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DESTACAMOS
ARTES PLÁSTICAS LITERATURA

Todos los viernes
17:00 a 22:00 horas
Ágora del Ex Convento del 
Carmen
Entrada libre

14 de septiembre / 19:00 horas 
Teatro Degollado 
Boletos: $50 a $150, a la venta 
en la taquilla del Teatro y 
Ticketmaster

Galería Juan Soriano de la 
Casa de la Cultura Jalisciense 
“Agustín Yáñez”
Entrada libre
Clausura: 27 de octubre

Martha Hickman 
25 años en la escena artística 

La bailarina de danza clásica, jazz 
y contemporánea Martha Hickman 
cumple 25 años de trayectoria 
dancística, por lo que se le realizará 
un homenaje por su destacada labor 
en el ámbito dancístico en México.

Exposición
“Casa de la cultura”

Como parte del proyecto 
modernizador del estado, las 
localidades del país se vieron  
invadidas por casas de cultura que 
proveían de infraestructura para las 
disciplinas que debían ser tratadas 
de manera distinta a la educación 
básica. Hermanos de las escuelas 
de oficios, estos espacios se 
convirtieron en recintos que servían 
para la presentación de talentos 
locales.

Callejón del Libro

Una tradición en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, en el 
Ágora del Ex Convento del Carmen 
donde encontrarás libros usados y 
antiguos, títulos raros y otros más de 
colección a la venta. Hay de todos 
los precios y para todos los gustos. 
Un menú literario para nóveles 
lectores y asiduos a las letras.

Danza



MÚSICA TEATRO DANZA

13,14,15, 20, 21 y 22 de 
Sept. Viernes y sábados a las 
19:00hrs. Domingos a las 18:00 
hrs. Teatro Alarife Martin 
Casillas . 
$80.00 Gral. $60.00 Descuento.

21 de septiembre / 19:00 horas
Teatro Degollado
Boletos: $150 a $230 a la 
venta en taquilla del Teatro y 
Ticketmaster

Kiosco de la Plaza de Armas
Centro de Guadalajara
Entrada libre.

Las tremendas aventuras de la
capitana Gazpacho

El amor hace que los universos 
se confundan… El amor hace 
que Catalino, un escudero leal y 
cándido, persiga en la búsqueda del 
Quersoneso Áureo a la más extraña 
de las capitanas que hayan surcado 
los siete mares: La Gazpacho, quien 
por un extraño giro de timón se 
encuentra con su “Dulcinea” a quién 
ha amado con tan solo imaginarla. 
Dirige: Susana Romo.

Serenatas tradicionales

El kiosco de la Plaza de Armas 
recibe durante la semana diversidad 
de música, desde una marcha militar 
hasta música moderna a cargo de 
la Banda de Música del Estado, 
la Orquesta Típica y la Banda 
Municipal de Guadalajara, quienes 
reúnen los recuerdos de los adultos 
mayores, conjugados con la riqueza 
de la juventud.

12° Aniversario de Chiquina 
Palafox Academia de Danza

La herencia dancística que dejó 
la maestra y bailarina Chiquina 
Palafox ha sido transmitida a las 
nuevas generaciones con el apoyo 
de su hija Hilda Elisa Nieto. Así, 
lo que comenzó con la enseñanza 
del flamenco y el ballet clásico, 
actualmente abarca también el jazz, 
la danza polinesia, folclórico, belly 
dance y hip-hop.



El  Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional llega 
a su XII edición y se realizará del 4 al 8 de septiem-
bre; contará con la participación de mas de 300 músicos 
de 14 entidades de la república mexicana, principal-
mente de la “región mariachera” que abarca los estados 
de Jalisco,Nayarit,Colima y Michoacán, buscando no 
sólo la tradicional música si no tambien sus orígenes 
en cuestión de instrumentos y trajes de gala según las 
distintas regiones que participarán.

Entre las actividades destaca un coloquio académico con 
el tema “El mariachi: aprendizajes y relaciones”,que se 
realizará los días 5 y 6 de septiembre en el Colegio de 
Jalisco, una exposición fotográfica titulada “Ya los arri-
eros se van” en el Museo de Arqueología de Occidente, 
la puesta en escena “Soy Mariachi” en el Teatro Dego-
llado, un ciclo de cine en la Sala Guimermo del Toro 

xii ENCUENTRO NACIONAL DEL  
MARIACHI  TRADICIONAL

(del Instituto Cultural Cabañas) y la Sala de Cine del 
Ex Convento del Carmen, así como presentaciones en 
plazas públicas, conciertos didácticos y reconocimien-
tos públicos a mariachis tradicionales por su trabajo y 
trayectoria.

En la clausura se realizará un Homenaje a Blas Galin-
do, compositor, director de orquesta y profesor de 
música a 20 años de su fallecimiento, donde por pri-
mera vez los mariachis tradicionales harán ensamble 
con la Orquesta Filarmónica de Jalisco.

Del 4 al 8 de septiembre la ZMG contará con la participación de 
mas de 300 músicos de 14 entidades de la República Mexicana, 
además de cine, teatro, conferencias y recitales.

Consulta el programa 
completo en nuestro portal de internet:

www.cultura.jalisco.gob.mx



De la mano del director huésped Anatoly Zatini se realizará el 
12 y 13 de septiembre “El Gran Concierto Especial 2013” en el 
Teatro Degollado. En este recital se contará con la participación 
de dos importantes solistas reconocidos a nivel internacional: 
la pianista Daniela Liebman, originaria de Guadalajara y el 
tenor de origen estadounidense David Geschen.

Con tan sólo nueve años de edad, Daniela ya actúa con grandes 
figuras de la música en el mundo.  Como solista inició en 2012 
con la Orquesta Filarmónica Jalisco y la Orquesta Sinfónica 
de Aguascalientes. En 2011 y 2012 tuvo la oportunidad de 
participar en dos importantes concursos a nivel internacional: 
Noche de Madrid y Russian International Music Competition.

Por su parte  Geschen, es cantante y actor mundialmente 
reconocido. Ha presentado más de mil funciones de “El 
Fantasma de la Ópera” en Broadway y Europa. Ha tenido 
la oportunidad de cantar al lado de la Orquesta Sinfónica de 
Fairfax, la Orquesta Sinfónica de Wheeling y la Orquesta 
Sinfónica de Lubbock, entre otras.

Una velada prometedora en donde se podrá disfrutar de las 
interpretaciones del Concierto No. 2 para piano y Orquesta de 
D. Shostakovich, así como obras de Andrew Lloyd Webber, 
George Gershwin, entre otros.

12 y 13  de septiembre / 20:30 horas / 
Teatro Degollado 

Boletos: $150 a $300, a la venta en la 
taquilla del Teatro y Ticketmaster

La Orquesta Filarmónica de Jalisco 
realizará el Gran Concierto Especial 

2013, donde se mezclarán la juventud y la 
experiencia de músicos consagrados.

- Daniela Liebman (pianista).

- Anatoly Zatini (director).

- David Geschen (tenor).

NOCHE 
ESPECIAL 

CON LA OFJ



TEATRO / NIÑOS ARTES PLÁSTICAS

Inauguración: 7 de septiembre / 
12:00 horas
Centro Cultural J. Jesús 
González Gallo, Chapala
Clausura: 3 de noviembre

Domingos de septiembre / 
13:00 horas
Teatro Alarife Martín Casillas 
Boletos: $80 general y $50 
descuento

Mayores informes:
Coordinación de Música de la 
Secretaría de Cultura de Jalisco.
Av. Juárez 638. Tels. 3942 1200

Taller magistral de guitarra
con el Mtro. Pablo Garibay

El curso es gratuito y para guitarristas 
con  nivel avanzado. Enviar 
email al Mtro. David Mozqueda 
davidmozqueda@hotmail.com con 
copia a sibila.knobel@jalisco.gob.
mx. Habrá audición con una obra 
de alto grado de dificultad el 19 
de septiembre de 15:00 a 17:00 
Hrs. en la Sala Higinio Ruvalcaba 
del Ex Convento del Carmen. Se 
seleccionarán a 10 ejecutantes que 
ofrecerán un concierto final con el 
Mtro. Garibay. 

Un caballo llamado Beto

Bajo la dirección de Dulce Cruz,  la 
obra promueve el trabajo en equipo y 
la importancia de la amistad a través 
de la historia de Beto, quien ya no 
puede participar en carreras como 
antes lo hacía, por lo que sólo le queda 
alejarse de sus amos y rencontrar su 
camino en el bosque.

El Hechizo del Lago

Muestra fotográfica de Víctor Casillas 
en la que el artista hace una denuncia 
poética, enfocada a crear conciencia 
para resguardad y admirar el Lago 
de Chapala. El fotógrafo muestra 
que el lago nunca muestra un mismo 
paisaje, varía de un día a otro, porque 
es un lago vivo.

CURSOS Y TALLERES



TEATRO FESTIVAL EXPOSICIÓN

Consulta la programación del 
ENAZ en el sitio de Facebook 
del Instituto Cultural de 
Zapopan.
https://www.facebook.com/
ZapopanCultura

Centro Interpretativo 
Guachimontones (CIG), 
Teuchitlán, Jalisco
Clausura: 31 diciembre

Viernes, sábados y domingos de 
septiembre
20:30 horas (viernes y sábado) y 18:00 
horas (domingo) 
Sala Higinio Ruvalcaba del Ex 
Convento del Carmen 
Boletos: $90 general y $70 descuento

Encuentro Artístico Zapopan

El Encuentro Artístico Zapopan 
(ENAZ) se llevará a cabo del 2 al 
22 de septiembre. Un proyecto que 
conjunta una copiosa oferta de danza, 
teatro y música en el que participarán 
más de 100 artistas internacionales, 
nacionales y locales que encabezarán 
conferencias, talleres y actividades 
artísticas que se desarrollarán en 
diferentes espacios públicos de 
Zapopan.

Estrecha relación de supervivencia

Modus vivendi lacustre de antiguos 
habitantes de la Región Valles en 
donde grandes cuerpos acuíferos 
naturales dieron a la región una 
configuración lacustre que perduró 
hasta que el ser humano rompió el 
pacto intrínseco de no agresión, 
desecando lagunas sobre todo la 
que figuraría como la segunda más 
grande de Jalisco, la ex laguna de 
Magdalena.

Tacones Sangrientos

Bajo la dirección de Francisco 
Rodríguez, “Tacones Sangrientos o 
échale la culpa a Hacienda” cuenta 
la historia de Severo y Margara, 
un matrimonio que tienen unos 
vecinos muy peculiares: un travesti 
y una fanática religiosa, quienes se 
ven involucrados en un asesinato, 
desatándose situaciones cómicas que 
llevan al espectador a pasar un rato 
muy agradable.



MARTES 
DE MÚSICA 

Y ÓPERA

Los Martes de Música y Ópera 
se consolidan cada semana en 
la Sala Principal del Teatro 
Degollado. En el recital del 24 
de septiembre se le rendirá un 
homenaje al pianista mexicano 
Mtro. Carlos Vazquez con el 
Coro del Estado de Jalisco.

Cuarteto Bardak
10 de septiembre / 20:00 Hrs.

Teatro Degollado

La primera parte estará 
conformada por  piezas de 

Edvard Grieg y la segunda parte  
tiene como título “Danzas del 

mundo”.

“Capella Antiqua de 
Guadalajara”

Director: 
Mtro. Flavio Becerra (Tenor)
Con el pianista Oscar Vejar.

17 de septiembre / 20:00 Hrs.
Teatro Degollado

Coro del Estado 
de Jalisco

Programa operístico con Sergio 
Hernández como director.

En la primera parte del 
concierto se rendirá homenaje al 

pianista Carlos Vázquez.

24 de septiembre / 20:00 Hrs.
Teatro Degollado

Mtro. Carlos Vázquez
 (1920 - 2013) 

El pianista Carlos Vázquez es considerado uno de los 
concertistas más importantes de México. fue depositario legal 

de la obra de Ponce y en 2010 cedió las siete mil creaciones 
para piano solo, guitarra, música de cámara, sinfónica y coral 
del compositor a la Escuela Nacional de Música de la UNAM, 

para garantizar su preservación, investigación y difusión.



EN BUSCA DE 
PROPUESTAS

La convocatoria para formar parte de la 
Muestra Estatal de Teatro 2013 está abierta.

Los ganadores tendrán una breve temporada 
en San Luis Potosí.

La convocatoria para los grupos interesados en partici-
par en la Muestra Estatal de Teatro 2013 estará vigente 
durante el mes de septiembre, la cual suma a los premios 
el reconocimiento  a la Mejor producción y a la Mejor 
dramaturgia, que en ediciones pasadas no se contempla-
ban en las diversas categorías.

La muestra se realizará del 5 al 13 de octubre próximo en 
los teatros de la Secretaría de Cultura del Estado (Ágo-
ra del Ex Convento del Carmen, Teatro Alarife Martin 
Casillas y Foro de Arte y Cultura) así como en espa-

cios independientes como el Estudio Diana, LARVA, 
La Casa Suspendida,  Casa Inverso, Casa A la Deriva, 
Casa de Teatro El Caminante y Estudio 323. 
Cabe destacar que en esta ocasión se gestionó un inter-
cambio a través del Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA) para que la obra ganadora realice una pequeña 
temporada en San Luis Potosí, además de formar parte 
del Festival Estatal de las Artes (Jalisco) en noviembre 
próximo.
Mayores informes en la Coordinación de Artes Es-
cénicas al teléfono 3030-1360 ext. 20351.



CURSOS Y TALLERES TEATRO FOMENTO

Consulta el programa completo 
de intervenciones en el sitio: 
http://www.cultura.guadalajara.
gob.mx/

7, 8, 14, 21, 22, 28 y 29 de 
septiembre
20:30 horas (sábado) y 18:00 horas 
(domingo)
Boletos: $90 general y $60 
descuento
Ágora del Ex Convento del Carmen

30 de septiembre / 10:00 a 
14:00 horas
Ex Convento del Carmen
Entrada libre.

Movimiento Creativo

Se convoca a mujeres de entre 25 y 60 
años de edad a participar en el taller 
“Movimiento Creativo” que tiene el 
propósito de fomentar la autoestima, el 
respeto a uno mismo a partir de la base 
de que todos somos únicos y tenemos 
un cuerpo que nos acompañará durante 
toda la vida. 

Antesala

En una “Antesala” se encuentran 
un ateo, un gay, un seminarista, una 
nini, una beata y un trabajador sexual 
quienes al morir están a la espera de 
saber cuál será su destino… comedia 
escrita por Cecilia Eudave el público 
se divertirá con esta comedia fársica.

Los Maletas

Los Maletas es un proyecto anual del 
Programa de Fomento y Promoción a 
la Lectura GDLee. Busca acercar a la 
lectura a todas las personas a través de 
historias contadas por actores, quienes 
se hacen acompañar una maleta, de 
donde generan los relatos literarios 
para introducir al público a la lectura. 
Las historias son interpretadas por 
estudiantes de la Escuela de Artes 
Plásticas de la UdeG.



PATRIMONIO CULTURAL TEATRO PATRIMONIO CULTURAL

27, 28 y 29 de septiembre / 
18:00 horas / 
Teatro Alarife Martín Casillas / 
Boleto: $ 1.00

Del 28 de agosto al 8 de 
septiembre.
Consulta el programa http://
www.mariachi-jalisco.com.mx/

Carretera Mezquitic – 
Guadalajara km. 1.5, Mezquitic
Martes a viernes de 10:00 a 
17:00 horas y sábado y domingo 
de 10:00 a 15:00 horas
Entrada libre

¡A peso la entrada al teatro!

