AGENDA CULTURA JALISCO + GUADALAJARA PRIDE
MIÉRCOLES ESCÉNICOS
08 de junio, 20 h
Concierto “Peor Aún en Vivo”
Auditorio Consuelo Velázquez,
Casa de la Cultura Jalisciense.
Descripción: Peor Aún es el proyecto performático musical del artista
contemporáneo tapatío Édgar Cobián. Su trabajo aparece publicado por
primera vez en el compilado No estamos solos 2 (2016); editado por Abolipop
Records.
Presenta: Edgar Cobián (Guadalajara, 1978) es un artista multidisciplinario, su
trabajo se desarrolla en medios y soportes como la pintura, la escultura, el video y
el sonido.

22 de junio, 20 h
Danza clásica “Men in Tutus”
Foro de Arte y Cultura

Descripción: Espectáculo para toda la familia que involucra el arte y la técnica de
la danza clásica mezclado con la comedia, con un elenco internacional en escena.
Bajo la dirección artística de Víctor Treviño, fundador de les Ballets Grandiva y
Ballet Eloelle de Nueva York, y director Artístico de Males on Pointe

29 junio, 20 h
Teatro cabaret “Las fabulosas Loma’s girls”
Teatro Alarife Martín Casillas
Descripción: Majo y Ana So son chicas bien, obvi de Las Lomas, sí, la colonia fancy

de todas las ciudades. De la mano de un café venti, emprenderán el viaje de sus
vidas en medio de marchas, ciclovías, cambios de uso de suelo, bares de mala
muerte y uno que otro secretito que pondrán a prueba su amistad y sobre todo,
sus privilegios. Dirección de Alan Gutiérrez

1 de julio, 20 h
Teatro cabaret “La Prietty Guoman”
Teatro Alarife Martín Casillas

Descripción: Espectáculo que desde el humor reflexiona sobre la desigualdad y la
responsabilidad que cada persona tenemos sobre este tema en nuestra sociedad.
La historia nos llevará a atestiguar un viaje escénico en el que dos personajes de
clase privilegiada exponen su ignorancia y frivolidad en torno a la desigualdad
que existe en México, mientras que al mismo tiempo se ven confrontadas por los

verdaderos problemas de su vida. Idea original y Dirección de escena: Alan
Gutiérrez

CERCA DE LO LEJOS: JORNADAS LITERARIAS
Martes 28 de junio, 19 h
Lectura literaria “SARAO Historias LGBTIQ+”
Ágora del Ex Convento del Carmen
Descripción: Libro digital con historias LGBTIQ+, la fiesta de las letras diversas con

historias de la diversidad sexual en Guadalajara y otras ciudades de México:
formas de vida, lugares de esparcimiento, fiestas, costumbres, relaciones
interpersonales, lugares de diversión y encuentro, entre otras. Presenta Rob
Hernández, coordinador de la agencia cultural "Robsmx" y responsable de las
ediciones de Sarao, Historias LGBTIQ+

Jueves 30 de junio, 19 h
Charla literaria “Pantone de Contraste: cierta poesía gay de México”
Ágora del Ex Convento del Carmen

Descripción: Siempre habrá un sitio para el canto común y, por supuesto, las voces
disonantes. De esto se hablará: el color de las voces masculinas, para cerrar el
rango de lo expuesto. Las figuras son tantas que resulta imposible, abarcar la
partitura plena. Los ejemplos son muchos y basta con citar tres momentos de la
literatura que mejor ha reunido las vertientes de lo político y de lo sexual en la
poesía: Nuevo amor de Salvador Novo (1933), Muerte de Narciso de Lezama Lima
(1937) y Poeta en Nueva York de García Lorca (1940). La crítica que se intenta está
lejos del academicismo y del regaño. Se pretende animar a los colegas a escribir
una poesía diversa desde su arquitectura. Presenta Luis Armenta Malpica, poeta,
ensayista y traductor del francés.

EXHIBICIÓN DE PELÍCULAS
Patio del Ex Convento del Carmen

Jueves 9 de junio, 19 h
“Lemebel” y charla
Sinopsis: La historia del escritor y artista visual Pedro Lemebel, desde la fundación
del colectivo de Las Yeguas del Apocalipsis en plena dictadura hasta su muerte en
2015 producto del cáncer.

