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CARTELERAMENSUAL
cultura jalisco

Mar - Dom      feb

EARTHQUAKE MASS RE-IMAGINED
Exposición

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

Entrada libre

11 - 18:00 H / Dom 11 a 14:00 H

Instalación sonora creada de la mano de destacados 
sismólogos y cantantes mexicanos, junto con otras 
provocaciones que invitan a reflexionar sobre la 
relación con la naturaleza, la incertidumbre, y el arte y 
la ciencia como formas de estar en el mundo.

A partir del 16      feb

CONVERTIRSE EN UNO MISMO
Exposición. Dibujos de colecciones y acervos de Guadalajara

Esta muestra es el resultado del rastreo y selección de los 
dibujos de tres importantes acervos de arte contemporáneo 
de Guadalajara: el CIAK (Centro de Investigación y Archivo 
Kraeppellin), la colección y acervo Ashida Cueto y la 
colección Charpenel. 

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

Entrada libre

11 - 18:00 H / Dom 11 a 14:00 H

Exposición 
GABRIEL FLORES: ICONOGRAFÍA RECURRENTE

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

Entrada libre

11 - 18:00 H / Dom 11 a 14:00 H

Esta muestra fue curada por la Mtra. María Fernanda Matos 
Moctezuma, quien realizó un estudio detallado del mural La 
guerra y La Paz, de Gabriel Flores. Cuenta con dibujos, acuarelas 
y obras de caballete.
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A partir del 17     feb



EL LENGUAJE DE LOS HILOS: ARTURO ESTRADA HERNÁNDEZ
Exposición

Esta exposición presenta una selección de rebozos del 
Mtro. Arturo Estrada Hernández a través de tres ejes 
temáticos: lo tradicional, el rescate y la innovación.

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

Entrada libreMar a Sáb      feb

Exposición

PALMA Y PÓLVORA, LORENA CAMARENA 

Historia natural y cultural a través del agave 
LAS PLANTAS MEXICANAS: 

Esta exposición presenta un enfoque histórico del 
patrimonio natural y vegetal en México. Uno de sus 
objetivos es mostrar al público cómo algunas plantas 
nativas han impactado desde hace siglos en comunidades 
que las aprovechan para la preparación de alimento o bien, 
en la construcción de viviendas.

Museo Regional de la Cerámica de Tlaquepaque
Independencia 237, Centro, Tlaquepaque, Jal.

Entrada libre

11 a 18:00 H

Mar a Sáb      feb

Clausura 23      feb

Exposición

KEN EDWARDS

Muestra que forma parte  del acervo de Arte Indígena 
del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y que se 
encuentra en resguardo en el Museo Regional de la 
Cerámica en Tlaquepaque.

Museo Regional de la Cerámica de Tlaquepaque
Independencia 237, Centro, Jal.

Entrada libre

11 a 17:00 H

Mar a Dom      feb

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

Entrada libre

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

Esta muestra reúne obras pictóricas de la artista Lorena Camarena 
realizadas entre 2019 y 2022. 
Permanecerá hasta el 19 de febrero en el Museo del Palacio de 
Gobierno,  Av. Corona # 31, Centro Histórico, de martes a sábado de 
11:00 a 17:00 horas. A partir del 26 de febrero en el Centro Cultural 
González Gallo.



Mar a Dom      nov

Exposición

XAVIER MASCARÓ: OBRA RECIENTE

Esta muestra reúne la obra más reciente del escultor 
español radicado en México. El trabajo de Mascaró, en 
palabras del historiador de arte Reynier Valdés Piñeiro, 
restituye el valor del mito y la esencia supersticiosa del 
hombre antes de ser refinado por la cultura.

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

Entrada libre

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

Clausura 19      feb

Mar - Dom      feb

Mar - Dom      feb

Exposición

El ópalo es un distintivo del municipio de Magdalena, 
llamada Xochitepec antes de la conquista española, y es 
protagonista de esta exposición que cuenta la importancia 
de la piedra preciosa para la región.