Un peso costará el ingreso a las 
funciones programadas los días 27, 
28 y 29 de septiembre en el Teatro 
Alarife Martín Casillas con la 
obra “Los enredos de una monja”, 
comedia de corte familiar. El objetivo 
es acercar nuevos públicos a las artes 
escénicas. Una iniciativa de Teatristas 
Unidos de Jalisco A. C. 

Encuentro Internacional del
Mariachi y la Charrería

Este año el Encuentro Internacional 
del Mariachi y la Charrería festeja 
20 años de vida, y pretende hacerlo 
de una manera especial, con eventos 
que prometen un encuentro diferente 
al de otros años y con primicias que 
quedarán marcadas en la historia 
de este festín musical, deportivo y 
cultural. Según sus organizadores, 
casi el total de los eventos de esta 
fiesta son gratuitos.

Museo de la Cultura Wixarika

El objetivo de este recinto es recopilar, 
preservar y difundir los elementos 
representativos de la cultura wixarika, 
tanto objetos utilizados por los 
wixaritari en su vida cotidiana como 
por trabajos artesanales realizados 
en chaquira y estambre. Aquí los 
visitantes tendrán un acercamiento a 
esta cultura y sus tradiciones. 



JALISCO
A ESCENA

Una convoatoria que beneficiará a tres agrupaciones 
independientes que trabajarán alrededor del teatro infantil y 
juvenil, la dramaturgia mexicana y el teatro experimental.

La convocatoria “Jalisco a Escena” beneficiará a 
tres agrupaciones independientes que trabajen en 
torno al teatro infantil y juvenil, la dramaturgia 
mexicana y el teatro experimental. Cada grupo se-
leccionado tendrá un presupuesto de 200 mil pesos 
para realizar su montaje. 
La propuesta abre un espacio por primera vez para 
la dramaturgia mexicana, así como para proyec-
tos teatrales de carácter experimental. Con esto se 
destacará la dramaturgia nacional contemporánea 
ya que no hay restricciones y se podrán presentar 
proyectos de teatro convencional, teatro de títeres, 
estilo italiano, entre otros. 
Las bases de la convocatoria se pueden consultar 
en la página www.cultura.jalisco.gob.mx. May-
ores informes en la Coordinación de Artes Es-
cénicas al teléfono 3030-1360 ext. 20351.



Álvaro Morales 
Laura Solórzano 
Ramiro Aguirre 

Godofredo Olivares>>>

4 de sept 2013 20:00 Hrs. 
Capilla Elías Nandino del Ex 

Convento del Carmen.
Entrada libre.

Galileo Contreras 
Guadalupe Ángeles 
Zelene Bueno>>>

M. Dora Moro

25 de sept 2013 20:00 Hrs. 
Capilla Elías Nandino del Ex 

Convento del Carmen.
Entrada libre.

Durante el mes de septiembre se llevará el ciclo “Lecturas de otras 
Profesiones” con la participación de distintas figuras del mundo litearario.

MIÉRCOLES
LITERARIOS:

Godofredo Olivares 
Fernando Toriz 

Dora Moro 
M. Octavio Peñalosa 

.
11 de sept 2013 20:00 Hrs. 

Capilla Elías Nandino del Ex 
Convento del Carmen.

Entrada libre.

Octavio Peñalosa 
Jesús de Loza País 

María Luisa Castillo 
M. Galileo Contreras 

.
18 de sept 2013 20:00 Hrs. 

Capilla Elías Nandino del Ex 
Convento del Carmen.

Entrada libre.



El Teatro Degollado de Guadalajara es un monumento que habla desde sus entrañas, 
erguido desde el corazón de la segunda ciudad más importante de nuestro país, y a 147 
años de haber abierto sus puertas como “Teatro Alarcón” (13 de septiembre de 1866), se 
observa majestuoso, orgulloso y digno de la categoría que hoy ostenta: ser un inmueble 
patrimonio del Estado de Jalisco.

Este 13 de septiembre de 2013, el coloso teatral cuyo nombre debe al General Liberal que 
apoyó la Reforma en México, el ilustre Don Santos Degollado Sánchez, está festejando 
con enorme orgullo un cumpleaños más. El teatro está más vivo que nunca; escenario 
habitual de recitales, conciertos, espectáculos de danza clásica y contemporánea, sede 
de los martes de Música y Ópera y de la Orquesta Filarmónica de Jalisco.

Recorridos guiados para conocerlo. 
Martes a domingo de 10:00 a 14:00 Hrs. Sujeto a disponibilidad de acceso a la Sala 
principal. Tel. 3030 9771. Entrada Libre.

147 AÑOS 
DEL 
TEATRO DEGOLLADO



50 Aniversario de “LA FERIA” de Juan José Arreola.
Libro que contiene varias historias cortas, pequeños fragmentos y pensamientos sobre las formas de vida del 
antiguo Zapotlán El Grande. Fue editado por primera vez en 1963 y da al lector una perfecta idea de la forma 
de ser de los habitantes de hace muchos años en el sur de Jalisco. Por ello, en el marco del Coloquio Arreolino, 
se realizarán conferencias magistrales, una exposición, una adaptación de teatro, lectura pública y actividades 
infantiles del 21 al 29 de septiembre en la Casa Taller Literario “Juan José Arreola”, de Ciudad Guzmán. Las 
actividades se publicarán en nuestro sitio web muy pronto. Paralelamente la Secretaría de Cultura de Jalisco 
presentará una versión de colección del libro “La Feria”, para los amantes de la obra.

60 Aniversario de “EL LLANO EN LLAMAS” de Juan Rulfo.
Serie de 17 cuentos en los que Juan Rulfo trata entre otros asuntos, el problema de la tierra en México. Editado 
en 1953, este clásico mexicano del “realismo mágico” será celebrado con una lectura pública de los cuentos que 
conforman la obra el miércoles 18 de septiembre (día de su aniversario), a partir de las 17:00 horas en el Patio 
del Ex Convento del Carmen. Participarán 10 destacados escritores de la entidad. La entrada es libre. 

147 AÑOS 
DEL 
TEATRO DEGOLLADO

DOBLE ANIVERSARIO
LITERARIO:



ZMG
   • ARTES PLÁSTICAS

• COMAGON
Exposición de arte gráfico, 
narrativo y comic COMAGON
1 de septiembre / 11:00 a 20:00 
horas / Centro Cultural El 
Refugio de Tlaquepaque / Boleto: 
$65 adultos
_____________________

• Exposición fotográfica de Luis 
Manuel Cárdenas
Muestra de imágenes relacionadas 
con el quehacer dancístico que se 
presenta en el marco del Festival 
Movilidad y Cultura que organiza 
SITEUR
Inauguración: 2 de septiembre / 
9:00 horas
Estación San Juan de Dios del 
Tren Ligero
Clausura: 17 de septiembre
Entrada libre
_____________________

• Exposición fotográfica 
“Encuentro de Caminos” de 
Fernando González y Ricardo 
Magaña
Exposición que se realiza en 
el marco de Fotoseptiembre, 
con la participación durante la 
inauguración de Guillermo Erik 
Magaña con música de Guitarra 
Clásica
Inauguración: 4 de septiembre / 
20:00 horas
Estación Juárez del Tren Ligero
Clausura: 4 de octubre
Boleto: $6 (ingreso a la Estación)
_____________________

• Tómala Ciudad / Colectiva
Colectivos independientes 
muestran expresiones del 
fenómeno urbano

Inauguración: 8 de septiembre / 
20:00 horas
Museo de la Ciudad 
Costo de ingreso al Museo 
Clausura: 6 de octubre
     • Como parte de la muestra se
     realizarán diferentes conferencias
     y conciertos los días: 3, 5, 12, 17,
     19, 24 y 26 de septiembre a las
     20:00 horas 
_____________________

• Retrospectiva 25 aniversario / 
Muestra pictórica 
Inauguración: 11 de septiembre / 
9:00 horas
Centro Cultural El Refugio de 
Tlaquepaque
Entrada libre
Clausura: 25 de septiembre
_____________________

• “Patria” obra de Jesús Guerrero 
Santos
Inauguración: 11 de septiembre / 
20:00 horas 
Casa Museo López Portillo
Clausura: 27 de octubre
_____________________

• Día del Charro
Exposición de fotografías, 
indumentaria charra y monturas, así 
como floreo de riata de Charros de 
Tepatitlán y Zapopan, Don Chon 
Barba (Asociación de Charros de los 
Altos de Jalisco y Dirección de la 
Escuela Charra)
14 de septiembre / 19:30 horas / 
Centro Cultural Las Águilas de 
Zapopan
14 de septiembre / 17:00 horas / 
Centro Cultural El Colli de Zapopan
Entrada libre

• Aciertos y Desaciertos / 
exposición pictórica
Inauguración: 16 de septiembre / 
9:00 horas
Centro Cultural El Refugio de 
Tlaquepaque
Entrada libre
Clausura: 25 de septiembre 
_____________________

• Exposición de Pintura & Arte 
Culinario
Muestra colectiva  integrada por 
la obra de 20 artistas encabezados 
por la pintora Carmen Alarcón, 
quien presenta una exposición 
muy singular: la combinación 
de las Artes Plásticas con el Arte 
Culinario; cada una de las obras 
presentadas, estarán acompañadas 
únicamente en la inauguración de 
la degustación del platillo alusivo 
al cuadro
Inauguración: 17 de septiembre / 
14:00 horas
Oficinas Delegacionales IMSS, 
Planta Principal, Belisario 
Domínguez 1000, Col. 
Independencia
Entrada libre
Clausura: 20 de septiembre
_____________________

• Exposición “Abstracciones 
Realidades Alternas”
Muestra fotográfica de Rodolfo 
Pinedo Magaña
Inauguración: 20 de septiembre / 
9:00 horas
Estación San Juan de Dios del 
Tren Ligero

>>>  Agenda cultural POR MUNICIPIO

GUADALAJARA, ZAPOPAN, TONALÁ, 
TLAQUEPAQUE, EL SALTO, TLAJOMULCO 
DE ZÚÑIGA, IXTLAHUACÁN DE LOS 
MEMBRILLOS, JUANACATLÁN



Clausura: 4 de octubre
Entrada libre
_____________________

• Padre Emeterio que vuelas por 
los Cielos
Reportaje del periodista Francisco 
Vázquez Mendoza
Inauguración: 20 de septiembre / 
19:00 horas
Museo del Periodismo y las Artes 
Gráficas (MUPAG)
Entrada libre
Clausura: 14 de enero de 2014
_____________________

• Exposiciones de fotografía “Los 
rostros de la equidad” y “La 
historia se borra”
Inauguración: 21 de septiembre
Globo, Museo del Niño
Costo de ingreso al Museo
Clausura: 21 de diciembre
_____________________

• 204 Aniversario del primer grito 
de Independencia del Ecuador
Esta muestra está integrada por 
“Paraísos”, obra de Judith Gutiérrez 
y “Arte Sacro” de Leonardo Álvarez, 
evento coordinado por el Consulado 
de Ecuador
Casa Museo López Portillo / 
Clausura: 6 de septiembre

• Exposición de Arte 
Contemporánea “Casa de la 
Cultura”
Como parte del proyecto 
modernizador del estado, las 
localidades del país se vieron 
invadidas por casas de cultura 
que proveían de infraestructura 
para las disciplinas que debían ser 
tratadas de manera distinta a la 
educación básica. Hermanas de las 
escuelas de oficios, estos espacios se 
convirtieron en recintos que servían 
para la presentación de talentos 
locales, capacitación en las artes y 
esparcimiento para los miembros de 
la comunidad. “Casa de la Cultura” 
es un proyecto expositivo que retoma 
la figura conceptual de la casa de 
cultura: lugares propuestos por el 
estado como centros comunitarios 
para el desarrollo de las artes y 
distintas manifestaciones populares. 
En estos recintos, una serie de 
agentes deposita contenido que luego 
es difundido entre sus visitantes
Galería Juan Soriano de la Casa de la 
Cultura Jalisciense “Agustín Yáñez”
Entrada libre
Clausura: 27 de octubre
_____________________

• Exposición fotográfica 
“Tlahtoqueh Tastoanes”
En esta muestra se integran imágenes 
de la danza de tastoanes

Sala de Exposiciones al aire libre, 
Av. Tonaltecas de Constitución a 
Matamoros, Col. Centro, Tonalá
Entrada libre
Clausura: 30 de septiembre
_____________________

• “Blockbuster”
Museo de Arte de Zapopan
Entrada libre / Clausura: 27 de 
septiembre
_____________________

• “Sin rodeos” de Betsabeé 
Romero
Integrada por más de 80 obras 
que serán instaladas en 13 salas 
del ICC, la artista jalisciense 
presentará piezas realizadas en las 
últimas dos décadas bajo técnicas 
como el grabado, el dibujo y 
la pintura sobre cofres, puertas 
de autos, llantas, espejos, papel 
picado y globos, por ejemplo. 
Romero hace un homenaje a José 
Clemente Orozco, Luis Barragán, 
Chucho Reyes, Martín Ramírez 
y Jerónimo de León. En cuento 
a los temas, la artista jalisciense 
aborda la migración, velocidad, 
fragilidad, accidentes, locura, 
cordura y milagros
Instituto Cultural Cabañas
Clausura: 27 de octubre/ Boleto: 
$70 general y $45 descuento



• “Los secretos del barro, la 
expresión de la cerámica en 
Colima y Nayarit”
La muestra se conforma de 
cerámica de Colima, que se destaca, 
entre otras cosas, por sus piezas 
monocromas en tonos anaranjados 
rojizos; así como de piezas de 
cerámica policroma de Nayarit, 
que conforman los objetos que se 
colocaban en las tumbas de tiro
Museo de Arqueología de Occidente
_____________________

• “Fernando García Ponce: Actual, 
presente, contemporáneo, 25 años 
después”
Exposición construida por 
aproximadamente 63 piezas de 
colágeno, óleo, acrílico y gráfica, 
que forman parte de la Colección del 
Acervo García Ponce 
Instituto Cultural Cabañas
Clausura: 1 de septiembre / Costo de 
ingreso al Museo 
_____________________

• “Ojos con alas” / fotografía de 
Moy Volcovich en coordinación 
con CONACULTA
Galería Urbana Globo, Museo del 
Niño
Clausura: 13 de septiembre / Costo 
de ingreso al Museo 
_____________________

• Exposición “¿Qué onda con los 
océanos?” / Exhibición de ciencia
Globo, Museo del Niño
Clausura: 13 de septiembre / Costo 
de ingreso al Museo

Clausura: 8 de septiembre / Costo de 
ingreso al Museo 
_____________________

• Hábitat pétreo: granito, mármol 
y rocas semipreciosas
En coordinación con Marmöletti 
Museo de Paleontología
Costo de ingreso al Museo y martes 
entrada libre / Clausura: 29 de 
septiembre
_____________________

• “El mar a través de mis ojos” 
Pinceladas de amor y perseverancia 
de niños y jóvenes que viven con 
discapacidad intelectual forman 
nuestra exposición “El mar a través 
de mis ojos”, conformada por 20 
obras pictóricas que muestran las 
emociones que les inspira el mar. 
Además de tener la oportunidad 
de conocer más sobre el océano, la 
contaminación y el reciclado. 
Sala Va de Paso del Trompo Mágico, 
Museo interactivo Clausura: 13 de 
octubre / Costo de ingreso al Museo 
_____________________

