
Instituto Cultural Cabañas

Giroleta del Museo de Sitio de Palacio de Gobierno 
fue sede de la exposición de uno de los artistas más 
destacados de la ciudad: José Luis Malo, quien con 
De lo pétreo a lo líquido capta ese instante donde 
el ser humano se comienza a diluir de nuevo y se 
convierte en parte de la naturaleza. Más al poniente de 
la ciudad, sin salir del Centro Histórico, un colectivo 
de autores locales y extranjeros reinterpretaron 
las 54 cartas de la Lotería Mexicana, muestra que 
convocó a cientos de personas en el Ex Convento 
del Carmen.
Este es un vistazo por algunas de las exposiciones 
más destacadas de la primera mitad del año. 

Título: La Mano
Autor: Rita Vega

Exposición: Lotería Mexicana. Encuentro Internacional 
de Arte Figurativo

Ex Convento del Carmen
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Título: Retablo pintado sobre lámina, 1876
Autor: Anónimo

Exposición: Ex Votos de Parras, Historias 
de fe de un Pueblo mágico

Ex Convento del Carmen

Título: Olla con tapa y pedestal
Autor: Bernardina Rivera
Exposición: Arte y Tradición Michoacana
Colección particular de Francisco Galindo Rizo
Museo de las Artes Populares de Jalisco

Título: Formas
Autor: Mathias Goeritz

Exposición: Mathias Goeritz. Formas / Soluciones / Temas
Instituto Cultural Cabañas
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Título: Dessau (Juniperus),
Autor: Luis Alfonso Villalobos

Exposición: Y esa noche, creció un bosque
Ex Convento del Carmen

Título: El Gorrito
Autor: José Parra

Exposición: Lotería Mexicana. Encuentro 
Internacional de Arte Figurativo

Ex Convento del Carmen

Sin título
Autor: Dr. Lakra
Exposición: Impresiones de Transfrontera / Líneas 
Comunicantes: 25 Años de El Nopal Press
Ex Convento del Carmen
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fragmentos de un CUENTO

El pintor se decide por una bifurcación en el camino. Faltan 
algunas horas para el anochecer y está decidido a retratar 
el paisaje solitario iluminado por la luna roja. Estaciona su 
todoterreno, baja sus herramientas, acomoda el caballete. 
Posa un lienzo de tal blancura que se podría confundir con 
la nieve que yace sobre el suelo. Un pino feliz por aquí, otro 
alegre por acá, un río sonriente que recorre el bosque. Su 
pincel no escatima en figuras optimistas. Atardece. Una 
luna escarlata como el vestigio de un asesinato se mueve 
con parsimonia por el cielo que se torna púrpura. 
La imagen lo impresiona, su piel se eriza. Toma el óleo 
oscuro y lo reparte con rapidez por la parte superior del 
cuadro. Después ilustra la luna roja en medio de la negrura. 
Mira el paisaje. Su pincel matiza las sombras, cubre lo 
que era luz. Los árboles felices se vuelven siniestros, el río 
sonriente una herida abierta, esos arbustos que observan 
con odio se multiplican. El pintor empieza a sudar a pesar 
del aire helado, de la noche invernal que aúlla. Ya ha 
oscurecido, debe regresar, pero no puede detenerse, algo 
más fuerte que la inspiración mueve sus manos. 
Finalmente respira, se aleja un paso de la pintura. Decide 
borrar ese satélite escarlata, ese ojo que supura sangre. 
Por más que aplica el oleo negro sobre el círculo, no logra 
desaparecerlo. Aterrorizado, decide que apenas llegue a 
casa quemará el cuadro. La oscuridad se ha cernido sobre 
él. Esa misma luna roja de la que él intenta huir, lo ilumina 
todo. Él prende una lámpara de mano, guarda sus cosas 
con prisa. Mira fijamente la pintura y el temblor que le 
entorpecía se incrementa. Decide abandonar el caballete y 