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

Entrada libre

9 a 15:00 H

AYER: UN VOLCÁN Y UNA LAGUNA
HOY: ÓPALO, OBSIDIANA Y AGAVE (parte 1)

LA POSIBILIDAD DE INVENTAR UN RELATO
Exposición

Una exposición de Israel Martínez que a través de obras 
visuales, montajes gráficos, activaciones sonoras, esculturas 
con materiales tradicionales, y dispositivos de audio y 
registro de memoria, invita al público a dudar, pero también 
a disfrutar de los huecos de la narrativa histórica oficial.

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

11 - 17:00 H 

General $30, estudiantes maestros y tercera edad $15

Exposición

Muestra integrada por reproducciones de piezas 
prehispánicas, maquetas y fotografías que nos explican la 
historia del tequila, desde sus inicios en la época 
prehispánica. 

AYER: UN VOLCÁN Y UNA LAGUNA
HOY: ÓPALO, OBSIDIANA Y AGAVE (parte ii)

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

Entrada libre

9 a 15:00 H

Mar - Dom     feb



Casa Taller Literario Juan José Arreola
Prol. Pedro Moreno, Zapotlán el Grande, Jal.
Entrada libre

Videodanza

Videodanza en la que se abordan las posibilidades y 
deformaciones corpóreas que llegan al límite de la forma, 
y que cuestionan los componentes que construyen una 
identidad. La pieza manifiesta, además, la necesidad de 
mostrar al cuerpo como masa, como algo que toma 
diversas apariencias, como algo que se adapta.

CUANDO EL CUERPO NO ALCANZA

Lun - Sáb      feb

UN BREVE VIAJE DESDE EL INTERIOR

Exposición pictórica de la artista originaria de Zapotlán el 
Grande, Paula M. Goretti, en la que presenta 40 obras 
relacionadas a la muerte, la vivencia del duelo, la ausencia, 
la confrontación con la soledad y la exploración.

De tickets vencidos, cuentos chinos y lo irreversible. Exposición

Casa Taller Literario Juan José Arreola
Prol. Pedro Moreno, Zapotlán el Grande, Jal.
Entrada libre

L a S 9 - 14:00 y 16 - 19:00 H / D 11 - 14:00 H

L a S 9 - 14:00 y 16 - 19:00 H / D 11 - 14:00 H

Lun a Dom      feb

Mar a Dom      nov

Pad Jalisco, Edificio Arroniz
Calle Zaragoza 224, Centro, Guadalajara, Jal.

Entrada libre

Exposición

EXPOSICIONES DE MEDIO TÉRMINO DE PAD JALISCO

Las personas que realizan una residencia dentro de la 
Plataforma Activa de Diseño muestran los avances de 
su residencia en el espacio de exposiciones de Pad 
Jalisco. 

10 a 18:00 H

Mar a Vie      feb



Exposición 
MARÍA IZQUIERDO. ENTRE SUEÑO Y PRESENTIMIENTO

Parte del programa del Centenario del Movimiento 
Muralista Mexicano. Se plantea una vasta gama de 
su lenguaje pictórico a través de la exhibición de una 
sola obra de esta medular artista jalisciense.

11 a 17:00 H

Mar - Dom     feb

11 - 13:00 H
Museo Cabañas
Cabañas s/n, Centro. Gdl.
$80 general, descuentos en taquilla

Horario especial a adultos mayores / 

Mar - Dom     feb

11 - 13:00 H
Museo Cabañas
Cabañas s/n, Centro. Gdl.

$80 general, descuentos en taquilla

11 - 17:00 H
Horario especial a adultos mayores / 

casa abierta. colecciones del museo cabañas
Exposición 

Una revisión de las colecciones del museo que presenta 
cerca de 120 piezas con una diversa selección de arte 
moderno, contemporáneo, y arte popular de la región 
jalisciense.

La técnica al servicio de la ciudad

Con la curaduría de Paulina Ascencio Fuentes esta exposición 
pone en diálogo la documentación fotográfica y audiovisual con 
documentos y objetos personales, obras de arte históricas y 
comisiones de artistas contemporáneos.