• “¡Salva el Ártico!” 
¿Sabías que en los últimos 30 años 
se ha derretido el 75 por ciento del 
hielo flotante del Ártico? Greenpeace 
muestra para ti su campaña de 
protección para salvar al Ártico de la 
destrucción. Evitemos con nuestras 
firmas que miles de compañías 
petroleras lleguen al Ártico. 
Módulo de Ágora del Trompo 
Mágico, Museo interactivo
Clausura: 13 de octubre / Costo de 
ingreso al Museo
• “Sr. Cara de Papa” 

• Exposición permanente: 
“Zapatos con historia” / arte 
objeto 
Obra de Gerardo Muñoz Gómez, 
Mario Alberto Pérez Partida e Itzi 
Jazmín Rodríguez Cortés
Pabellón Expresa Globo, Museo 
del Niño / Costo de ingreso al 
Museo 
_____________________

• Exposición permanente: 
“Libros con Alas” / ingeniería de 
papel
Obra de Benjamín Lacombe
Galería planta alta Globo, Museo 
del Niño
Costo de ingreso al Museo
_____________________

• Exposición “Trama y 
urdimbre, en memoria de Fritz 
Riedl” / Textiles 
Obra de: Matthew Antezzo, 
Francesco Clemente, Rachel 
Feinstein, Mathias Göeritz, Silvia
Gruner, Christian Jankowski, 
Yishai Jusidman, Karen Kilimnik, 
Gabriel Kuri, Magali Lara, Rafael 
Morquecho, Fernando Palomar, 
Jorge Pardo, Fritz Riedl, Theo 
Riedl, Eduardo Sarabia, David 
C. Scher, Joaquín Segura, Ray 
Smith, Rufino Tamayo, Ramiro 
Torreblanca, Roberto Turnbull, 
Germán Venegas, Pae White, 
Terry Winters y Lisa Yuskavage. 
Curaduría: Carlos Ashida
Museo de Arte Raúl Anguiano 
(MURA)



Ven y conoce la historia del Señor 
Cara de Papa durante los 60 años 
a través de su álbum de fotos. En 
esta exposición podrás disfrutar de 
diferentes exhibiciones, por ejemplo, 
interactuar con las distintas partes de 
este personaje y realizar un video en 
stop-motion o caracterizarte como 
él a demás de interactuar con un 
software informativo sobre la papa. 
Sala Va de Paso del Trompo Mágico, 
Museo interactivo
Clausura: 13 de octubre / Costo de 
ingreso al Museo
_____________________

• Fábrica de ficciones / Gráfica
Obra de Leonora Carrington
Globo, Museo del Niño
Clausura: 13 de septiembre / Costo 
de ingreso al Museo 
_____________________

• Leche del sueño / Literatura
Poemas de Leonora Carrington 
(edición especial)
Globo, Museo del Niño
Clausura: 13 de septiembre / Costo 
de ingreso al Museo 
_____________________

• Juego de Lotería / Grabados
Obra de Arturo Rivera. Participan: 
Josefina Larragoiti, Jorge Esquinca, 
Cornelio García y Ernesto 
Lumbreras
Museo del Periodismo y las Artes 
Gráficas (MUPAG)
Clausura: 8 de septiembre / Costo de 
ingreso al Museo
_____________________

• Mirada y testimonio
Obra de Pedro Valtierra
Museo del Periodismo y las Artes 
Gráficas (MUPAG)
Clausura: 14 de enero de 2014 / 

Costo de ingreso al Museo 

   • Danza

• La Leyenda de Pipiri y Rehua
7 de septiembre / 19:30 horas / Foro 
de Arte y Cultura / Boletos a la venta 
en la taquilla del Foro
_____________________

• Rafael Carlín y Compañía / 
Festival de Movilidad y Cultura 
SITEUR
La compañía jalisciense presenta una 
obra que sumerge al espectador en el 
mundo onírico de los sueños, aunque  
sueños son, vivimos y sentimos el 
dolor de una muerte, la sutileza de 
hacer el amor, el vértigo de caer. La 
obra está inspirada en los sueños de 
los bailarines
9 de septiembre / 17:00 horas / 
Estación Plaza Universidad del Tren 
Ligero / Entrada libre
_____________________

• Ballanz Ballet / Festival de 
Movilidad y Cultura SITEUR
La compañía Tapatía, presenta en 
su coreografía un recorrido sobre 
las épocas convulsas del espíritu en 
donde se entrelazan la tensión, la 
desesperanza, lo cómico y lo trágico 
sin llegar a coincidir del todo
10 de septiembre / 17:00 horas / 
Estación Plaza Universidad del Tren 
Ligero / Entrada libre
_____________________

• La Serpiente / Festival de 
Movilidad y Cultura SITEUR
Compañía radicada en Michoacán, 
que presentará la coreografía 
“Brevedad”  en la que reflexiona 

acerca del paso del tiempo por 
los cuerpos, un discurso que se 
construye paralelamente con la 
sonoridad y la plasticidad del 
espacio que lo contiene
11 de septiembre / 17:00 horas / 
Estación Plaza Universidad del 
Tren Ligero / Entrada libre
_____________________

• Contempodanza / Festival de 
Movilidad y Cultura SITEUR
Compañía independiente de 
danza contemporánea fundada 
en 1986 en la ciudad de México. 
Su labor artística de alto nivel 
técnico y creativo se ve reflejada 
en “Azul… como una ojera de 
mujer”, integrada por tres escenas 
dancísticas dedicadas a la mujer
12 de septiembre / 17:00 horas /
Estación Plaza Universidad del 
Tren Ligero / Entrada libre
_____________________

• Compañía Cobalt / Festival de 
Movilidad y Cultura SITEUR
Compañía Suiza, Spirituel Délire 
es una pieza coreográfica para 
todo público, interpretada por 
una bailarina y dos músicos 
que representan la percepción 
de la dimensión espiritual en el 
movimiento y el desarrollo de la 
riqueza colectiva
13 de septiembre / 17:00 horas / 
Estación Plaza Universidad del 
Tren Ligero / Entrada libre

_____________________

• Martha Hickman, 25 años en la 
escena de la danza
Festejo por los 25 años de carrera 
profesional dancística de la bailarina



y coreógrafa Martha Hickman, 
con una selección de su repertorio 
coreográfico con más de 60 
bailarines en escena
14 de septiembre / 19:00 horas / 
Teatro Degollado / Boletos: $50 a 
$150, a la venta en la taquilla del 
Teatro y Ticketmaster
_____________________

• Ballet Folclórico Guadalajara
Programa “México de mil 
colores”, dirigido por Ignacio 
García Prieto. Presentación de 
programa dancístico musical 
con repertorio de México, con la 
intervención de grupos musicales 
de banda, mariachi, coros, música 
prehispánica y floreador de reata.
18 y 25 de septiembre / 20:00  horas 
/ Teatro Degollado / Boletos: $80 a 
$200, a la venta en la taquilla del 
Teatro y Ticketmaster
_____________________

• Presentación de danza y teatro
Muestra de danza y teatro de 
diversas academias culturales de la 
ciudad, bajo la coordinación de la 
maestra Amabel Rea Signoret
19 de septiembre / 17:00 horas / 
Estación San Juan de Dios del 
Tren Ligero / Entrada libre
_____________________

• Cahuic Ollin: la danza 
folclórica de hoy y siempre
La Escuela de Artes  presenta una 
muestra en la línea disciplinar de 
danza folklórica
21 de septiembre / 12:00 horas / 
Teatro Degollado / Boleto: $60 
a $110 a la venta en taquilla del 
Teatro y Ticketmaster
_____________________

• Grupo folclórico Pizintli
Dirige: María Liliana X. Álvarez Lozoya

29 de septiembre / 13:00 horas / Rastro 
Municipal
_____________________

• Presentación de Danza
Espectáculo dancístico a cargo de 
diversos grupos y academias en la 
Estación de la Danza 
20 de septiembre / 19:00 horas / 
Estación Plaza Universidad del Tren 
Ligero / Entrada libre
_____________________

• Bailando en otra dimensión
Obra de danza contemporánea infantil 
apoyada por el Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes en su edición 
2012-2013. Dirigida a todo público, 
este espectáculo dancístico presenta a 
los niños como bailarines principales, 
que muestran sus emociones en un 
lenguaje contemporáneo
21 de septiembre / 19:00 horas / 
Foro de Arte y Cultura / Boletos: $50 
general
_____________________

• Gala de 12° Aniversario de 
Chiquina Palafox Academia de Danza
Presentación de baile de diferentes 
géneros: ballet clásico, árabe, 
español, hawaiano, jazz, hip hop, 
contemporáneo, salsa, entre otros
21 de septiembre / 19:00 horas / Teatro 
Degollado / Boletos: $150 a $230, 
a la venta en la taquilla del Teatro y 
Ticketmaster
_____________________

• La llorona y otros bailes… desde 
Lara hasta el Mariachi…
Colectivo de Danza Creadores 
Tapatíos presenta una fiesta 
mexicana, en la que se contará con la 
participación de más de 10 grupos 
22 de septiembre / 12:30 horas / Foro 
de Arte y Cultura / Boletos: $70 
general y $50 descuento

• Presentación de danza y teatro
Muestra de danza y teatro de 
diversas academias culturales de la 
ciudad, bajo la coordinación de la 
maestra Amabel Rea Signoret
26 de septiembre / 17:00 horas / 
Estación San Juan de Dios del Tren 
Ligero / Entrada libre
_____________________

• Presentación de Danza
Espectáculo dancístico a cargo de 
diversos grupos y academias en la 
Estación de la Danza 
27 de septiembre / 19:00 horas / 
Estación Plaza Universidad del Tren 
Ligero / Entrada libre

• Literatura

• Callejón del Libro Ex Convento 
del Carmen
Expo venta de libros usados y 
antiguos
Viernes / 17:00 a 22:00 horas
Ágora del Ex Convento del Carmen
_____________________

• Presentación del libro “Amores 
de antaño, pasiones que no se 
olvidan”
Autor: Helia García Pérez
2 de septiembre / 20:00 horas / Museo 
de la Ciudad / Entrada libre
_____________________

• Moviletras
Programa federal “Salas de 
Lectura”, lectura en el sitio, se 
integran cuentacuentos, lectura a 
voces, dramatización, entre otras 
actividades de fomento a la lectura 
3, 17 y 24 de septiembre / 18:00 horas
4, 11, 18 y 25 de septiembre / 19:00 
horas
     • 11 de septiembre programa
        especial de Fomento a la
        Lectura con Música



19 y 26 de septiembre / 19:30 horas 
/ “Las Leyendas de un Nahual”, 
personifica Noé Frías
7, 14, 21 y 28 de septiembre / 16:00 
horas 
Estación Juárez del Tren Ligero / 
Costo: $6 (ingreso a la estación)
_____________________

• Ciclo de Lecturas “De otras 
Profesiones” / Miércoles Literarios
Participan: Álvaro Morales, Laura 
Solórzano, Ramiro Aguirre y 
Godofredo Olivares
4 de septiembre / 20:00 horas / Capilla 
Elías Nandino del Ex Convento del 
Carmen / Entrada libre
_____________________

• Oralidad en el aula, competencia 
comunicativa
La importancia de la narración oral 
y la lectura en la formación y la 
educación de los jóvenes y los niños
Imparte: Armando Trejo Márquez y 
Rubén Corbett
6 de septiembre / 18:00 horas / Capilla 
Elías Nandino del Ex Convento del 
Carmen / Entrada libre
_____________________

• Ciclo de Lecturas “De otras 
Profesiones” / Miércoles Literarios
Participan: Godofredo Olivares, 
Fernando Toriz, Dora Moro y M. 
Octavio Peñalosa
11 de septiembre / 20:00 horas /
Capilla Elías Nandino del
Ex Convento del Carmen / Entrada libre
_____________________

• Ciclo de Lecturas “De otras 
Profesiones” / Miércoles Literarios
Participan: Octavio Peñalosa, Jesús 
de Loza País, María Luisa Castillo y 
M. Galileo Contreras
18 de septiembre / 20:00 horas /
Capilla Elías Nandino del
Ex Convento del Carmen / Entrada libre

• Ciclo de Lecturas “De otras 
Profesiones” / Miércoles Literarios
Participan: Galileo Contreras, 
Guadalupe Ángeles, Zelene Bueno, 
M. Dora Moro
25 de septiembre / 20:00 horas / 
Capilla Elías Nandino del
Ex Convento del Carmen / Entrada libre

  • Cine

• Ciclo “El Mariachi en el Cine” 
/ XII Encuentro Nacional de 
Mariachi Tradicional
     - Pero sigo siendo el Rey / 1 de 
septiembre / Dirige: René Cardona 
Jr. / 16:00 y 18:00 horas
     - Ay Jalisco no te Rajes / 4 
de septiembre /  Dirige: Joselito 
Rodríguez / 16:00 y 18:00 horas
     - Pero sigo siendo el Rey / 5 de 
septiembre /  Dirige: René Cardona 
Jr. / 16:00 y 18:00 horas
     - Así se quiere en Jalisco / 6 de 
septiembre /  Dirige: Fernando de la 
Fuente / 16:00 y 18:15 horas
     - El Mariachi / 7 de septiembre 
/ Dirige: Robert Rodríguez / 16:00 y 
18:00 horas
     - El violín / 8 de septiembre / 
Dirige: Francisco Vargas / 16:00 y 
18:00 horas
Cineteca Nacional Jalisco, con sede 
en la Sala Guillermo del Toro del 
Instituto Cultural Cabañas / Entrada 
libre
      - Fiesta en Acapulco / 3 de 
septiembre / 16:00, 18:00 y 20:00 
horas / Dirige: Richard Thorpe
     - Frida / 4 de septiembre / 16:00, 
18:00 y 20:00 horas / Dirige: Julie 
Taynor
     - Mariachi Gringo / 5 de 
septiembre / 16:00, 18:00 y 20:00 
horas / Dirige: Tom Gustafson
     - Pero sigo siendo el Rey / 6 de 
septiembre / 16:00 y 18:00 horas / 
Dirige: René Cardona Jr. 