Jueves 16 de junio, 19 h
“Las Flores de la Noche” y charla
Sinopsis: En un pequeño pueblo a orillas del lago más grande de México viven
"Las flores de la noche", la disidencia sexual de la comunidad. Uriel se une a una
agrupación religiosa y decide abandonar su identidad femenina.

Jueves 23 de junio, 19 h

“Happy Together” y charla
Sinopsis: Lai Yiu-Kai y Ho Po-Wing viven una apasionada relación. Viajan desde
Hong Kong a Argentina, pero la llegada al nuevo país parece transformar las cosas
y Ho, de repente, abandona a Lai. Éste comienza a trabajar como portero de un
bar, con el único afán de reunir el dinero suficiente para volver a su país.

Jueves 30 de junio, 19 h
“Joven y alocada”
Sinopsis: Daniela, criada en una familia religiosa, crea un blog donde habla de
sexo con otros adolescentes y comparte sus experiencias. Inspirada en hechos
reales.

CULTURA CARDINAL
Del lunes 30 de mayo al jueves 02 de junio
Taller “Munus Video + Danza Esculpiendo imágenes corporales”
Descripción: Iniciación a la producción y posproducción de contenidos
audiovisuales enfocados a la danza. Imparten Penelope Morout ( Grecia ) y AR
Iván Ruiz (Oaxaca).

Sábado 25 junio, 20:30 h
Obra de teatro Las fabulosas Loma’s Girls
Estación Cardinal Sur “Centro para las Artes José Rolón”, Zapotlán El Grande
Descripción: Majo y Ana So son chicas bien, obvi de Las Lomas, sí, la colonia fancy

de todas las ciudades. De la mano de un café venti, emprenderán el viaje de sus
vidas en medio de marchas, ciclovías, cambios de uso de suelo, bares de mala
muerte y uno que otro secretito que pondrán a prueba su amistad y sobre todo,
sus privilegios. Dirección de Alan Gutiérrez.

MUSEOS, EXPOSICIONES Y GALERÍAS DE JALISCO
Permanece hasta el 20 de junio
Exposición Proyecto Intersex
Martes- sábado de 11 am a 5 pm/ Domingo de 11 am a 2 pm
Ex Convento del Carmen

Descripción: Muestra multimedia, fotografía y arte objetos; visibiliza la realidad de
las familias y personas que viven intersexualidad, denuncia el protocolo médico
les reconoce como parte de la diversidad.

Jueves 2 de junio, 19 h

2do conversatorio de Proyecto Intersex
Ex Convento del Carmen

Descripción: El Proyecto Intersex se coloca en un sentido de subversión de una
sociedad institucionalizada para desestabilizar sus prácticas generando
conocimiento e identidad. Presentan: Dra. Sofía Acosta y Dra. Eva Alcántara

Miércoles 15 de junio
Exposición “Presentes” 40 años de visibilidad LGBTQ+ en Guadalajara
Ex Convento del Carmen

Descripción: Muestra que rescata la memoria colectiva de la comunidad
LGBTIQ+ en Guadalajara; recabada de forma participativa a lo largo del 2022 . La
exposición también fue curada de forma colaborativa durante mayo y junio del a
través de un taller intensivo de curaduría impartido por la Escuela de Artes de la
Secretaría en las instalaciones del Ex Convento .

Viernes 17 de junio, 18 h
Performance +LA OKUPA CUIR
Ex Convento del Carmen

Descripción: Evento de clausura de los esfuerzos de la muestra realizada en 2019.
“Queer As German Folk” es un proyecto de los Goethe-Institut en Norteamérica, y
la OKUPA CUIR en su versión Latinoamericana.

Martes 7 de junio, 19 h
Exposición “Un breve viaje desde el interior de la artista trans Paula M. Goretti
Martes- sábado de 11 am a 5 pm / Domingo de 11 am a 2 pm
Museo y Centro Regional de las Artes de Autlán

Sábado 25, 18 h, Centro Cultural González Gallo
Domingo 26, Chapala Lake Society
Lectura dramatizada “La música nos acompaña. Historias LGBTIQ+” | SARAO,
historias LGBTIQ+
Descripción: Consiste en la lectura dramatizada de historias por Bob Hernández,
del libro "Sarao, historias LGBTIQ+". Le acompaña con música clásica en el piano
Emm Castellanos. Este espacio musical y literario dará voz a las historias escritas
por personas de las disidencias sexuales, y tiene como fin reflexionar sobre las
situaciones que esta comunidad enfrenta en su vida cotidiana.