ING. JORGE MATUTE REMUS

11 - 13:00 H
Museo Cabañas
Cabañas s/n, Centro. Gdl.
$80 general, descuentos en taquilla

11 - 17:00 H
Horario especial a adultos mayores / 

Mar - Dom     feb

Mar a Dom     dic 

La batalla futura
el hombre que debería estar muerto

11 - 13:00 H
Museo Cabañas
Cabañas s/n, Centro. Gdl.
$80 general, descuentos en taquilla

11 - 17:00 H
Horario especial a adultos mayores / 

De Daniel Guzmán. Reúne un conjunto de obras, 
documentos, artefactos y apuntes, derivados de su largo 
viaje nutrido por la literatura contemporánea, el punk, el 
cómic, el cine de terror, las revistas populares, la 
ciencia-ficción, la cultura masiva traducida en sus dibujos y 
objetos.

Mar a Dom     feb

 cabañas



febrero

Mediadores de lectura del AMG toman las calles para llevar 
cuentos, poemas, historias y mucho más a los transeúntes de 
parques, plazas públicas, mercados, entre otros. ¡No te los 
pierdas! 

Mié 01 feb / 17 a 19:00 H / Plaza Principal San Martín de la 
Flores y canchas de basquetbol

Vie 03 feb / 14 a 16:00 H / Explanada Aranzazú y San Francisco, 
Paseo Alcalde / Centro, Gdl
 
Sáb 04 feb / 17 a 19:00 H / Mercado Corona (Explanada)
Centro, Gdl
 
Dom 05 feb / 14 a 16:00 H / Templo Expiatorio y Rambla 
Cataluña, Col. Americana.

Dom 05 feb / 17 a 19:00 H / Vía Recreactiva, Pila Seca 
y Centro Histórico, Tlaq.
 
Lun 06 feb / 17 a 19:00 H / Explanada del Templo del Expiatorio 
y Parque Rojo
 
Mié 08 feb / 18 a 20:00 H / Paseo de los Tastoanes y Plaza 
Cihualpilli
 
Sáb 11 feb/ 17 a 19:00 H / Plaza Fundadores, Centro, Gdl.

Mié 15 feb / 18 a 20:00 H / Explanada Centro Cultural y 
mercado, Col. Atlas 

Vie 17 feb / 14 a 16:00 H / Mercado San Juan de Dios
(Explanada interna)
 
Sáb 18 feb / 17 a 19:00 H / Hospicio Cabañas y Plaza Tapatía 
Centro, Gdl.
 
Vie 24 feb / 14 a 16:00 H / Biblioteca Pública del Estado 
y Plaza Bicentenario
 

 

 

febrero

FOMENTO A LA LECTURA

El vuelo del cocay / Programa radiofónico para las y los niños de 
Jalisco donde se trabajará narraciones, música, colaboraciones, 
juego de palabras, acertijos entre otros / Sábados: 04, 11, 18, y 25 / 
de 9 a 10:30 H / Jalisco Radio 96.3 FM
  
“Construye tu Ayacaxtli” / Taller de construcción de instrumentos 
prehispánicos. Elaboración de instrumentos: Ayacaxtli (sonaja), 
Tlapitzali (Flauta) y Chikawaxtli (güiro). Imparte Rodrigo Peláez 
Becerril- Beneficiario del PECDA Jalisco / Mar 21 feb / 13:00 H / 
Jardín dentro de CUCEA Periférico Norte 799, Módulo de Extensión, 
Núcleo Universitario Los Belenes 4500 Zapopan, Jal. / Sin costo
 
Concierto: “Tlatolli- Sonido Antiguo” / Proyecto musical de ayuda a 
la conservación de la cultura prehispánica, dirigido a todo público.  
Conciertos musicales y cantos en lengua náhuatl. Imparte Rodrigo 
Peláez Becerril- Beneficiario del PECDA Jalisco / Vie 3 feb / 22:00 H /
El Tártaro. Santa Mónica 208. Esq. San Felipe / Sin costo
 