     - Así se quiere en Jalisco / 6 de 
septiembre / 20:00 horas /  Dirige: 
Fernando de la Fuente
     - Santa / 7 de septiembre / 
16:00 y 18:00 horas / Dirige: 
Antonio Moreno
     - El Mariachi / 7 de septiembre 
/ 20:00 horas / Dirige: Robert 
Rodríguez
     - El violín / 8 de septiembre 
/ 16:00 y 18:00 horas / Dirige: 
Francisco Vargas
     - Ay Jalisco no te Rajes / 8 de 
septiembre / 20:00 horas / Dirige: 
Joselito Rodríguez
Videosala del Ex Convento del 
Carmen / Entrada libre
_____________________

• Holy Motors: Vidas extrañas
Dirige: Leos Carax / Francia-
Alemania, 2012
Desde el amanecer hasta la 
noche, el señor Oscar viaja de 
vida en vida, interpretando a 
varios personajes con identidades 
completamente distintas: es 
un ejecutivo, un asesino, un 
mendigo, un monstruo, un padre 
de familia... Está solo, únicamente 
acompañado por Céline, la mujer 
que conduce el inmenso vehículo 
que lo trasporta por París y sus 
alrededores, en busca de la belleza 
de un gesto, la misteriosa fuerza 
motora, las mujeres y fantasmas 
de su pasado. Pero, ¿dónde está su 
verdadera casa, su familia, su paz?
11 al 19 de septiembre / 16:00 y 
18:00 horas / Cineteca Nacional 
Jalisco, con sede en la Sala 
Guillermo del Toro del Instituto 
Cultural Cabañas / Boletos: 
$30 general, $25 descuento y 
promoción 2x1



• Cine Mura / Ciclo Fantasía Poética 
- Mad Max 2, El guerrero de la 
carretera (Australia) / Dirige: George 
Miller, 1981/ 5 de septiembre
- Héroe (China) / Dirige: Zhang 
Yimou, 2002 / 12 de septiembre
- Furia de titanes (EUA) / Dirige: 
Desmond David, 1981 / 19 de 
septiembre
- Paprika: Detective de los sueños 
(Japón) / Dirige: Satoshi Kon, 2006 / 
26 de septiembre
Jueves para adultos / 18:00  horas 
/ Museo de Arte Raúl Anguiano / 
Entrada libre
_____________________

• Ciclo de Cine
- Senna / Dirige: Asif Kapadia, 2010 / 
7 de septiembre / 17:00 horas
- Sound City / Dirige: Dave Grohl, 
2013
- Al este de Memphis / Dirige: Amy J. 
Berg, 2012
17:00 horas / Sala de Música Casa 
Museo López Portillo / Entrada libre
_____________________

• Cine Mura / Escalofriantes 
leyendas
- Leyenda (EUA) / Dirige: Ridley 
Scott, 1985 / 8 de septiembre
- El increíble castillo vagabundo 
(Japón) / Dirige: Hayao Miyazaki, 
2004 / 22 de septiembre
Domingo para niños / 11:00  horas 
/ Museo de Arte Raúl Anguiano / 
Entrada libre
_____________________

• Ciclo “Guadalajara en el Cine”
Martes y jueves / 20:00 horas
Museo de la Ciudad / Entrada libre
_____________________

• Proyección de documentales
Sábado y domingo / 14 horas 
Museo de Paleontología / Costo de 
ingreso al Museo

• Ciclo “Películas peculiares: 
Hechas por/de/desde/para/en 
Guadalajara”
Martes y jueves / 20:00 horas
Museo de la Ciudad / Entrada libre

• Música 

• Serenatas tradicionales de la 
Banda de Música del Estado
Banda de Música puede sorprender 
interpretando en sus serenatas desde: 
marchas militares y conmemorativas, 
valses internacionales y nacionales, 
oberturas, pasos dobles, sinfonías, 
fantasías, arias de famosas óperas, 
popurrís mexicanos y jaliscienses, 
sones y canciones y música moderna
Jueves y domingos / 18:30 horas / 
Kiosco de la Plaza de Armas, Centro 
Histórico, Guadalajara / Entrada libre
_____________________

• Serenatas de la Orquesta Típica
En las audiciones de la Orquesta 
Típica de Guadalajara se pueden 
escuchar sones, polkas, huapangos, 
boleros, pasos dobles, fantasías, 
valses y mosaicos musicales. En 
cada una de sus serenatas nos 
sorprenderán con música que nos 
traerá el recuerdo de bellas melodías
Miércoles y viernes / 18:00 horas / 
Kiosco de la Plaza de Armas, Centro 
Histórico, Guadalajara / Entrada libre
_____________________

• Serenata tradicional de la Banda 
Municipal de Música
Dirige: Carlos Ramírez Loeza
Martes / 18:30  horas / Plaza de 
Armas, Av. Alcalde y Morelos, 
Centro Histórico, Guadalajara
_____________________

• Domingos culturales / Serenatas
Domingos / 20:00 horas / Plaza 
Juárez de El Salto / Entrada libre

• La castración
Dirige: Iván Lowenberg / México, 
2011
Lourdes, de  años, es todavía 
virgen y nunca ha dado siquiera 
un beso. Cuida de un padre 
discapacitado y es secretaria 
en una agencia publicitaria que 
se dedica a realizar toda clase 
de castings. Cuando su madre 
reaparece abruptamente en su vida, 
las rutinas de Lourdes comienzan 
a cambiar al tiempo que sus 
viejas inseguridades recrudecen: 
agobiada por sus olores corporales, 
se vinculará con el sexo de 
forma cada vez más sinuosa. En 
contraste, Victoria –su mejor 
amiga- que está desempleada, 
prueba suerte en el casting de 
una película pornográfica y todo 
parece prometer felicidad y 
desprejuicio. El contrapunto entre 
la vida y la sexualidad de esas dos 
mujeres transita por la cuerda de 
la mejor tradición del melodrama 
mexicano: una película que aborda 
el problema de vivir la vida propia 
o la de los otros...
20 al 26 de septiembre / 16:00 y 
18:00 horas
Cineteca Nacional Jalisco, con 
sede en la Sala Guillermo del Toro 
del Instituto Cultural Cabañas / 
Boletos: $30 general, $25 
descuento y promoción 2x1
_____________________

• Ciclo de Cine: Almodóvar
- Los abrazos rotos / España, 2009 / 
1, 13 y 22 de septiembre
- La piel que habito / España, 2012 / 
6, 15 y 27 de septiembre
- Volver / España, 2006 / 12, 20 y 
29 de septiembre 
Museo del Periodismo y las Artes 
Gráficas (MUPAG) / 12:00 horas / 
Entrada libre



• Primer Encuentro Artístico 
Zapopan
Por primera vez el Ayuntamiento de 
Zapopan entra a la Red Nacional de 
Festivales del país con el Encuentro 
Artístico Zapopan. El programa 
está integrado por más de 100 
artistas de trayectoria internacional, 
nacional y local. Está conformado 
por tres festivales: Música (2 al 7 
de septiembre), teatro (9 al 14 de 
septiembre) y danza (17 al 22 de 
septiembre), además de talleres, 
conferencias y charlas
2 al 22 de septiembre / consulta 
cartelera en www.zapopan.gob.mx
_____________________

• Gala del Encuentro Internacional 
del Mariachi y la Charrería
Con la participación de la Orquesta 
Filarmónica de Jalisco
3 de septiembre / 20:00 horas / Teatro 
Degollado / Boletos: $450 a $2,150, 
a la venta en la taquilla del Teatro y 
Ticketmaster

• Recital de piano a cargo de 
Emmanuel García Lara
3 de septiembre / 20:00 horas / Sala 
de Música de la Casa Museo López 
Portillo / Entrada libre
_____________________

• Grabación de repertorios 
antiguos / XII Encuentro Nacional 
de Mariachi Tradicional
4 de septiembre / 10:00 horas /
Centro de Documentación e 
Información del Mariachi (CEDIM), 
Casa de la Cultura Jalisciense 
“Agustín Yáñez” / Entrada libre
_____________________

• Conciertos didácticos de 
Mariachis Tradicionales / XII 
Encuentro Nacional de Mariachi 
Tradicional
4 de septiembre / 11:30 horas / 
CEDIM y en escuelas, hospitales 
asilos y diversos espacios culturales 
de Guadalajara, Zapopan, 
Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco 
de Zúñiga / Entrada libre
_____________________

• Presentación de Mariachis 
Tradicionales de diversas regiones 
culturales del país / XII Encuentro 

Nacional de Mariachi Tradicional
4 de septiembre / 16:00 horas / Plaza 
de la Liberación / Entrada libre
_____________________

• Presentación de los discos: 
Onceavo Encuentro Nacional 
de Mariachi Tradicional, Tierra 
Mextiza y Sones de Mariachi 
Tradicional / XII Encuentro 
Nacional de Mariachi Tradicional
La presentación estará a cargo 
de Rodrigo de la Mora, Laura 
Erika Magallanes Delgado y Lilly 
Alcántara Henze, respectivamente
4 de septiembre / 19:00 horas / 
Museo de Arqueología de Occidente /
Entrada libre
_____________________

• Inauguración del XII Encuentro 
Nacional de  Mariachi Tradicional
Inauguración de la exposición “Ya 
los arrieros se van… personajes que 
abrieron senderos en la Tradición del 
Mariachi”
4 de septiembre / 20:00 horas / 
Museo de Arqueología de Occidente /
Entrada libre



• Gala del Encuentro 
Internacional del Mariachi y la 
Charrería
Con la participación de la 
Orquesta Filarmónica de Jalisco
4 de septiembre / 20:00 horas / 
Teatro Degollado / Boletos: $450 
a $2,150, a la venta en la taquilla 
del Teatro y Ticketmaster
_____________________

• Coro Municipal de 
Guadalajara
Dirige: Roberto Gutiérrez Ramírez
4 de septiembre / 20:00 horas 
/ Museo de Arqueología de 
Occidente / Entrada libre
_____________________

• Inauguración del Coloquio 
Internacional “El Mariachi: 
aprendizajes y relaciones” / XII 
Encuentro Nacional de Mariachi 
Tradicional
El objetivo es conocer los avances 
de investigación en torno a la 
historia y actualidad del conjunto 
musical mariachi, sus relaciones 
con otros conjuntos musicales 
de la costa americana del océano 
pacífico, así como la enseñanza 
de este conjunto tradicional y las 
danzas que lo conforma
5 de septiembre / 9:30 horas / El 
Colegio de Jalisco / Entrada libre
_____________________

• Presentación de la Memoria 
del Coloquio “El Mariachi 
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad / XII Encuentro 
Nacional de Mariachi 
Tradicional
La presentación estará a cargo de 
Arturo Camacho. Asimismo Oscar 
Castro realizará la presentación 
de libro “Mariachi, música de 
cuerdas, canto y trompetas”

5 de septiembre / 10:00 horas / El 
Colegio de Jalisco / Entrada libre
_____________________

• Grabación de repertorios 
antiguos / XII Encuentro Nacional 
de Mariachi Tradicional
5 de septiembre / 10:00 horas 
/ Centro de Documentación e 
Información del Mariachi (CEDIM), 
Casa de la Cultura Jalisciense 
“Agustín Yáñez” / Entrada libre
_____________________

• Conciertos didácticos de 
Mariachis Tradicionales / XII 
Encuentro Nacional de Mariachi 
Tradicional
5 de septiembre / 10:00 horas / 
CEDIM y en escuelas, hospitales 
asilos y diversos espacios culturales 
de Guadalajara, Zapopan, 
Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco 
de Zúñiga
_____________________

• Presentación de Mariachis 
Tradicionales de diversas regiones 
culturales del país / XII Encuentro 
Nacional de Mariachi Tradicional
5 de septiembre / 16:00 horas / Plaza 
Liberación / Entrada libre
_____________________

• Develación de Escultura / XII 
Encuentro Nacional de Mariachi 
Tradicional 
Se realizará la develación en honor al 
gran compositor Manuel Esperón
5 de septiembre / 19:30 horas / 
Frente al Parián de Tlaquepaque / 
Entrada libre
_____________________

• Gala del Encuentro Internacional 
del Mariachi y la Charrería
Con la participación de la Orquesta 
Filarmónica de Jalisco
5 de septiembre / 20:00 horas / Teatro 
Degollado / Boletos: $450 a $2,150, 

a la venta en la taquilla del Teatro y 
Ticketmaster
_____________________

• El Mariachi de Cantina / XII 
Encuentro Nacional de Mariachi 
Tradicional
Espectáculo que recrea las antiguas 
cantinas tapatías, escrito por Efraín 
Franco y con la participación de 
Jesús Hernández y Alberto Pacheco, 
además del Ballet Folklórico de 
Jalisco, dirigido por el maestro 
Everardo Hernández y Francisco 
Gómez, Director musical. Participa 
el Mariachi Esencia de Jalisco, El 
Tequileño y Mariachi Moya
5 de septiembre / 20:00 horas / Frente 
a Palacio Municipal de Tlaquepaque 
/ Entrada libre
_____________________

• Jueves de Música en Palacio 
5 de septiembre / Ensamble de 
guitarras del Centro Cultural Oblatos
12 de septiembre / Andrés Gallegos 
(jazz)
19 de septiembre / Chilakil Brazz
26 de septiembre / Camerata femenil
20:30 horas / Palacio Municipal de 
Guadalajara / Entrada libre
_____________________

• Fandango Mariachero
Cuando vayas al fandango ponte 
tus naguas rabonas, pa’ que salgas a 
bailar el son de las copetonas
5 de septiembre / 21:30 horas / El 
Parían de Tlaquepaque / Entrada libre
_____________________

• Coloquio Internacional 
“El Mariachi: Aprendizaje y 
relaciones” / XII Encuentro 
Nacional de Mariachi Tradicional
Presentación del libro: “Las 
canciones de José Alfredo Jiménez. 
Una escucha analítica de María 
Victoria Arechabala, con la 
participación de Paloma Jiménez 



y Efraín Franco.  Asimismo, se 
realizará la presentación del libro 
“Manual del Mariachi”, a cargo de su 
autor Dr. Álvaro Ochoa
6 de septiembre / 9:30 horas / El 
Colegio de Jalisco / Entrada libre
_____________________

• Grabación de repertorios 
antiguos / XII Encuentro Nacional 
de Mariachi Tradicional
6 de septiembre / 10:00 horas / 
Centro de Documentación e 
Información del Mariachi (CEDIM), 
Casa de la Cultura Jalisciense 
“Agustín Yáñez” / Entrada libre
_____________________

• Conciertos didácticos de 
Mariachis Tradicionales / XII 
Encuentro Nacional de Mariachi 
Tradicional
6 de septiembre / 10:00 horas / 
CEDIM y en escuelas, hospitales 
asilos y diversos espacios culturales 
de Guadalajara, Zapopan, 
Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco 
de Zúñiga / Entrada libre
_____________________

• Presentación de Mariachis 
Tradicionales de diversas regiones 
culturales del país / XII Encuentro 
Nacional de Mariachi Tradicional
6 de septiembre / 16:00 horas / Plaza 
Liberación / Entrada libre
_____________________

• Olvídate de todo menos de mí / 
XII Encuentro Nacional de 
Mariachi Tradicional 
Diálogo sobre José Alfredo Jiménez 
en su 40 aniversario luctuosos, con 
la participación de Paloma Jiménez y 
William Gradante
6 de septiembre / 19:00 horas / 
Museo de Arte de Zapopan / Entrada 
libre

• Velada de Minuetes en 
Catedral / XII Encuentro 
Nacional de Mariachi 
Tradicional
Un acercamiento a la música 
religiosa del mariachi, con 
la participación de mariachis 
tradicionales de diversas regiones 
culturales mexicanas
6 de septiembre / 19:00 horas /
Catedral Metropolitana de 
Guadalajara / Entrada libre
_____________________

• Presentación del libro: “El 
Mariachi Patrimonio Cultural 
de México y la Humanidad” 
/ XII Encuentro Nacional de 
Mariachi Tradicional
La presentación de este ejemplar 
estará a cargo de Juan José 
Escorza
6 de septiembre / 20:30 horas 
/ Sala de Cámara del Teatro 
Degollado  / Entrada libre
_____________________

• Concierto conferencia 
Mariachi
Conferencia con la temática en 
torno al mariachi y la importancia 
del mismo en nuestra cultura y 
fiestas patrias. Se contará con la 
participación de un mariachi
6 de septiembre / 19:00 horas  /
Salón 3 de  la Unidad 
Administrativa Basílica, Plaza 
de las Américas Juan Pablo II de 
Zapopan / Entrada libre
_____________________

• Estudiantina Municipal de 
Guadalajara
Dirige: Verónica A. Guzmán 
Flores

6 de septiembre / 20:00 horas / Calle 
Apolonio M. Avilés y Cayetano 
Esteva, Col. Francisco Villa / Entrada 
libre
_____________________