ANDRÓGINA FESTIVAL DIVERSA: MUJERES*DISIDENTES

Miércoles 8 de junio, 17h
Museo Cabañas
Película “Mi novia es una revolución”

Descripción: Del director Marcelino Islas Hernández/México 2021/Género:
ficción/Clasificación B15/Sinopsis: México, 1994. Sofía pasa los días en la
aburrida compañía de su hermana menor. La monotonía desaparece
cuando Sofía encuentra a Eva, una chica de actitud rebelde con la que
descubrirá el amor y las decepciones que le acompañan, un turbulento
viaje lleno de asaltos, ilusiones y rock and roll.

Miércoles 8 de junio , 18h

Museo Cabañas
Apertura de la exposición “Mujeres juntas y conjuntas. 30 de Patlatonalli”
Descripción: Parte del archivo particular de la asociación Patlatonalli con la
intención de mostrar el tipo de trabajo colectivo que han desarrollado, sus
vínculos comunitarios, y sus aportes a la lucha por los derechos.

Miércoles 8 de junio, 17:30h

Museo Cabañas
Charla “Contar nuestra historia; miradas desde el movimiento lésbico tapatío”
Descripción: con la participación de la curadora invitada Dra. Arcelia Paz,
miembras de la colectiva Patlatonalli y Mara Robles harán un recuento de los 30
años de la colectiva Patlatonalli y las luchas del movimiento lésbico en
Guadalajara: los retos, las transformaciones, las luchas ganadas y los aspectos
pendientes.

Miércoles 8 de junio, 20h

Museo Cabañas
Concierto de cámara “Sonar el cuerpo con palabras”
Descripción: Colectiva Tsunami presenta un concierto de música de cámara
contemporánea e improvisación en el marco del Día Internacional del Orgullo
LGBTTTIQ, interpretando un programa de compositoras de diversas geografías y
temporalidades, inspiradas en torno a “palabras dichas por mujeres”: poesía sáfica
griega, himnos de protesta feminista, líricas renacentistas, meditaciones vocales,
entre otras.

Jueves 9 de junio, 17h

Museo Cabañas
Rodada en bici con temática Queer+Drag
Descripción: Rodada en bici con temática Queer+Drag. Convoca a todas las
personas a unirse en un paseo en bicicleta temático, parten del Museo Cabañas
por la ruta Vallarta, con algunas escalas en sitios históricos relevantes del
movimiento LGBTIQ+ de Guadalajara. La rodada termina en el Cineforo con una
proyección de cine en mancuerna con Premio Maguey y FICG GDL.

Jueves 9 de junio, 20 h
Cineforo

Película “Nuestros cuerpos son sus campos de batalla”
Presenta: Premio Maguey
Descripción: De la directora Isabelle Solas /Argentina-Francia,2021/Duración 100
min. /Documental/Clasificación B15/Sinopsis: En una Argentina dividida entre el
conservadurismo y un impulso sin precedentes del feminismo, la película se
adentra en el recorrido político y la vida íntima de Claudia y Violeta. Mujeres trans
que se identifican como travestis, y que encabezan con sus compañeras una
lucha visceral y encarnada contra la violencia patriarcal.

CINE MUSEO CABAÑAS
Viernes 10 de junio, 18 h
Película “Leading Ladies”
Presenta: Premio Maguey
Descripción: De la directora Ruth Caudeli/Colombia, 2021/Duración 81
min. /Comedia-Drama/Clasificación B15/Sinopsis: “Leading Ladies” refleja cómo la
culpa nos afecta de diferentes maneras según nuestra perspectiva o recuerdos.
Una cena de bienvenida es la excusa para descubrir que siempre guardamos un
secreto de quienes mejor nos conocen.