¡Todos al Centro Estatal de Fomento a Lectura! / Narraciones, 
talleres, presentaciones, cuentacuentos y disfrute de la lectura para 
todas las edades / Lun a vie /  10 a 19:00 H / Av. Fco Javier Mina 2418, 
Gdl. Jal. / Sin costo
 
Actividades Centro de Formación Lectora Ocotlán / Narraciones, 
talleres, presentaciones, cuentacuentos y disfrute de la lectura para 
todas las edades / lun a vie de 10 a 19:00 H /  Manuel Enríquez 265, 
Col. Florida Ocotlán, Jal. / Sin costo
 

MEGALECTURA



febrero

Serenatas Tradicionales Orquesta Típica de Jalisco / Repertorio 
exclusivo de música popular mexicana, que incluye composiciones 
jaliscienses / Mié y vie / 18:30 H / Quiosco de Plaza de Armas  
Av. 16 de Septiembre s/n / Sin costo

Serenatas Tradicionales Banda de Música del Estado de Jalisco El 
repertorio de la banda incluye marchas militares y conmemorativas, 
valses internacionales y nacionales, oberturas, pasos dobles, sinfonías, 
fantasías, arias de famosas óperas, sones, entre otros /
 jue y dom / 18:30 / Quiosco de Plaza de Armas de Guadalajara / Sin 
costo

Presentaciones Coro Redes y Cantos de Chapala / En el malecón de 
Chapala brinda cada domingo una presentación con la música 
tradicional de la región, que con sus notas musicales alegran a propios 
y turistas /  dom 12:00 H / Malecón de Chapala, (El Salate de Felisa) / 
Sin costo

Concierto Coro del Estado de Jalisco / Presenta  su programa !Ay 
Jalisco romántico!, con música jalisciense y los boleros más 
representativos de Gabriel Ruiz, Gonzalo Curiel y Pepe Guízar entre 
otros, para  celebrar el mes del amor con su música / mié 15 feb / 19:00 
H / Edificio Arroniz, Zaragoza 224, Centro / Sin costo

Concierto Coro del Estado de Jalisco / Temporada música de la 
Catedral de Guadalajara. Composiciones de recuperadas del archivo 
de la Catedral de la capital de Jalisco / mié 22 de feb / 19:00 H / 
Edificio Arroniz, Zaragoza 224, Centro / Sin costo

Cinefónico / Presentación de la Banda de Música del Estado de Jalisco 
con clásicos del cine y la proyección de la película “Pinocchio”, de 
Guillermo Del Toro / Dom 26 feb / 19:30 H / Jardín Principal Tecalitlán 
Jal, Victoria 9 / Sin costo

La Callejera / Lotería Mexicana, ¡se va y se corre! Con la lotería y su 
despiporre! Activación, animación y música para rendir homenaje a los 
juegos de la cultura mexicana / 18:00 H / Sin costo 
* Vie 17 feb / Loma del Colorín 41, Lomas de San Agustin,  Santa Anita,  
Tlajomulco 
* Vie 24 de  feb / Trébol 8900, Arvento, Tlajomulco

MÚSICA

febrero

Gala Lírica de Ópera / La Orquesta de solistas de América, 
bajo la batuta del director invitado José Perales y la 
participación de las sopranos Carolina Morán y Cecilia 
Gómez, así como del barítono L. Luna, presentarán piezas de 
Verdi, Puccini, W.A. Mozart y Rossini, entre otros / Vie 3 feb / 
19:00 H / Adolescentes y adultos / Teatro Alarife Martín 
Casillas, Av. Alcalde 1351, Gdl, Jal. / General $250, descuentos 
$200. Venta de boletos en www.voyalteatro.com 
y en taquilla el día del evento.