• Encuentro Nacional de Mariachi 
Tradicional
SITEUR es sede y facilita sus 
instalaciones para presentar a los 
grupos de Mariachi que participan
en este Encuentro, en coordinación 
con la Secretaría de Cultura de 
Jalisco
7 de septiembre / 18:00 horas /
Estación San Juan de Dios del Tren 
Ligero / Entrada libre
_____________________

• Sesión de la Comisión Nacional 
para la Salvaguardia del Mariachi 
/ XII Encuentro Nacional de 
Mariachi Tradicional
7 de septiembre / 9:30 horas / 
CEDIEM, Casa de la Cultura 
Jalisciense “Agustín Yáñez” / 
Entrada libre
_____________________

• Grabación de repertorios 
antiguos / XII Encuentro Nacional 
de Mariachi Tradicional
7 de septiembre / 10:00 horas / 
Centro de Documentación e 
Información del Mariachi (CEDIM), 
Casa de la Cultura Jalisciense 
“Agustín Yáñez” / Entrada libre
_____________________

• Conciertos didácticos de 
Mariachis Tradicionales / XII 
Encuentro Nacional de Mariachi 
Tradicional
7 de septiembre / 12:00 horas / 
CEDIM y en escuelas, hospitales 
asilos y diversos espacios culturales 
de Guadalajara, Zapopan, 
Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco 
de Zúñiga / Entrada libre



• La Fiesta del Maíz / XII 
Encuentro Nacional de Mariachi 
Tradicional
Como parte de las actividades del 
Encuentro el Mariachi Tradicional 
se hará presente en la tradicional 
Fiesta del Maíz que se realiza en el 
Ayuntamiento de Zapopan
7 de septiembre / 13:00 horas / Patio 
Principal de Palacio Municipal de 
Zapopan / Entrada libre
_____________________

• Gala de Mariachi Tradicional
Presentación de mariachis 
representativos de las diversas 
regiones culturales de México. 
Estreno del son ganador del 
concurso Nuevos sones de Mariachi 
y entrega de reconocimientos a 
músicos tradicionales. Homenaje 
a Blas Galindo. Se contará con 
la participación de Ensambles de 
mariachi tradicionales acompañados 
por la Orquesta Filarmónica de 
Jalisco, bajo la dirección de Héctor 
Guzmán y Armando Cervantes 
Tinoco
8 de septiembre / 10:00 horas / 
Teatro Degollado / Boletos 
de cortesía en el Centro de 
Documentación e Información 
del Mariachi  (CEDIM) 
de 10:00 a 14:00 horas 
_____________________

• Cuarteto Bardak / Martes de 
Música y Ópera
El cuarteto de cuerdas está integrado 
por Ramón Lemus (violín I) Nancy 
Parra (violín II) Carlos Bonilla 
(viola) y Mario Avilés (violoncello), 
quienes se reúnen para interpretar 
música de cámara, saliendo de la 
cotidianidad, explorando nuevos 
sonidos y siempre en busca de 
contrastes y matices
10 de septiembre / 20:00 horas / 
Teatro Degollado / Entrada libre

• Recital de piano a cargo de Ana 
Aída Berenice García 
10 de septiembre / 20:00 horas / Sala 
de Música de la Casa Museo José 
Clemente Orozco / Entrada libre 
_____________________

• Gran concierto especial 2013 de la 
Orquesta Filarmónica de Jalisco
Participan: Anatoly Zatin (Director 
Huésped), Daniela Liebman (piano) y 
David Gaschen (tenor)
Programa: Concierto No. 2 para 
Piano y Orquesta de D. Shostakovich 
y obras de Andrew Lloyd Webber, 
George Gershwin, entre otras
12 y 13  de septiembre / 20:30 horas /
Teatro Degollado / Boletos: $150 
a $300, a la venta en la taquilla del 
Teatro y Ticketmaster
_____________________

• Concierto Voces
El Coro del Estado de Jalisco 
engalana el Teatro con sus armoniosas 
voces dirigidas por el maestro José de 
Jesús Medina Paniagua
12 de septiembre / 19:00 horas /
Teatro Guadalajara IMSS / 
Boletos de cortesía en las Oficinas 
Delegacionales IMSS, Módulo 7, 
Belisario Domínguez 1000, Col. 
Independencia. Tel. 3668-3014 y 
3654-2933
_____________________

• Estudiantina Municipal de 
Guadalajara
Dirige: Verónica A. Guzmán Flores
13 de septiembre / 21:00 horas / 
Parroquia de Getsemaní de la Cruz, 
Col. Jardines de la Cruz / Entrada 
libre
_____________________

• Ecos de la Patria
En celebración del aniversario de 
la Independencia de México se 
presenta un concierto de música 
mexicana, con la participación de las 
Escuelas Municipales de Música del 
Ayuntamiento de Guadalajara

15 de septiembre / 12:00 horas / 
Trompo Mágico, Museo Interactivo / 
Costo de ingreso al museo
_____________________

• Estudiantina Municipal de 
Guadalajara y Grupo  Pizintli
Dirige: Verónica A. Guzmán Flores 
y María Liliana X. Álvarez Lozoya, 
respectivamente
15 de septiembre / 18:00 horas / 
Ciudad Bugambilias / Entrada libre
_____________________

• Coro del Taller de Canto “Capella 
Antiqua de Guadalajara” / 
Martes de Música y Ópera
Bajo la dirección del maestro 
Flavio Becerra (tenor) y el 
acompañamiento de Oscar Vejar 
(piano) el coro interpretará obras 
de Bizet, Puccini y Debussy, entre 
otros
17 de septiembre / 20:00 horas / 
Teatro Degollado / Entrada libre
_____________________

• Academia de Música Fermatta 
La Academia de Música Fermatta 
destaca dentro del ámbito de las 
universidades de música. Desde 
1993, fecha en que abrió su primer 
las personas con interés de asistir 
a una universidad de música en 
Guadalajara.
18 de septiembre / 17:00 horas / 
Estación San Juan de Dios del Tren 
Ligero / Entrada libre
_____________________

• Encanto de mujer / Cultura 
Incluyente
Recital de voces femeninas con 
la participación de la cantautora e 
intérprete Dayana Santoyo
19 de septiembre / 20:00 horas / 
Casa Museo López Portillo / 
Entrada libre



presenta interpretando música de 
compositores jaliscienses
23 de septiembre / 20:00 horas / Sala 
de Cámara del Teatro Degollado / 
Entrada libre
_____________________

• Ópera Programa operístico con el 
Coro del Estado de Jalisco / Martes 
de Música y Ópera
Dirigido por el maestro Sergio 
Hernández, el Coro del Estado 
realizará un homenaje al maestro 
Carlos Vázquez, además de interpretar 
temas de Ponce, Donizetti y Bizet
24 de septiembre / 20:00 horas / 
Teatro Degollado / Entrada libre
_____________________

• The Rockets, tributo a los Beatles
24 de septiembre / 20:00 horas /
Centro Cultural El Refugio de 
Tlaquepaque / Boleto: $150.00
_____________________

• Academia de Música Fermatta 
La Academia de Música Fermatta 
destaca dentro del ámbito de las 
universidades de música. Desde 1993, 
fecha en que abrió su primer campus 
en el DF, esta institución es la opción 
ideal para las personas interesadas 
en ingresar a una universidad de 
música en México y destacar dentro 
del medio de la música profesional. 
Su propuesta educativa y equipo 
docente altamente calificado, logra 
que los jóvenes se formen de manera 
íntegra. En el 2006 abrió su segundo 
campus en Guadalajara, brindando 
de esta manera una oportunidad 
única a las personas con interés de 
asistir a una universidad de música en 
Guadalajara.
25 de septiembre / 17:00 horas / 
Estación San Juan de Dios del Tren 
Ligero / Entrada libre
_____________________

• Fávola in Música, Concierto de 
Música Antigua
26 de septiembre / 20:30 horas / 

Sala Higinio Ruvalcaba del Ex 
Convento del Carmen / Entrada 
libre
_____________________

• Encanto de mujer / Cultura 
Incluyente
Recital de voces femeninas con 
la participación de Olga Andrade, 
Dolores San Juan y Laura 
Gutiérrez 
26 de septiembre / 20:00 horas / 
Casa Museo López Portillo / 
Entrada libre
_____________________

• Un canto de amor por México
Gala que ofrece Galilea 2000 A. 
C. institución que proporciona 
apoyo humanitario a los enfermos 
en pobreza y desamparo que 
vienen de diferentes poblaciones 
de nuestro país por una 
oportunidad  de vida a atenderse 
al Hospital Civil de Guadalajara, 
ofreciendo este concierto para 
beneficio de los enfermos, 
contando con la participación de 
la Orquesta Filarmónica de Jalisco 
y el Coro del Estado
27 de septiembre / 20:30 horas / 
Teatro Degollado / Boletos: $300 
a $700, a la venta en la taquilla 
del Teatro y Ticketmaster
_____________________

• Concierto de Clausura del 
Ciclo Música de Cámara Joven
27 de septiembre /  20:00 horas / 
Sala de Música de la Casa Museo 
López Portillo / Entrada libre
_____________________

• Rondalla Municipal de 
Guadalajara
Dirige: Bernardo Ortiz Capetillo
29 de septiembre / 19:00 horas /
Centro de la Amistad Internacional /
Entrada libre

• Grupo Tunkul de música y danza 
prehispánica
Dirige: María Patricia Aguirre Sánchez
19 de septiembre / 18:30 horas / 
Colegio del Aire / Entrada libre
_____________________

• Estudiantina Municipal de 
Guadalajara
Dirige: Verónica A. Guzmán Flores
19 de septiembre / 19:00 horas / 
Parque Portland, Colonia Arcos Sur / 
Entrada libre
_____________________

• Recital de Voz y Piano a cargo 
de Cristina Patricia Correa y 
Raymundo Correa
20 de septiembre / 20:00 horas / Sala 
de Música de la Casa Museo López 
Portillo / Entrada libre
_____________________

• Estudiantina Municipal de 
Guadalajara y Grupo folclórico 
Pizintli
Dirige: Verónica A. Guzmán Flores 
y María Liliana X. Álvarez Lozoya, 
respectivamente
20 de septiembre / 17:00 horas / 
Unidad Administrativa Colorines, Col. 
Colorines / Entrada libre
_____________________

• Rondalla Municipal de 
Guadalajara
Dirige: Bernardo Ortiz Capetillo 
20 de septiembre / 18:30 horas / 
Colegio del Aire / Entrada libre
_____________________

• Clásicos del Rock
Las mejores bandas tributo de 
Latinoamérica: Strange Days (The 
Doors Tributo) y Morsa (The Beatles)
20 de septiembre / 20:30 horas / Teatro 
Galerías / Boletos: $150 a $250 a 
la venta en la taquilla del Teatro y 
Ticketmaster
_____________________

• Presentación de Temporadas para 
Músicos Jaliscienses
El Coro del Estado de Jalisco se 



• Teatro

• Los enredos de una monja
Dirige: Laura Topete Félix / 
Teatristas Unidos de Jalisco A.C.
Comedia en la que se narra la 
historia de un matrimonio como 
hay muchos, que viven una 
relación basada en el ocultamiento 
de actos por parte de la esposa, 
pero alguien llega a cambiar 
su situación problemática de la 
pareja, descubriendo la verdad y 
resultado felices
1 de septiembre / 18:00 horas / 
Sala Higinio Ruvalcaba del Ex 
Convento del Carmen / Costo 
de ingreso: $100 general y $80 
descuento
_____________________

• Un caballo llamado Beto
Dirige: Dulce Cruz
Obra de teatro con la que se quiere 
enviar un mensaje ecológico, de 
conciencia social dirigida a toda la 
familia
1, 8, 15, 22 y 29 de septiembre 
/ 13:00 horas / Ágora del Ex 
Convento del Carmen / Boletos: 
$80 general y $50 descuento
_____________________

• Algo más que ilusión
Un show nuevo y con ilusiones 
de alto impacto para que el 
espectador crea otra vez en la 
magia y la ilusión
1, 7 y 8 de septiembre / 18:00 y 
20:30 horas / Teatro Alarife Martín 
Casillas / Boletos: $100 general y 
$80 descuento
_____________________

• Las tremendas aventuras de la 
capitana Gazpacho  
Dirige: Susana Romo
13, 14, 15, 20, 21 y 22 de 
septiembre / 20:00 horas (viernes y 

sábado) y 18:00 horas (domingo) /
Teatro Alarife Martín Casillas / 
Boletos: $80 general y $60 descuento
_____________________

• Así pasan…
Dirige: Martha Morales
Obra del dramaturgo tapatío 
Marcelino Dávalos como homenaje a 
su dramaturgia. La puesta en escena 
está dividida en tres actos  y narra la 
historia de una actriz en el esplendor 
de su carrera y decadencia
6, 13, 20 y 27 de septiembre / 20:00 
horas / Foro de Arte y Cultura / 
Boletos: $80 general y $40 descuento
_____________________

• Tacones Sangrientos o échale la 
culpa a Hacienda
Dirige: Francisco Rodríguez
Severo Morales y su esposa Margara, 
viven en un modesto departamento. 
Severo contador preocupado por 
los impuestos hace que su esposa 
trabaje en todos los tianguis de la 
ciudad para tener más ingresos. 
Ha empeñado todos los muebles, 
incluida la televisión, que es donde 
su mujer ve las telenovelas y está 
obsesionada con ellas. Tiene unos 
vecinos muy peculiares, Ninón quien 
es un travesti preocupado porque sus 
compañeros de la farándula están 
apareciendo asesinados, otra vecina 
es Doña Saturnina, señorita fanática 
religiosa quien no acepta a Ninón 
ni su actividad. Ninón interpreta 
algunos números musicales para que 
su amiga Margara la vea trabajar. 
Aparece Severo muerto y al tratar 
de esconder el cadáver comienzan 
situaciones cómicas para descubrir 
quien es el asesino, pues intervienen 
otros personajes: un ladrón de bancos 
que huye de la policía y un detective 
en busca del asesino de travestis…
viernes, sábados y domingos de 
septiembre / 20:30 horas (viernes y 
sábado) y 18:00 horas (domingo) / 
Sala Higinio Ruvalcaba del Ex 

Convento del Carmen / Boletos: $90 
general y $70 descuento
_____________________

• Soy Mariachi / XII Encuentro 
Nacional de Mariachi Tradicional
De José Lira. La dirección está a 
cargo Carlos Esqueda, el director 
musical es Armando Cervantes y el 
director de coreografía es Everardo 
Hernández
7 de septiembre / 18:00 y 20:30 
horas / Teatro Degollado / Boletos 
de cortesía en el Centro de 
Documentación e Información del 
Mariachi  (CEDIM) de 10:00 a 14:00 
horas (Constituyentes 21, Casa de la 
Cultura Jalisciense)
_____________________

• Antesala
Dirige: Gabriel Gutiérrez
Comedia fársica escrita por Cecilia 
Eudave, que se desarrolla en una 
extraña Antesala, en donde se 
encuentran un ateo, un gay, un 
seminarista, una nini, una beata y 
un trabajador sexual en espera de ir 
al purgatorio, cielo infierno o a una 
lejana galaxia
7, 8, 14, 21, 22, 28 y 29 de 
septiembre / 20:30 horas (sábado) y 
18:00 horas (domingo) / Ágora del 
Ex Convento del Carmen / Boletos: 
$90 general y $60 descuento
_____________________