el lienzo, no quiere acercarse. 
Se encamina a su auto, pero al presionar el botón del llavero 
que quita la alarma este permanece en silencio. Abre la 
puerta manualmente. Entra agitado, intenta dar marcha. 
Nada. Ni siquiera encienden las luces. En ese momento su 
linterna deja de funcionar, al igual que su celular y su reloj. 
Está en medio de la penumbra rojiza. Siente frío. A través 
de los cristales observa como el tono escarlata empieza 
a desaparecer. Todo va quedando negro, diluido en la 
más absoluta oscuridad. Se hace un ovillo en el asiento, 
intentando mantener el calor, el oxígeno y su cordura.
Al amanecer el cuadro yace en el suelo. Pinos felices en un 
paisaje nevado que atardece. Una luna roja está gravada en 
medio del cielo oscuro. En la parte baja del oleo se aprecia 
un vehículo todo terreno. Una sutil pincelada sugiere a un 
conductor dentro de él. Las nubes cubren el cielo, empieza a 
caer nieve que cubre lentamente el lienzo. Esa noche la luna 
empieza a menguar. Con el pasar de los días ésta se parecerá, 
cada vez más, a una sonrisa siniestra.  

***
Cástulo Aceves. Guadalajara, Jalisco, 1980. Ingeniero en Sistemas 
Computacionales. Tiene publicados “Acteón” (Ed. Paraíso Perdido, Nov. 
2013), “Las Instancias del Vértigo” (CECA Jalisco, Mar. 2013), “Los 
nombres del juego” (Ed. Paraíso Perdido,  Nov. 2006, Guadalajara, Jal.) y 
“Puro Artificio” (Ed. Humo,  Oct. 2004, Guadalajara, Jal). Apoyado por 
“PECDA 2008”, y “CECA 2012”. Ganador del concurso estatal de Cuento 
“Adalberto Navarro Sánchez” (Julio 2004).  Colaborador de Editorial 
Paraíso Perdido.

El lienzo
Cástulo Aceves
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 fragmentoS de poemaS

Mil Mujeres
El mundo guardó sus relojes esta noche
hay cajones abiertos
los sueños despiertan como hojas sueltas
el viento entra por una ventana 
semiabierta
y hace volar cada papel en un segundo

El olvido se ha ido
puedo tejer castillos de arena en un 
minuto
cabalgar anhelos con la fuerza de una 
ojeada de Dios
enderezar la voz sin suspiros 
compadecientes

Todo
ha 
cambiado

La madre se siente heroína de Tolkien
amazona administrativa en un mundo de 
ahorros vacíos
lluvia cristalina para la seca hierba 
que espera
como novia a su futuro esposo

Soy yo
el rostro de mil mujeres sonriendo por 
lo mismo
soy sus ojos con la chispa oceánica
que brota como tatuaje al saberse madre

Son ellas
las que me han abofeteado cariñosamente 
con su experiencia
mil mujeres, mil madres
y  todas
han escalado vertientes 
y todas
alguna vez se han caído a la soledad 
quemante 
a la helada desaprobación
al algoritmo de la economía 
a  la sociedad dividida y duplicada en sus 
valores

De las mil...
cada una se ha mirado en el espejo
y ha encontrado 
historias, leyendas y rumores
las historias, ellas las cuentan
las leyendas, sus hijos
los rumores, los insulsos amores que no 
se han ido

Soy la número mil
de otras mil millones

Y todas hemos visto el cajón abierto
sintiendo los papeles envolvernos
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Raíz
Me celebro a mí mismo,

Y cuanto asumo tú lo asumirás,
Porque cada átomo que me pertenece, te 

pertenece también a ti
Walt  Withman

Raíz seca, cansada...
navega hasta la orilla
de la tierra que palpita
y extiende tus semillas

Vuélvete casa de aves
leña fugitiva y crece
no permitas el derrumbe
ni más sequía

Raíz querida
expande tus alas como brisa
québrate en el terror de florecer
multiplica, suma, vuélvete exponencial
potente brota por todos lados

El cielo marino espera
la navegación oculta de tus venas
crece, crece, crece
desenvuelve tus rutas
trasciende y enmudece carreteras
mientras ruges como fiera

¡Eres bestia raíz!
olvidaste tantas cosas
el follaje sobra
las flores son pantomimas
nada existiría sin ti
cambia los pétalos raíz
extermina esos capítulos

Raíz, tú eres cielo terrestre
llueves
albergas al sol
te llenas de estrellas
la luna te crece y desaparece

Raíz eres océano
las olas magnifican, arrastran
conquistan y bañan

Contienes infinito en tu agua
tu marea sostiene vida
misterios permanentes
¡Contienes todo raíz!