Primera Temporada de la Orquesta Filarmónica de Jalisco /  Bajo la 
batuta de su director titular, José Luis Castillo, la orquesta Filarmónica 
de Jalisco presenta ocho programas en los que incluirá obras 
acompañadas de solistas y directores de calidad internacional. Habrá 
una función especial en su segundo programa el jueves 16 de febrero en 
PALCCO / Jueves a las 20:30 H  y Domingos 12:30 H del 9 de febrero al 2 
de abril / Teatro Degollado C. Degollado s/n, Centro, Gdl, Jal. / 
De $100 a $250. Boletos en taquilla y en el Sistema Ticketmaster.

ESPACIOS ESCÉNICOS



Jue 09     feb

Presentación del libro

“Sin defensa, Antología poética”, de Ricardo Solís.
Keli ediciones. Presentan: Ernesto Castro y Marlenne 
Zertuche. La poesía de Ricardo Solís es de ideas, de 
sensaciones y emociones con las cuáles explora no sólo el 
lenguaje sino el decir, el pensar sobre cómo decir las 
cosas para destacar el fraseo como el motor que mueve 
el mecanismo poético.

LITERATURA

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

19:00 H

febrero

"Kuxlejal (vida): hip hop tsotsil contra el suicidio” / Exhibición de la película 
“Kuxlejal”, dentro del marco de la conmemoración del Día Internacional de la 
Lengua Materna en colaboración  con la Comisión Estatal Indigena en el 
CRES ESTIPAC / Vie 24 feb / 18:00 H / CRES ESTIPAC. La Paz 8 Juan Gil 
Preciado 45740 Estipac Jal. / Sin costo

Exhibición de películas / Proyección de tres películas con historias 
sociales."Kuxlejal (vida): hip hop tsotsil contra el suicidio” aborda la 
complejidad que involucra este problema; “Los otros nosotros”, una historia 
que muestran el movimiento musical del hiphop y el breakdance; y “Cuando 
cierro los ojos”, un documental sobre el encarcelamiento de dos personas 
condenadas injustamente. Las tres historias dentro del marco de la 
conmemoración del Día internacional de la Lengua Materna en colaboración  
con la Comisión Estatal Indígena y El H. Ayuntamiento de Zap. / 
Mar 21 feb "Kuxlejal (vida): hip hop tsotsil contra el suicidio" / 20:15 H
Mié 22 feb "Los otros nosotros" / 20:15 H  
Jue 23 feb "Cuando cierro los ojos" / 19:00 H
Plaza de las Américas. Calle Eva Briseño sn, Zapopan, Zapopan, Jal. / 
Sin costo

OPPA / Lectura dramatizada dentro de la programación de 
Letras a Escena. Oppa es la historia de dos amigos que transitan 
juntos por la adolescencia en un mundo cambiante e incierto, 
donde pensar en el futuro solo provoca angustia / Vie 03 de 
marzo / 19:30 H / Foro de Arte y Cultura, Av. Prol. Alcalde 1451 / 
Sin costo

"El Principito"; una aventura entre las estrellas / Lectura 
dramatizada dentro de la programación de Letras a Escena. 
El principito es una narración corta del escritor francés Antoine 
de Saint-Exupéry / Sáb 11 de mar / 19:30 H / Foro de Arte y 
Cultura,  Foro de Arte y Cultura, Av. Prol. Alcalde 1451 / 
Sin costo

AUDIOVISUALES

TEATRO



Centro para la Cultura y las Artes de la Ribera. Carretera 
Chapala-Jocotepec 168, Ajijic, Jalisco / Actividades sin costo

Charla literaria / En “Chapala en la literatura”, a cargo de Raúl Aceves, 
se revisarán las principales obras literarias que tienen como escenario la 
Ribera de Chapala, en los géneros de novela, poesía, cuento y crónica de 
viajes, tanto de autores mexicanos como extranjeros del siglo XX. 
Informes: lenguayliteratura.sc@jalisco.gob.mx / Mié 01 feb / 18:30 H 