• El Cristo Roto
Puesta en escena presentada por el 
Grupo de Teatro del Instituto Luis 
Silva, bajo la dirección de Francisco 
Javier Flores Trujillo
10 de septiembre / 19:00 horas / 
Museo de las Artes Populares de 
Jalisco / Entrada libre
_____________________

• El zopilote y la Chirimía
Lectura teatralizada del cuento de la 
cultura Wixárika (huichol) escrito 
por Gabriela Olmos y de Editorial 
Artes de México, acompañada de un 
taller para la elaboración de “Ojos 



Globo, Museo del Niño / 16:00 horas /
Costo de ingreso al Museo
_____________________

• Conferencias en el Museo de la 
Ciudad
- Conferencia de Antropología / 
Sociedad de Ciencias Naturales de 
Jalisco, A. C. / 4 de septiembre / 
20:00 horas
- Eventos astronómicos del mes /
Imparte: Ing. Arturo Camacho, 
Sociedad Astronómica Guadalajara, 
A. C. / 6 de septiembre / 20:00 horas
- Pioneros de la fotografía en 
Guadalajara / Imparte: Mtro. José 
Viramontes Vázquez, Centro de 
Estudios Históricos Fray Antonio 
Tello / 9 de septiembre / 19:30 horas
- Conferencia de Astronomía / 
Sociedad Astronómica Guadalajara, 
A. C.  / 13 de septiembre / 20:00 
horas
- La Independencia en Los Altos de 
Jalisco / Imparte: Magistrado Agustín 
Hernández González, Academia de 
Estudios Alteños / 17 de septiembre / 
20:00 horas
- De astrónomos, sondas y algo más / 
Imparte: Mtro. Miguel Leal Rendón, 
Sociedad Astronómica Guadalajara, 
A. C. / 18 de septiembre / 20:00 
horas
- Conferencia de Astronomía / 
Sociedad Astronómica Guadalajara, 
A. C.  / 20 de septiembre / 20:00 
horas
- Conferencia a cargo del Seminario 
de Cultura Mexicana, corresponsalía 
Guadalajara / 23 de septiembre / 
20:00 horas
- Historia de la educación en Puerto 
Vallarta / Imparte: Cronista Juan 
Manuel Gómez Encarnación, 
Asociación de Cronistas Municipales 
del Estado de Jalisco, A. C. / 25 de 
septiembre / 20:00 horas

de Dios”, una artesanía de la Cultura 
Cora y Wixárika
Martes a viernes / 10:30, 12:30, 
14:30 y 16:30 horas / sábados y 
domingos / 12:30, 14:30, 15:30 
y 17:30 horas / Trompo Mágico, 
Museo interactivo / Costo de ingreso 
al Museo
_____________________

• El sueño de Carlitos
28 de septiembre • 18:00 horas / 29 
de septiembre • 13:00 horas / Centro 
Cultural El Refugio de Tlaquepaque /
Boleto: $70.00 adultos y $50.00 
descuento
_____________________

• Fomento de Nuevos Públicos
Teatristas Unidos de Jalisco A. 
C. tiene el reto de organizar en 
colaboración con la Secretaría 
de Cultura de Jalisco el proyecto 
piloto y experimental con el fin de 
fomentar la actividad escénica entre 
comunidad y familia. En esta ocasión 
la obra que se presentará es Los 
enredos de una Monja, comedia de 
corte familiar.
27, 28 y 29 de septiembre / 18:00 
horas / Teatro Alarife Martín Casillas /
Boleto: $ 1
 

   • FESTIVALES

• Fiesta del Maíz
Exposición, fiesta y muestra del maíz 
en todas sus presentaciones: tamal, 
pozole, tacos y más
7 de septiembre / 14:00 a 19:00 horas /
Plaza de los Caudillos de Zapopan / 
Entrada libre
_____________________

• Espectáculos del Globo
     - El telón de azúcar / Cine / 7 de
       septiembre
     - ¡Así suena México! / Música /
       14 de septiembre
     - Papá está en la Atlántida /
       Teatro / 21 de septiembre
     - El juego de pelota mixteca /
       Narración / 28 de septiembre

     - Mafalda, la serie animada /
       Dibujos animados / Martes a
       domingos / horario del Museo
       Globo, Museo del Niño /
16:00 horas / Costo de ingreso al 
Museo
_____________________

• Altar a la Patria
Como ya es una tradición el MAP 
instala cada año el tradicional 
Altar  en honor a todos los héroes 
jalisciense que participaron en 
la lucha por la Independencia de 
México
13 de septiembre / 11:00 horas / 
Museo de las Artes Populares de 
Jalisco / Entrada libre
_____________________

• Celebración de las Fiestas Patrias
En colaboración con la Asociación 
de Vecinos de la Colonia Atlas
14 de septiembre / 16:00 horas / 
Centro Cultural Atlas, Guadalajara
_____________________

• Celebración de las Fiestas Patrias
Se realiza el acto cívico del Grito 
de Independencia, concurso de 
selección de reinas de las Fiestas 
Patrias, amenizado con grupos 
artísticos, folclóricos del municipio, 
castillo, fuegos artificiales y banda 
sorpresa
15 de septiembre / 20:00 horas / 
Plaza Juárez de El Salto / Entrada 
libre

   • CONFERENCIAS

• Conferencias en el Globo
- El invisible director de orquesta / 4 
de septiembre 
- Expedición en un barco vikingo / 
11 de septiembre 
- ¿Cómo vivo? / mascotas / 18 de 
septiembre
- Letra y música / Argentina 
/ Culturas del mundo / 25 de 
septiembre
- ¿Quién eres tú? / Compartir 
experiencias / Viernes 



- La Liga, una cronología / Imparte: 
Alberto López Limón / 26 de 
septiembre / 18:00 horas
- Las cuestiones fundamentales para 
la liberación de México / Imparte: 
Rubén Ramírez / 26 de septiembre / 
20:00 horas
- Micro propagación de dos especies 
de nardos / Imparte: Biol. Adanelly 
de la Cruz Cruz, Nakari, Sociedad 
Jalisciense de Cactología A. C. / 27 
de septiembre / 19:30 horas
Museo de la Ciudad / 
Informes: 1201-8712 al 15
_____________________

• Conferencia / Recital El mariachi 
Tradicional
5 de septiembre / 20:00 horas / Sala 
de Música de la Casa Museo López 
Portillo / Entrada libre
_____________________

• Conferencias Festival de 
Movilidad y Cultura SITEUR
Charlas y mesas de diálogo con 
especialistas en el campo de la 
cultura y la danza y su influencia 
en los espacios de la ciudad y en la 
comunidad
9 al 11 de septiembre / Estación 
San Juan de Dios del Tren Ligero / 
Entrada libre
_____________________

• Conferencia “Las Orquídeas”
Charla sobre el cuidado de 
las orquídeas impartida por la 
Asociación Tapatía de Orquideología 
14 de septiembre / 11:00 horas / 
Museo de Paleontología / Costo de 
ingreso al Museo
_____________________

• Tesis e investigaciones 
académicas y presentación del 
libro sobre la Guerrilla en México
Ponente: José Luis Alonso Vargas
27 de septiembre / 16:00 horas / 
Museo de la Ciudad / 
Entrada libre

   • Cursos y Talleres

• Taller Movimiento Creativo 
Imparte: Tatiana Zugazagoitia y está 
dirigido a mujeres entre 25 y 60 años 
sin experiencia previa para la danza 
y se seleccionarán seis coreógrafos 
o pedagogos interesados en tomar el 
taller
30 de septiembre / 10:00 a 14:00 
horas / Ex Convento del Carmen / 
Entrada libre
_____________________

• Taller básico de narración oral
“Cantar cuentos, comunicación 
oral y lectura”
Imparte: Armando Trejo Márquez
- 9 a 12 de septiembre / 18:00 a 21:00 
horas / Sala Higinio Ruvalcaba
del Ex Convento del Carmen / Cupo 
limitado / Informes: 3942 1200 ext. 
21356
_____________________

• Taller de Danza Clásica 
Taller de danza para niños y adultos 
impartido por los maestros Sergio 
Hernández y Manuel Hernández
- 3, 17 y 24 de septiembre: Preescolar 
(17:00 horas), Primaria (18:00 horas) 
y Secundaria (19:00 horas)
- 5, 19 y 26 de septiembre: Preescolar 
(17:00 horas), Primaria (18:00 horas) 
y Secundaria (19:00 horas)
- 7, 14, 21 y 28 de septiembre: 13:00 
horas (repaso general)
- 1, 8, 22 y 29 de septiembre: 13:00 
horas (repaso general)
Estación Plaza Universidad del Tren 
Ligero / Entrada libre
_____________________

• Taller de Danza Árabe
Clases de Belly Dance abierta a todo 
público con la maestra Daniella Tego
- 3, 17 y 24 de septiembre / 19:00 
horas / Estación Washington del Tren 
Ligero / Entrada libre

• Juegos y juguetes / Tradiciones 
mexicanas
En este mes de la patria se presenta 
este taller donde se recuerdan 
antiguas tradiciones sobre los 
juguetes y juegos típicos mexicanos. 
Los participantes aprenderán un 
poco sobre su historia y conocerán 
más sobre ellos
Martes a domingo / horario del 
Museo / Trompo Mágico, Museo 
Interactivo/ Costo de ingreso al 
Museo
_____________________

• Taller de Salsa
Clases de salsa abiertas al público 
general con la maestra Dulce 
Palacios
- 5, 12, 19 y 26 de septiembre / 19:00 
horas (principiantes) y 20:00 horas 
(intermedios)
- 6, 13, 20 y 27 de septiembre / 20:00 
horas (ensayo general)
Estación Washington del Tren Ligero 
/ Entrada libre
_____________________

• Taller de Danza / Festival de 
Movilidad y Cultura SITEUR
Clases de especialización en técnicas 
de danza contemporánea dirigidos 
a profesionales de la danza en la 
ciudad de Guadalajara, impartido por 
Rebecca Spinetti de Suiza
- 10 al 12 de septiembre / Estación 
Plaza Universidad del Tren Ligero / 
Entrada libre
_____________________

• Taller de Teatro Diego Figueroa 
Dirigido a público en general mayor 
de 16 años
Sábados / 10:00 a 14:00 horas /
Ágora del Ex Convento del Carmen / 
Entrada libre / Informes: Lic. Gabriel 
Gutiérrez / 33-1173-1961
_____________________

• Taller de Literatura y Análisis de 
Texto Juan José Arreola
Dirige: Carmen Peña de Romo
Sábado / 16:00 horas / Capilla Elías 



Nandino del Ex Convento del 
Carmen / Entrada libre
• Taller de Poesía Manuel 
Maples Arce
Dirige: Luz Elvira Olivares
Lunes  / 18:00 horas / Capilla
Elías Nandino del Ex Convento 
del Carmen / Entrada libre
_____________________

• Taller de Narrativa Amparo 
Dávila
Dirige: Godofredo Olivares
Martes / 18:30 horas / Capilla 
Elías Nandino del Ex Convento 
del Carmen / Entrada libre
_____________________

• Cursos y Talleres de la 
Escuela de Artes de la 
Secretaría de Cultura de Jalisco
En la Escuela de Artes se ofrecen 
los cursos y talleres de danza 
clásica, danza folclórica, música y 
artes plásticas tanto en su sede, el 
Instituto Cultural Cabañas, como 
en otros recintos culturales
Informes: de lunes a viernes de 
9:00 a 20:00 horas. Cabañas 
8, Plaza Tapatía, en los 
teléfonos 3668-1640 y 3818-
2800 ext. 31060, 31019 y 
31048 o vía correo electrónico: 
controlescolarcultura@jalisco.
gob.mx
El costo dependerá del curso de 
su elección
_____________________

• Taller de repertorio coral para 
adultos
Imparte: Blanca María Frías y 
José Rosendo Solís
Miércoles / 16:00 a 18:00 horas / 
Casa Museo López Portillo /
Informes: 01 (33) 1201-8720 y 
1201-8721

Taller Infantil de Iniciación 
Musical 
Imparte: Blanca María Frías
Sábados / 10:00 a 12:00 horas / Casa 
Museo López Portillo / Informes: 01 
(33) 1201-8720 y 1201-8721
_____________________

• Taller Infantil de Música y Coros
Imparte: José Rosendo Solís
Casa Museo López Portillo / 
Informes: 01 (33) 1201-8720 y 1201-
8721
_____________________

• Taller de Lectura de un cuadro
El objetivo es acceder al arte desde 
diferentes puertas que nos invitarán 
no sólo a ver, sino a observar lo que 
no es invisible en una obra de arte
Martes a viernes / niños y adultos / 
Museo de Arte Raúl Anguiano 
(MURA) / Informes: 1377-7909 y 
1201-8744
_____________________

• Taller de Arte Terapia
El arte promueve la comunicación, 
la reflexión, la libertad, además 
abre nuevos horizontes y canaliza 
emociones
Martes a viernes / niños de 6 a 12 
años / Museo de Arte Raúl Anguiano 
(MURA) / Informes: 1377-7909 y 
1201-8744
_____________________

• Taller de Arte Contemporáneo
Ven y conoce más sobre los nuevos 
géneros con los que se hace arte hoy 
en día y experimenta nuevas técnicas 
para crear tus propias obras
Sábados / niños, jóvenes y adultos / 
Museo de Arte Raúl Anguiano 
(MURA) / Informes: 1377-7909 y 
1201-8744
_____________________

• Taller Portarratón
Sábados / 13:00 horas / Museo de 
Paleontología / Costo de ingreso al 
Museo

• Talleres prehispánicos
Domingos / 13:00 horas / Museo de 
Paleontología / Costo de ingreso al 
Museo
_____________________

• Taller de Actuación
Los interesados presentarse con ropa 
cómoda y agua. El taller está abierto 
al público en general y es gratuito. Al 
concluir, los participantes realizarán 
la presentación de una obra de teatro. 
Informes: 33 31 96 81 95
2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19 
y 20 de septiembre / 16:00 horas / 
Ágora del Ex Convento del Carmen
_____________________

• El diario de las pesadillas/ 
Entretenimiento literario
Martes a domingo / 11:00 y 15:00 
horas / Globo, Museo del Niño / 
Costo de Ingreso al Museo
_____________________

• Cámara flotante / Fotografía
Martes a domingo / 13:00 y 17:00 
horas / Globo, Museo del Niño / 
Costo de ingreso al Museo 
_____________________

• Taller básico de Serigrafía
Imparte: Laura Bordes
Viernes y sábado / 11:00 horas / 
Museo del Periodismo y las Artes 
Gráficas (MUPAG) / Cupo limitado / 
Informes: 3613-9285 y 3613-9286 
_____________________

• Taller prehistórico
Elaboración de una réplica de fósiles 
prehistóricos dirigido a toda la familia
Sábado / 13:00 horas / Museo de 
Paleontología / Costo de ingreso al 
Museo
_____________________

• Talleres en el Globo
- Aventuras en lata / Literatura / 
Martes a domingo / 11:00 y 15:00 
horas
- Una historia diferente / Literatura /
Martes a domingo / 13:00 y 17:00 
horas



- Letras en venta: I-L / Creación 
literaria / Martes a domingo / 13:00 
horas
- Cuaderno de viaje / Imaginación / 
Martes a domingo / 17:00 horas
- Ideas por la tierra / Ideas verdes / 
Viernes / 18:00 horas
Globo, Museo del Niño / Costo de 
ingreso al Museo
_____________________