Magia efervescente
mi raíz
constrúyeme túneles invisibles por todo el 
cuerpo
raíz bombea ahora
necesito que palpites con furia de huracán
porque raíz
sin ti
todo se acaba...

en rutas escandalosas
senderos mortíferos
y maremotos oficiales

Son 999 las que no observo en el espejo
y  999 las que para ver, he sentido

La número mil hoy les aplaude
mil veces
mil veces
mil veces en mil veces
con todo el respeto
de sus ojos y su brillo

Hoy todo cambió
he logrado la estabilidad 
las vigas
y el hogar son mis mil mujeres
mil mujeres
como raíces, bajo mis pies.
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RECOMENDACIONES LITERARIAS

P O R  S A M u E L  G Ó M E Z  Lu N A

Adquiere estos y otros títulos en la librería Mariano Azuela ubicada en el Ex Convento del Carmen, Av. Juárez 612, Zona Centro. Teléfono: 33 3030 1350.

  La impronta del ladrillo
Autor: Adriana Ruiz Razura
Colección Homenaje

La Dra. Adriana Ruiz Razura nos entrega un 
documento donde la maravilla ante la obra 
del maestro Antonio Arroniz queda latente en 
sus múltiples construcciones. Pasando por los 
aspectos familiares; la innovaciones tecnológicas 
y el juego en el estilo de construcción nos  entrega 
un libro que permite conocer la vida y obra de 
este insigne jalisciense. Recorrer sus páginas es 
conocer otra parte de la historia de Jalisco.

  Leer a los amigos
Autor: Carmen Villoro
Colección: Letras Jalisco

Es la bitácora de un viaje que se prolongó durante veinte 
años, navegando las páginas de libros, autores y géneros muy 
diversos. Es un recuento de los intereses intelectuales de la 
maestra Carmen Villoro; lectora audaz, incisiva, curiosa y 
analítica que nos entrega bajo una especia de florilegio  las 
impresiones, anécdotas y devoción de los muchos libros que ha 
presentado y las maravillas que ha recomendado.

  Del púlpito a las estrellas
Autor: Catalina Arreola
Colección: Humanidades

Sabio, científico y sacerdote. La vida y obra de José María Arreola 
nos llega a través de la pluma de la Mtra. Catalina Arreola. Quien 
nos muestra un retrato íntimo de este personaje que conjuntó 
en su naturaleza los misterios de la ciencia y la devoción por el 
conocimiento. Desde sus observaciones solares hasta su fascinación 
por la vulcanología, pasando por los campos del náhuatl y las 
aportaciones que realizó con Severo Díaz posicionaron a este 
apóstol de la ciencia como un pilar imprescindible para conocer 
más y mejor la evolución científica de Jalisco.



ZONA METROPOLITANA
Ex Convento del Carmen y Ágora 
Av. Juárez 612, Centro, Gdl. 
Tel. (33) 3030 1350
Mar - Sáb de 11:00 a 20:30 hrs. y 
Dom de 10:00 a 18:00 hrs.

Casa de la Cultura Jalisciense 
“Agustín Yáñez”
Constituyentes 21, Centro, Gdl. 
Tel. (33) 3030 9783
Galería Juan Soriano: 
Mar - Sáb de 10:00 a 16:00 hrs.

Foro de Arte y Cultura
Av. Prolongación Alcalde 1451, Col. Miraflores, 
Gdl. Tel. (33) 3942 1200 ext. 47850

Centro Cultural Patio de los Ángeles
Cuitláhuac 305, Barrio de Analco, Gdl. 
Tel. (33) 3942 1200 ext. 21400

Teatro Alarife Martín Casillas
Av. Prolongación Alcalde, entre Nuevo León y 
Tamaulipas, Col. Miraflores, Gdl. 
Tel. (33) 3030 9768

Museo de las Artes Populares de 
Jalisco
San Felipe 211, Centro, Gdl. 
Tel. (33) 3030 9779
Mar - Sáb de 10:00 a 18:00 hrs. y Dom de 
10:00 a 16:00 hrs.