Autobiografía de mis fantasmas/ Taller literario impartido por Ernesto 
Lumbreras, sugerido para personas mayores de 50 años, interesadas en 
la lectura de libros de memorias, diarios, biografías, viajes y epistolarios / 
Tallerista: Ernesto Lumbreras / 8, 9, 10 y 11 de feb / Mi-V: 17 a 19:00 H y sáb: 
10 a 13:00 h / Informes e inscripciones: 
lenguayliteratura.sc@jalisco.gob.mx. Cupo limitado

Talleres Domingo en familia de la Ribera / Talleres lúdicos para niñas y 
niños en la Sala de lectura / Domingos de febrero 5, 12, 19 y 26 / 11:00 H

Película “Las flores de la noche” / En un pequeño pueblo a orillas del lago 
más grande de México viven "Las flores de la noche", la disidencia sexual 
de la comunidad / Jue 2 feb / 19:00 H / Actividades sin costo, con boleto. 
Descargar boletos en Voy al teatro o solicitarlos en taquilla el día del 
evento

El pequeño ballet / Presentación de las alumnas de ballet que trabajaron 
con creativos de literatura, música, danza y artes visuales en la creación 
de un ballet contemporáneo de la Escuela de Artes de Jalisco. Una 
coproducción de Fil Niños, la Escuela de Artes Jalisco y la Jefatura de 
Danza de la Secretaría de Cultura Jalisco / Vie 03 de feb / 19:00 H / 
Descargar boletos en Voy al teatro o solicitarlos en taquilla el día del 
evento

Orquesta Típica de Estado Jalisco / Recorrido de la Orquesta  por su 
repertorio con su timbre característico de la marimba / Sáb 04 feb / 19:00 
H / Descargar boletos en Voy al teatro o solicitarlos en taquilla el día del 
evento

Dicen que las tortugas no sueñan / Obra de títeres y música en vivo que 
cuenta la historia de Martín, quien una mañana acompaña a su tío a 
pescar y descubre una pequeña tortuga en la arena / Habrá taller para 
niños previo a la función a las 11:00 horas en la Sala de lectura / Dom 05 
feb / 13:00 H / Descargar boletos en Voy al teatro o solicitarlos en taquilla 
el día del evento

Película y clase magistral / Proyección de la película “Seda”, cuya historia 
muestra cómo Alejo, un químico farmacobiólogo, desarrolla una nueva 
droga intravenosa que elimina todos los recuerdos y predispone al 
cerebro a la implantación de nuevas memorias y aprendizajes. Previo a la 
proyección, la directora de la cinta, Bárbara Balsategui, impartirá una 
clase magistral sobre cine independiente / Jue 09 feb, clase magistral 
18:00 H, proyección 19:00 H / Al finalizar la proyección habrá sesión de 
preguntas y respuestas / Descargar boletos en Voy al teatro o 
solicitarlos en taquilla el día del evento

“Los amorosos” / Dr. Rafael Carlín. Proyecto para adolescentes y adultos
de danza  contemporánea, inspirado en la poesía de Jaime Sabines: “Los 
amorosos”.  Teniendo como marco musical el extraordinario concierto 
para orquesta y violín, “Las cuatro estaciones” de Antonio Vivaldi, 
conciertos que están dedicados a cada estación del año: la primavera, el 
verano, el otoño y el invierno / Vie 10 feb / 19:00 H / Descargar boletos en 
Voy al teatro o solicitarlos en taquilla el día del evento 

Imagina Bailando / Obra de danza – teatro que surge de la necesidad de 
compartir los beneficios y efectos que produce el arte desde las 
pequeñas infancias. Para todo la familia / Dom 26 de feb / 13:00 H / 
Descargar boletos en Voy al teatro o solicitarlos en taquilla el día del 
evento febrero

HABITA LA RIBERA



febrero

ESCUELA DE ARTES Jalisco

Salón Cabañas / El Patio del Área de Danza será el centro de 
reunión para las personas que quieran pasar un excelente 
momento a ritmo de danzón, merengue, rocanrol  salsa y más 
géneros de baile de salón / Viernes 18:00 a 19:30 H / Andador 
General Carlos Salazar s/n, entre calle Josefa Ortiz de 
Domínguez y Av. República. En la parte posterior del Museo 
Cabañas