Viernes 10 de junio, 20 h
Concierto con “Las Histriónicas Hermanas Himénez”
Descripción: Banda de “pank” octogenario feminista. Esta banda fusiona el punk
y la cumbia con otros géneros musicales para crear letras sobre la apuesta
feminista de todos los tiempos: la destrucción del sistema patriarcal. A modo de
concierto cabaretero esta banda de ancianas lesbianas y disidentes presentan un
performance lleno de humor, reflexión, música y baile.

Miércoles 15 de junio, 21 h
Concierto con Aloe Vera
Descripción: Proyecto de Aloe, conformado por canciones que exploran
diferentes sonidos y corrientes nuevas del Latin-Trap, en colaboración con el
productor mexicano, Washi Hana.

Sábado 18 de junio, 11 h
Patio Museo Cabañas
Taller de escritura y fanzines: mujeres disidentes
Presenta: Guadalajara Pride

Descripción: Taller de escritura y fanzines impartido por el colectivo Almacén de
Fanzines.

Jueves 23 al Sábado 25 de junio, 19 h
“La chica del cabello rosa y una patineta al hombro”
Descripción: De la directora Lauret Micheli/Bélgica, 2019/Duración 90

min. /Género Drama/Transexualidad/Transgénero/Clasificación B/Sinopsis: Lola, de
18 años, con cabello rubio claro, vive en un hogar de acogida con Samir, su único
amigo. Impulsiva y solitaria, está tratando de obtener su diploma como asistente
veterinaria.

Viernes 24 de junio, 12 h
Presentación de Estudio Jalisco LGBT+ 2021 Kaliopeo
Guadalajara Pride + Kaliopeo

Descripción: La consultora Kaliopeo lleva a cabo desde 2017 un estudio de la
población LGBT+ en el estado de Jalisco. El estudio busca generar información
para la toma de decisiones en temas relacionados con el sector poblacional de la
diversidad sexual, para el diseño de políticas públicas, programas o campañas. En
esta presentación se muestran los resultados del estudio del año 2021.

Sábado 25 de junio, 09 h
Clase de yoga “So Hum”- Yo también soy tú”
Descripción: Clase de Yoga impartida por Jair Casillas en colaboración con
Guadalajara Pride y Distrito Yoga.

Sábado 25 de junio, 11 h
Sesión de escritura abierta para mujeres
Descripción: Sesión de escritura abierta para mujeres impartida por Colectivo
RIPAZ en colaboración con Guadalajara Pride.

Martes 28 de junio y 5 de julio, 19 h
Taller “Arte, incomodidad y feminismo” con la artista Mónica Mayer
Descripción: Mini taller de dos sesiones para ver, desde la vida diaria, qué nos
incomoda (o aterra) y cómo plantear soluciones colectivas desde el arte. Taller en
zoom, es necesario registrarse en agenda.museocabanas@gmail.com

CONFERENCIAS
Ágora del Ex Convento del Carmen
Presenta: Guadalajara Pride +Impulso TRANS A.C.

Sábado 11 de junio, 16 h

Conversatorio Mesa de familias con hijes trans: Hablando desde su
experiencia
Descripción: Impulso Trans AC Guadalajara Pride invitan a las familias que hayan
vivido un proceso de aceptación considerándose ya como familias en la
diversidad. Se buscará la manera que las familias estén en las diferentes etapas
del desarrollo de sus hijes, infancias, púberes, adolescentes y jóvenes.

Sábado 18 de junio, 16 h

Conversatorio Chicos, chicas y chiques, mesa de adolescencias en los centro
educativos
Descripción: Impulso Trans AC Guadalajara Pride presentan un conversatorio con
chicos, chicas y chiques, mesa de adolescencias en los centros educativos.
Hablaremos sobre los restos que han ido presentando y viviendo desde su
diversidad en los espacios educativos y qué propondrían para que los espacios
educativos fueran incluyentes en todos los aspectos. Se hará una presentación del
alumnado dentro de los espacios educativos haciéndoles entrevistas sobre lo que
opinan sobre la diversidad y los espacios educativos.

Sábado 25 de junio, 18 h
Charla La experiencia de un trans que cambió todo su cuerpo para ser feliz
Descripción: Se presentará con un video de algunos especialistas para que
hablen sobre las dificultades y las experiencias que han tenido con personas en su
transición. La experiencia de una persona trans tiene como objetivo que platique
cuáles fueron sus miedos, los retos, decisiones fáciles y difíciles.