Teatro Degollado
Belén s/n, Centro, Gdl. Tel. (33) 3030-9771 / 
taquilla: (33) 3614 4773

Museo Taller José Clemente Orozco 
Aurelio Aceves 27, 
Col. Arcos Vallarta, Gdl. 
Tel. (33) 3616 8329
Mar - Sáb de 12:00 a 18:00 hrs.

Instituto Cultural Cabañas
Cabañas 8, Plaza Tapatía, Centro, Gdl. 
Tel. (33) 3668 1647
Mar - Dom de 10:00 a 18:00 hrs.

Museo de Sitio Palacio de Gobierno
Av. Corona, Centro Histórico, Gdl. 
Tel. (33) 3614 4038
Mar - Sáb de 10:0 a 18:00 y 
Dom de 10:00 a 15:00 hrs.

LARVA (Laboratorio de Arte Varie-
dades)
Ocampo 120 esq. Av. Juárez, Centro, Gdl. 
Tel. (33) 3614 1893

Casa Museo López Portillo
Liceo 177, esquina San Felipe, Centro, Gdl. 
Tel. (33) 1201 8720 y 21
Mar – Sáb de 10:00 a 16:00 hrs. y 
Dom de 10:00 a 15:00 hrs.

Museo de la Ciudad
Independencia 684, Centro, Gdl. 
Tel. (33) 1201 8712 al 15
Mar – Sáb de 10:00 a 17:30 hrs. y 
Dom de 10:00  a 14:30 hrs.

Museo de Arte de Zapopan
Andador 20 de Noviembre 166, Zap. 
Tel. (33) 3818 2575
Mar - Dom de 10:00 a 18:00 hrs.

Centro Cultural El Refugio
Donato Guerra 160, Centro, Tlq. 
Tel. (33) 3562 7029
Lun - Vie de 09:00 a 15:00 hrs. y 
Sáb - Dom sólo en exposiciones

Museo Regional Tonallan
Ramón Corona 73, Centro, Ton. 
Tel. (33) 1200 3936
Lun a Vie de 9:00 a 15:00 hrs. 

Teatro Experimental de Jalisco
Independencia Sur s/n, La Aurora, Gdl. 
Tel. (33) 3619 1176

Teatro Guadalajara del IMSS
Av. 16 de septiembre 868, Centro, Gdl. 
Tel. (33) 3650 0423

Teatro Vivian Blumenthal
Tomas V. Gomes 135. Col. Ladrón de Guevara
Tel. (33) 36164399

DIRECTORIO
REGIONES DE JALISCO
Museo de Arte Sacro
Calle José Rosas Moreno, anexo de la Notaria 
de la Parroquia de la Señora de la Asunción, 
Lagos de Moreno, Jal. 
Tel. (474) 742 3667
Mar - Dom de 10:00 a 18:00 hrs.

Museo de la Cultura Wixarika
Carretera Mezquitic – Guadalajara km 1.5, 
Mezquitic, Jal. 
Tel. (457) 981 0300
Mar – Vie de 9:00 a 16:00 hrs. y 
Sab – Dom de 9:00 a 15:00 hrs.

Centro Interpretativo 
Guachimontones
Camino a Guachimontones, s/n, Teuchitlán, Jal. 
Tel. 045 (384) 109 0388
Mar – Dom de 9:00 a 17:00 hrs.

 Auditorio de la Ribera del Lago
Carretera a Chapala-Jocotepec 168
Col. La Floresta, Ajijic, Jal. 
Tel.  (376) 616 97

Centro Cultural La Moreña 
Portal Independencia No. 46, La Barca, Jal. 
Tel.  (393) 935 3017
Mar - Sáb de 10:00 a 18:00 hrs. y 
Dom de 10:00 a 14:00 hrs.

Centro Cultural J. Jesús González Gallo
Av. González Gallo 1500
Col. Las Redes, Chapala, Jal. 
Tel. (376) 765 7424
Mar - Dom de 10:00 a 18:00 hrs. 

Casa Taller Literario Juan José Arreola
Prolongación Pedro Moreno s/n
Col. Loma del Barro, Zapotlán el Grande, Jal. 
Tel. (341) 412 9745

Museo y Centro Regional de las Artes
Morelos 47, Centro, Autlán de Navarro, Jal. 
Tel. (317) 381 2695
Mar – Sáb de 10:00 a 18:00 hrs. y Dom de 
10:00 a 15:00 hrs.