Campo / Este 2023 presentamos “Nebulosa”, un laboratorio de 
Crítica Escénica creado en colaboración con Voy al Teatro 
para trabajar en crítica para las artes escénicas. 
Inscripciones con cupo limitado, en esta enlace. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedFWpof7kJmZBK
M-TtuuEiCXTbv-s7jqHsAIxlTmsOkJVBBw/viewform?usp=shari
ng
Casa de la Cultura Jalisciense “Agustín Yáñez” 
(Constituyentes 21, Col. Moderna, Guadalajara).

Nuevos Muralismos / Programa abierto para estudiantes de 
artes, urbanismo, arquitectura, gestión cultural, artistas, 
gestores, curadores y todas las personas interesadas en el 
arte público y arte urbano / Taller que se divide en 4 etapas / 
Del 15 al 30 de junio, en horarios varios / Casa Taller José 
Clemente Orozco. Calle Aurelio Aceves 27, Arcos Vallarta, Gdl. 
/ Actividades con costo

Diplomado en teatro contemporáneo y prácticas escénicas / 
Serie de clases regulares, talleres, laboratorios y charlas, 
presenciales y virtuales, diseñadas para concebir, 
problematizar y potenciar las visiones artísticas de sus 
participantes / Del 28 de febrero al 19 de diciembre. Talleres 
regulares martes y jueves, de 18:00 a 20:00 H / Se requiere 
disponibilidad los fines de semana puesto que se lleva a cabo 
un laboratorio intensivo una vez al mes durante esos días / 
Escuela de Artes Jalisco. Andador General Carlos Salazar s/n, 
Col. La Perla, entre calle Josefa Ortiz de Domínguez y Av. 
República. En la parte posterior del Museo Cabañas, Gdl. Foro 
de Arte y Cultura Av. Prolongación Alcalde 1451, Gdl / 
Costo $1,500 

patrimonio cultural inmaterial

Día Internacional de la Lengua Materna  / Centro Cultural Patio 
de los Ángeles / Cuitláhuac 305, Barrio de Analco, Gdl. Jalisco / 
patrimonioinmaterial.sc@jalisco.gob.mx

Taller de Lengua Wixárika / Aprende a conocer los saludos, las 
partes del cuerpo y el nombre de la indumentaria, alimentos y 
animales de la cultura wixárika, además de la presentación del 
cortometraje “Memuti autsiemieme / El Diluvio” del INALI. Dirigido a 
público de todas las edades, cupo limitado a 35 personas.
Jue 23 feb / 10:00 H / Sin costo
 
Taller vistiendo a la tradición cultura Hñahñu / Conoce las partes 
del cuerpo y el nombre de la indumentaria tradicional de la cultura 
hñahñu, (otomí) mientras se  elaboran  las tradicionales muñecas 
lelé, siendo esta lengua una de las que cuenta con su norma  de 
escritura. Dirigido a público de todas las edades, cupo limitado a 35 
personas / Jue 23 feb / 16:30 H / Sin costo 
 
Taller de Lengua Mixteca / Conoce los colores, números,  alimentos, 
animales, saludos, las partes del cuerpo y el nombre de la 
indumentaria tradicional de la cultura  ñuu javi (mixteca), siendo 
esta lengua una de las que cuenta con su norma  de escritura. 
Dirigido a público de todas las edades, con cupo limitado a 35 
personas / Jue 24 feb / 10:00 H / Sin costo  
 
Taller de Lengua Náhuatl / Conoce los alimentos, animales, las 
partes del cuerpo y el nombre de la indumentaria tradicional de la 
cultura náhuatl con lotería y memorama. Dirigido a público de 
todas las edades, cupo limitado a 35 personas / Jue 24 feb / 16:30 H 
Sin costo  

febrero