• Talleres MUPAG
- Geografía poética: ciudad, 
civilización y nomadismo / Imparte: 
Ricardo Solis / Martes de 18:00 a 
20:00 horas / Cuota de recuperación: 
$400.00
- Taller de escritura digital / Imparte: 
Jonathan Lomelí / Sábados de 9:00 a 
11:00 horas / Cuota de recuperación: 
$400.00
- Taller ensayar la ciudad / Imparte: 
José Israel Carranza / Sábados de 
12:00 a 14:00 horas / Cuota de 
recuperación: $400.00
- Taller avanzado de serigrafía / 
Imparte: Cristian Franco / Viernes 
y sábado de 11:00 a 13:00 horas / 
Cupo limitado
- Taller de grabado / Imparte: 
Margarita Vega / Sábados y 
domingos de 10:00 a 16:00 horas
Museo del Periodismo y las Artes 
Gráficas / Informes: Av. Alcalde 
225, Centro / Teléfono: 3613-9285 y 
3613-9286
_____________________

• Curso Travesías del Arte 
La historia del arte a través de sus 
corrientes, que imparte Rubén 
Méndez
Lunes y miércoles / 17:00 horas 
/ Museo de Arte Raúl Anguiano 
(MURA) / Informes: 1001-8744 y 
1377-7909
_____________________

• Talleres Infantiles 
- Pintar con hilos
- Gobelinos y secretos
- Sopa de Letras
Museo de Arte Raúl Anguiano / 

previa cita / Teléfono: 1201-8744 
y 1377-7909
_____________________

• Curso de Historia, Arte y 
Cultura en México 
Imparte: Arq. Eduardo Vargas 
González
Lunes de 10:00 a 12:00 horas 
/ Museo de la Ciudad / Costo: 
$800.00  por módulo u $80.00 por 
clase / Informes: 1201-8712 al 15
_____________________

• Diplomado Historia de las 
culturas
Imparte: Arq. Eduardo Vargas 
González
Martes de 17:00 a 19:00 horas y 
Miércoles de 10:00 a 12:00 horas 
/ Muso de la Ciudad / Costo: 
$1,000.00  por módulo u $100.00 
por clase / Informes: 1201-8712 
al 15
_____________________

• Taller Siembra tu Chile
Pintarás una maceta y sembrarás 
una mata de chile
Sábados /13:00 horas / Museo de 
Paleontología / Costo ingreso al 
Museo 
_____________________

• Taller de reciclado prehistórico
Taller relacionado con los 
animales prehistóricos realizado 
con material de reciclaje
Domingos / 13:00 horas / Museo 
de Paleontología / Costo ingreso 
al Museo
_____________________

• Taller Círculo de Lectura
Programa de fomento a la lectura
4 y 25 de septiembre / 16:00 horas /
Centro Cultural Atlas, 
Guadalajara Entrada libre
_____________________

• Taller Caleidoscopio
En el marco de las actividades 
patrias, se realizará el taller 

dirigido a niños y adultos, quienes 
podrán realizar un juguete tradicional
15 de septiembre / 12:00 horas / 
Museo de las Artes Populares de 
Jalisco / Cupo limitado a 30 personas 
/ Entrada libre

• Patrimonio Cultural

Votación Mundial por los Derechos 
de los Niños 
Área Garabato del Trompo Mágico, 
Museo Interactivo
Desde 2001, anualmente se organiza 
la Votación Mundial para elegir 
al ganador del Premio de Niños 
del Mundo por los Derechos de la 
Infancia (WCPRC por sus siglas 
en inglés) con una participación 
de más de 7 millones de niños y 
adolescentes de diferentes países. 
Por quinto año consecutivo, Trompo 
Mágico, a través de la Comisión para 
el Desarrollo y Protección de las 
Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Secretaría de
Desarrollo Humano y con apoyo del 
Instituto Federal Electoral, se une a 
este ejercicio democrático infantil
Cierre: 25 de septiembre de 2013
_____________________

• Semana para la paz
El día 21 de septiembre se celebra el 
Día Internacional de la Paz, por lo 
que el Museo ofrece una semana de 
actividades especiales en torno a este 
tema para reflexionar sobre nuestras 
aportaciones a la paz en el mundo
17 al 22 de septiembre / Trompo 
Mágico, Museo Interactivo / Costo 
de ingreso al Museo 
_____________________

• Recorridos Turísticos Nocturnos
Con la participación de la Rondalla 
Municipal de Guadalajara y 
la Estudiantina Municipal de 
Guadalajara
Sábado / 20:00 horas / Palacio 
Municipal de Guadalajara



• Museo de Arqueología de 
Occidente
Exposición permanente “Inspiración 
en barro, arte y cultura de la muerte. 
Colección Collignon”
Entrada libre
_____________________

• Capilla Mayor del Instituto 
Cultural Cabañas / Murales José 
Clemente Orozco
En 1937 el pintor jalisciense 
realizó los frescos en la antigua 
capilla (Capilla Mayor). A través 
de contrastes, el artista expresó 
dramáticas actitudes humanas 
relacionadas con la conquista, la 
colonia y los tiempos modernos, 
abordando así temas históricos 
universales
Costo de ingreso al Museo 
_____________________

• Visitas guiadas en el Teatro 
Degollado 
Martes a domingo / 10:00 a 14:00  
horas  / Sujeto a disponibilidad de 
acceso a la sala principal / Teléfono: 
3030-9771 / Entrada libre
_____________________

• Museo de las Artes Populares de 
Jalisco
Cuenta con una exposición 
permanente que por sus 
características culturales y artísticas 
forman parte del acervo patrimonial 
de mayor tradición de Jalisco. Se 
pueden apreciar objetos labrados en 
piedra, una muestra de cuchillería, 
instrumentos musicales, objetos 
relacionados con la charrería, 
vestuarios tradicionales, muebles y 
objetos de madera, entre otras cosas
Entrada libre
_____________________

• Museo Palacio de Gobierno
* El palacio, un museo: Comienza 
tu recorrido conociendo un poco 

de la historia de la región, de los 
grupos étnicos que la habitaron en 
sus inicios, de los sucesos ocurridos 
a la llegada de los colonizadores 
españoles y la posterior fundación 
de la ciudad de Guadalajara, que 
después de algunas pugnas con la 
ciudad de Compostela, fue elegida 
como la capital política de este 
nuevo territorio
* Palacio de Gobierno: Una vez 
fundada la ciudad de Guadalajara, 
la construcción del Palacio de 
Gobierno atravesó un largo proceso 
que culminó en 1774 con la apertura 
del actual edificio. En tu visita 
podrás conocer los detalles de la 
construcción del inmueble, la vida 
y el trabajo de sus arquitectos, 
sus planos, los materiales locales 
utilizados para su construcción y 
finalmente las transformaciones
* El agave: Aquí descubrirás la 
importancia de esta industria para 
ésta y otras construcciones públicas 
realizadas en Guadalajara, la historia 
de la bebida, el proceso de siembra 
y cultivo del agave, así como 
información básica sobre el paisaje 
agavero, una riqueza del territorio 
jalisciense, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, de 
vital importancia para la economía y 
el ecosistema de la región
Entrada libre
_____________________

• Sala Lúdica del Instituto 
Cultural Cabañas
En 2008 el Instituto Cultural 
Cabañas abrió la “Sala Lúdica”, 
espacio en el que se invita a conocer 
la grandeza arquitectónica del 
Hospicio Cabañas, la obra de José 
Clemente Orozco y las exposiciones 
temporales a través de actividades 
y talleres gratuitos para niños y 
adolescentes de pintura, modelado, 
dibujo, maquetas, rompecabezas y 
memoramas.

Para atención a grupos 
previa reservación al correo: 
seducativosicc@jalisco.gob.mx o 
al teléfono 3818-2800 ext. 31042 
y 31051
_____________________

• MURA / Enlace – visita grupal
Visita orientada por educadores 
del museo, donde se busca 
crear un aprendizaje propio y 
significativo sobre el arte 
Edad: 6 a 12 años / Cupo limitado 
a 10 personas
_____________________

• Museo de Paleontología 
Recorridos guiados y visitas 
escolares
_____________________

• Panteón de Belén / recorridos 
Diurnos: martes a sábado / 10:00, 
11:00, 13:00 y 14:00 horas
Nocturnos: jueves, viernes y 
sábado / 20:30, 22:00 y 23:30 
horas 
* En los recorridos nocturnos no 
se puede tomar fotos o video. 
Se recomienda que en estos 
recorridos ingresen personas 
mayores de 12 años
Costo de ingreso: Diurno: $22 
general y $11 estudiantes con 
credencial vigente. $60 uso de 
cámara fotográfica o de video 
(solo de día). $220 sesiones 
fotográficas para eventos sociales
Cupo limitado a 50 personas por 
recorrido
Venta de boletos en el Panteón 
de Belén de martes a sábado de 
10 a 14 horas y jueves, viernes y 
sábado de 19:00 a 23:00 horas
_____________________

• Globo, Museo del Niño / 
Visitas escolares
Martes a viernes / 10:00, 12:00 
y 14:30 horas  / Reservaciones: 
3669-1381



RNREgión
norte

Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, 
Huejucar, Huejuquilla el Alto, 
Mezquitic, San Martín de Bolaños, 
Santa María de los Ángeles,
Totatiche, Villa Guerrero

   • Artes Plásticas

• Exposición permanente de 
fotografía “Los Expresidentes”
Se trata de una colección que 
pertenece al Ayuntamiento de 
Huejúcar, Jalisco, que fue realizada 
por el Cronista Municipal
Casa de la Cultura de Huejúcar / 
Entrada libre
_____________________

• Exposición permanente de 
pintura y dibujos del Taller de 
Artes Visuales de Huejúcar
Colección integrada por obras 
derivadas del Taller de Artes 
Visuales, entre las que se encuentran 
pinturas, óleo, dibujos y esculturas 
en pequeño y gran formato, así como 
máscaras de danza
Casa de la Cultura de Huejúcar / 
Entrada libre
_____________________

• Exposición de fotografía y 
pintura
1 de septiembre / 19:00 horas / 
Palacio Municipal de Santa María de 
los Ángeles

   • DANZA

• Ballet Folclórico de Huejuquilla
10 de septiembre / 20:00 horas / 
Teatro del Pueblo, Santa María de 
los Ángeles

   • CINE

• Cine en tu comunidad
Proyección de películas familiares 
y con valores con la que se 
busca la convivencia familiar. 
Las funciones se realizarán en 
Tlalcosahua, Ciénega Grande, 
El Rincón del Salto, El Álamo, 
Atotonilco, Guanajuatillo, Las 
Huertas, El Paraje, Las Peñas, 
Las Bocas, Santa Inés, La Mesa 
de Ma. De León, San Rafael de 
Díaz, Las Cañas, San José de 
los Márquez, Achimec y Los 
Nestores de Huejúcar
4 al 27 de septiembre / 20:30 
horas / Entrada libre
_____________________

• Cine de Calle
Ciclo de cine familiar donde se 
fomenta la convivencia familiar y 
los valores en nuestra sociedad
7, 14, 21 y 28 de septiembre / 
20:30 horas / Casa de la Cultura 
de Huejúcar y comunidades del 
municipio / Entrada libre 

   • MÚSICA

• Banda Sinfónica de 
Guadalupe, Zacatecas
6 de septiembre / 20:00 horas / 
Explanada de la Presidencia 
Municipal de Santa María de los 
Ángeles

• Mariachi tradicional Los 
Cristeros de Acatic y Mariachi 
Moya
9 de septiembre / 20:00 horas / 
Teatro del Pueblo, Santa María de 
los Ángeles
_____________________

• Concierto Rondalla Internacional 
de Saltillo
Este tipo de música se interesa por la 
juventud para que vuelvan a creer en 
el romanticismo y ver a las rondallas 
como un medio que les permite 
expresar sus sentimientos
12 de septiembre / 20:00 horas / 
Teatro del Pueblo de Mezquitic / 
Entrada libre
_____________________

• Encuentro de mariachis
Participan el Mariachi Perla 
Jalisciense, Sol Azteca y Ángeles de 
Jalisco 
12 de septiembre / 20:30 horas / 
Teatro del Pueblo de Santa María de 
los Ángeles
_____________________

• Internacional Banda de Música 
del estado de Zacatecas
13 de septiembre / 20:00 horas / 
Teatro del Pueblo de Santa María de 
los Ángeles
_____________________

• Concierto Noche Mexicana
En el marco de las Fiestas Patrias, 
se presentará la Banda La Más 
Soñada, espectáculo para el público 



en general que se realizará de 
manera conjunta con el tradicional 
Grito de Independencia a cargo de 
autoridades municipales
15 de septiembre / 22:00 horas / 
Plaza Principal de Mezquitic / 
Entrada libre
_____________________

• Audición de la Banda Sinfónica 
Municipal
Intervención de la Banda Sinfónica 
Municipal durante el Grito de 
Independencia
15 de septiembre / 21:00 horas / 
Explanada de la Presidencia 
Municipal de Huejúcar / Entrada 
libre
_____________________

• Concierto Venado Azul
Recital en el que la música 
tradicional y wixarika serán los 
protagonistas
16 de septiembre / 21 horas / Plaza 
Principal de Mezquitic / Entrada 
libre

   • Teatro

• Obra de teatro (título por 
confirmar) 
El objetivo del grupo de teatro es 
tener al público divertido con alguna 
de sus representaciones teatrales 
12 de septiembre / 18:30 horas / 
Plaza Principal de Mezquitic / 
Entrada libre

• Musarteti 
Es una empresa cultural 
independiente en la que se conjugan 
diferentes disciplinas con el fin de 
llevar un mensaje social a través 
de la creatividad, logrando una 
comunicación directa con el público. 
En sus espectáculos promueven 
y difunden el arte de los títeres, 
música y teatro a través de diversas 
propuestas escénicas
13 de septiembre / 19:00 horas / 
Plaza Principal de Mezquitic / 
Entrada libre
_____________________

• Obra de teatro (título por 
confirmar)
Presentación  del grupo de teatro 
compuesto por cinco actores quienes 
hacen representaciones enfocadas al 
público infantil
14 de septiembre / 18:00 horas / 
Teatro del Pueblo de Mezquitic / 
Entrada libre
_____________________

• Obra de teatro Letroupe Zac.
14 de septiembre / 20:00 horas / 
Teatro del Pueblo de Santa María de 
los Ángeles

   • Fiestas

• Noche Mexicana con el Mariachi 
Perla Jalisciense
7 de septiembre / 21:00 horas / 
Auditorio Municipal de Santa María 
de los Ángeles

• Fiestas Patronales / Desfile 
inaugural
9 de septiembre / 17:00 horas / 
Calles principales de Santa María de 
los Ángeles
_____________________

• Festividad de las Fiestas Patrias
Los pobladores de Chimaltitán se 
unen a las fiestas patrias con la 
realización del tradicional Grito 
de Independencia y el desfile 
conmemorativo. A partir de las 
20:30 horas se realizará una verbena 
popular y kermesse en la Plaza 
Benito Juárez 
15 de septiembre / 20:30 horas / 
Explanada municipal / Entrada libre
16 de septiembre / 9:00 horas / 
principales calles de Chimaltitán
_____________________

• Grito de Independencia
15 de septiembre / 22:30 horas / 
Plaza Principal de Santa María de los 
Ángeles
_____________________

• Fiestas Religiosas de la 
Comunidad de Tepizuac, 
Chimaltitán
Festividad dedicada a San 
Miguel Arcángel, en la que se 
realizan peregrinaciones, danzas, 
misas, primeras comuniones, 
confirmaciones y eventos culturales
21 al 29 de septiembre / Entrada 
libre
_____________________

• Desfile de Independencia 
16 de septiembre / 9:00 horas / 
Principales calles de Santa María de 
los Ángeles



RAN REgión
ALTOS norte

Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, 
San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, 
Unión de San Antonio, Villa Hidalgo

   • Danza

• Presentación de Baile Moderno
Como parte de las actividades de las 
Fiestas Patronales de Encarnación de 
Díaz, se realizará una muestra de baile 
moderno
6 de septiembre / 20:00 horas / 
Agencia Municipal de Encarnación de 
Díaz “La Estanzuela” / Entrada libre
_____________________

• Presentación de Baile Folklórico 
de Señoras
Como parte de las actividades de las 
Fiestas Patronales de Encarnación de 
Díaz, se presentarán cuadros de danzas 
tradicionales
7 de septiembre / 19:30 horas / 
Agencia Municipal de Encarnación de 
Díaz “La Estanzuela” / Entrada libre

   • MÚSICA

• Presentación de la Rondalla Voces 
del Alma de Guadalajara
La agrupación musical nos deleitará 
en cada una de sus presentaciones 
con música romántica, donde las 
notas de las guitarras hacen recordar 
los grandes temas de la música que 
enamora
4 de septiembre / 20:00 horas / Plaza 
Principal de Unión de San Antonio / 
Entrada libre
_____________________

• Presentación de la Orquesta Típica 
de Guadalajara
En las audiciones de la Orquesta 
se pueden escuchar sones, polkas, 
huapangos, boleros, pasos dobles, 

   • Patrimonio Cultural 

• Juego de Pelota Purépecha 
Un grupo de jugadores conformado 
por 15 participantes y se juega con 
una pelota encendida. Se trata de 
un evento tradicional para disfrute 
familiar
16 de septiembre / 19:30 horas 
/ Plaza Principal de Mezquitic / 
Entrada libre 
_____________________

• Museo de la Cultura Wixarika
Tiene por objeto recopilar, 
preservar y difundir los elementos 
representativos de la cultura 
wixarika. El material seleccionado 
para conformar las colecciones de 
exposición, es una recopilación de 
objetos utilizados por los wixaritari 
en las diferentes actividades de la 
vida cotidiana, como sus tradiciones 
y rituales. Una de las colecciones 
más sobresalientes está basada en 
trabajos artesanales realizados en 
chaquira y estambre.
Carretera Mezquitic – Guadalajara 
km. 1.5, Mezquitic / Martes a viernes 
de 10:00 a 17:00 horas y sábado y 
domingo de 10:00 a 15:00 horas / 
Entrada libre

fantasías, valses y mosaicos musicales. 
En cada una de sus serenatas nos 
sorprenderán con música que nos traerá 
el recuerdo de bellas melodías
5 de septiembre / 20:00 horas / Plaza 
Principal de Unión de Tula / Entrada 
libre 
_____________________

• Festival del Mariachi
Con la intención de fomentar la música 
que orgullosamente el Señor Cirilo 
Marmolejo nacido en Teocaltiche llevo 
muy en alto a todo México y alrededor 
del mundo, este municipio se honra en 
homenajear al mariachi tradicional con 
un magno evento con la colaboración de 
la Secretaría de Cultura de Jalisco 
7 de septiembre / 19:00 horas / Plazoleta 
del Centro Histórico de Teocaltiche / 
Entrada libre

   • PATRIMONIO CULTURAL 

• Museo de Arte Sacro 
Muestra el patrimonio cultural de la 
diócesis de San Juan de los Lagos. 
Las obras expuestas son en su mayoría 
pinturas, esculturas y ornamentos 
litúrgicos del siglo XVI  hasta el XVIII. 
Entre las innovaciones con las que 
cuenta el museo son la sonorización de 
las salas, una iluminación que genera una 
atmósfera agradable y confortable. Un 
par de pantallas interactivas en las que 
el visitante tiene acceso a la información 
de las piezas, conocer su historia y su 
valor. Para cerrar una de las joyas con las 
que se cuenta es un video que realizó el 
municipio sobre su identidad e historia.
José Rosas Moreno s/n, Centro Histórico, 
Lagos de Moreno / Informes: 01 (474) 
742 3667 y 741 2121



RAS REgión
ALTOS
SUR

Acatic, Arandas, Cañadas de 
Obregón,
Jalostotitlán, Jesús María, 
Mexticacán,
San Julián, San Miguel el Alto, 
Tepatitlán de Morelos, Valle de 
Guadalupe, Yahualica de González 
Gallo, San Ignacio Cerro Gordo

   • DANZA

• Festival Cultural Bailando a 
través del tiempo
14 de septiembre / 20:30 horas / 
Explanada de la Plaza de Armas 
“Ramón Corona”  de San Miguel El 
Alto / Entrada libre
_____________________

• Ballet Folclórico de la Casa de la 
Cultura Agustín Yáñez
Como parte de las actividades de 
reinauguración de la Plaza de Armas, 
se realizará la presentación de danza 
folclórico de Jalisco y otros estados
15 de septiembre / 21:00 horas / 
Plaza de Armas de Yahualica de 
González Gallo / Entrada libre

   • MÚSICA

• Día del Charro
Presentación del Mariachi Corona 
por motivo de los festejos del Día 
del Charro
13 de septiembre / 20:00 horas / 
Teatro del Pueblo de Yahualica de 
González Gallo / Entrada libre

• Festejos del Día del Charro
Celebrando una tradición tan 
mexicana como lo es la charrería, 
en el municipio se han preparado 
varios eventos para festejar este día, 
empezando con un desfile, entrega 
de reconocimientos a los charros 
destacados de las dos asociaciones 
del municipio y concluyendo con 
un concierto a cargo del Mariachi 
Nuevo Tecalitlán
14 de septiembre / 11:30 horas / 
calles principales, Plaza de Armas 
y Teatro del Pueblo de Yahualica de 
González Gallo
_____________________

• Festival Cultural de las Fiestas 
Patronales 
En el marco de las fiestas patronales 
en honor de San Miguel Arcángel 
se presentará un recital a cargo de 
la Orquesta Típica de Guadalajara. 
En las audiciones de la Orquesta 
se pueden escuchar sones, polkas, 
huapangos, boleros, pasos dobles, 
fantasías, valses y mosaicos 
musicales. En cada una de sus 
serenatas nos sorprenderán con 
música que nos traerá el recuerdo de 
bellas melodías
22 de septiembre / 20:30 horas / 
Casa Parroquial  de San Miguel El 
Alto / Entrada libre

Festival Cultural de las Fiestas 
Patronales 
En el marco de las fiestas patronales 
en honor de San Miguel Arcángel se 
presentarán “Los Tres Zenzontles”
24 de septiembre / 20:30 horas / 
Templo a San Miguel Arcángel de 
San Miguel El Alto / Entrada libre

   • Teatro

• Presentación de Luis Delgadillo y 
Los Keliguanes
14 de septiembre / 20:00 horas / 
Plaza Principal de Mexticacán / 
Entrada libre

   • Fiestas

• Grito de Independencia
La gente del municipio se reúne 
en trono a la Plaza principal para 
participar en el tradicional Grito 
de Independencia que encabeza el 
Presidente Municipal
15 de septiembre / 22:00 horas / 
Plaza Principal de San Ignacio Cerro 
Gordo / Entrada libre
_____________________

• Grito de Independencia
Por las calles del municipio se pasea 
a Hidalgo y se da el tradicional 
Grito, para concluir las actividades 
con un baile
15 de septiembre / 21:00 horas / 
Plaza Principal de Mexticacán / 
Entrada libre
_____________________

• Fiestas Patrias
Celebración de las Fiestas Patrias 
para conmemorar el Aniversario 
de nuestra Independencia, dándole 
realce a las tradiciones mexicanas
15 y 16 de septiembre / Plaza 
Principal de San Julián / Entrada 
libre
_____________________

• Fiestas Patrias
16 de septiembre / 16:00 horas / 
Plaza Principal de Mexticacán / 
Entrada libre
_____________________

• Desfile de Independencia 
Recorrido cívico cultural que se 
realiza con motivo de la celebración 
de la Independencia de México
16 de septiembre / 8:30 horas / 
Principales Calles de San Ignacio 
Cerro Gordo / Entrada libre



RC REgión
CIÉNEGA

Atotonilco el Alto, Ayotlán, Chapala, Degollado, Jamay, 
Jocotepec, La Barca, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, 
Tototlán, Tuxcueca, Zapotlán del Rey

   • Artes Plásticas

• Exposición fotográfica “EL Hechizo 
del Lago”
Actualmente el Lago de Chapala es 
ultrajado y contaminado, está a un 35% 
de su capacidad, la cual alimenta el 
65% de agua de la zona metropolitana 
de Guadalajara. A pesar de todo lo 
anterior el lago aún sostiene su magia 
y encanto. A través de la muestra los 
asistentes podrán ver la relación poética 
del hombre con el lago, sobre todo los 
pescadores, su ecosistema de flora y 
fauna, pero sobre todo el hechizo de 
los primeros minutos del amaneces, 
sus contrastes, sus tonalidades que van 
de un rojo intenso a un ocre cálido. El 
lago nunca muestra un mismo paisaje, 
varía de un día a otro, porque es un lago 
vivo. Es por lo mismo que el lago nos 
sigue hechizando con su encanto. La 
obra fotográfica de Víctor Casillas es 
una denuncia poética, enfocada en la 
conciencia para resguardar y admirar un 
lugar que es de todos
Inauguración: 7 de septiembre / 12:00 
horas
Centro Cultural J. Jesús González 
Gallo, Chapala
Clausura: 3 de noviembre
_____________________

• Exposición de pintura “Portrait on 
move” and “Glow and afterglow”
Myrna Shreve es una artista 
norteamericana que estudió en el 
Instituto de Bellas Artes en la ciudad 
de Nueva York. Desde hace poco más 
de 10 años radica en Chapala, en donde 
es miembro activo de la comunidad 
cultural. Con sus colecciones actuales 
se enfrenta a nuevos retos personales, 
como queda plasmado en su trabajo 

“Portrait on move” donde capturar el 
movimiento es la constante temática: 
“se puede lograr que la persona que 
observa la pintura sienta los cambios 
de energía mientras observa el lienzo”. 
En la serie “Glow and afterglow” se 
habla de la relación de pareja desde 
un punto de vista alegre, amoroso y 
femenino, a través de trazos dramáticos, 
abundancia de formas y de tonos 
tierra sobre el brillo cálido del oro, se 
plasman y transmiten las sensaciones 
provocadas por bocas, torsos y otras 
zonas erógenas.
Centro Cultural J. Jesús González 
Gallo, Chapala / Clausura: 1 de 
septiembre

   • Danza

• Domingos Culturales
Con el fin de que las familias tengan 
un acercamiento con la cultura, se 
presentan diferentes propuestas 
dancísticas
1 de septiembre / 19:30 horas / 
Explanada Cultural y Auditorio Manuel 
Enríquez de Ocotlán / Entrada libre
_____________________

• Noches de Danzón en Chapala
Evento realizado todos los domingos 
en la Plaza Principal a cargo de los 
maestros de Danza con Clase A.C., en 
donde se ofrece un taller de danzón 
gratuito
Domingos / 18:00 horas / Centro 
Cultural Ajijic, Plaza Principal, Chapala / 
Entrada libre

   • Literatura

• Centro de Lectura y Formación 
Lectora de Ocotlán
Libros, cine y muchas actividades de 

fomento a la lectura: cuenta cuentos, 
lectura en voz alta y creación literaria
Lunes a viernes de 16:00 a 19:00 horas / 
Entrada libre

   • Música

• Presentación de la Orquesta Típica 
de Jalisco
En las audiciones de la Orquesta 
se pueden escuchar sones, polkas, 
huapangos, boletos, pasos dobles, 
fantasías, valses y mosaicos musicales. 
En cada una de sus serenatas nos 
sorprenderán con música que nos traerá 
el recuerdo de bellas melodías
1 de septiembre / 20:00 horas / Plaza 
Principal de Atotonilco El Alto / 
Entrada libre 
_____________________

• Presentación del Coro Redes y 
Cantos de Chapala
Constituido por voces femeninas y 
masculinas, el Coro Redes y Cantos 
de Chapala regala en cada una de sus 
presentaciones a través de la música y 
trajes propios de la región el recuerdo 
mágico de la laguna y su gente
15 de septiembre / 20:00 horas / Plaza 
Principal de Chapala / Entrada libre
_____________________

• Jueves de Serenata
Se trata de un evento para los adultos 
mayores, pero también para las nuevas 
generaciones, con el fin de generar 
convivencia familiar. Cada jueves 
se presentarán diferentes géneros de 
música: marimba, mariachi, grupo de 
canto y saxofón
Jueves de septiembre / 20:00 horas / 



Plaza Principal y Palacio Municipal de 
Atotonilco El Alto / Entrada libre
_____________________

• Grito de Independencia de México
Se realizará el evento del Grito 
de Independencia encabezado por 
autoridades municipales y en el que se 
contará con la participación del Ballet 
Folklórico Tlatoani de la Casa de la 
Cultura
15 de septiembre / 19:30 horas / Plaza 
Principal de Ayotlán 
_____________________

• Fiestas Parroquiales de San Miguel 
Arcángel
Como es una tradición, se 
realizarán los festejos parroquiales  
a su santo patrono: San Miguel 
Arcángel, en donde se realizarán 
eventos eucarísticos, ceremonias, 
presentaciones vocales y exposiciones
21 al 29 de septiembre / de 8:00 a 20:00 
horas / Plaza Principal de Atotonilco El 
Alto / Entrada libre

   • PATRIMONIO CULTURAL

• Centro Cultural La Moreña
Este Centro Cultural, pose una serie de 
extraordinarios y coloridos murales que 
documentan la vida y las costumbres 
de la ciudad de México del siglo XIX. 
Asimismo, cuenta con un Museo de 
Sitio en donde se describen los murales, 
la historia de La Barca, la enumeración 
de los benefactores del Museo, muebles 

Plaza Principal de Atotonilco El Alto / 
Entrada libre
_____________________

• Presentación del Coro Redes y 
Cantos de Chapala
Constituido por voces femeninas y 
masculinas, el Coro Redes y Cantos 
de Chapala regala en cada una de sus 
presentaciones a través de la música y 
trajes propios de la región el recuerdo 
mágico de la laguna y su gente
28 de septiembre / 20:00 horas / Plaza 
Principal de Ocotlán / Entrada libre
_____________________

• Domingo Cultural
Los habitantes del municipio tendrán 
la oportunidad de disfrutar de 
espectáculos de diferentes disciplinas 
artísticas culturales, con el fin de 
fomentar la unión familiar y mostrar 
el talento de los talleres que se imparte 
en el Centro Cultural, contando con la 
participación del Mariachi Juvenil y el 
grupo de Baile Hawaiano
29 de septiembre / 18:00 horas / Plaza 
Principal de Atotonilco El Alto / 
Entrada libre

   • FIESTAS

• Fiestas Patrias
Se han organizado una serie de eventos 
artísticos cultuales donde se presentará 
variedad de grupos, además de la 
realización de concursos de canto, 
baile, comida y el tradicional Rey Feo
1 al 16 de septiembre / 20:00 horas / 

de época y una sala llamada Jesús 
Talaver, habilitada para exposiciones 
temporales, entre otras cosas
Entrada libre
_____________________

• Centro Cultural Lic. J. Jesús 
González Gallo
Cuenta con un museo de sitio 
ubicado en la planta alta del edificio 
en donde se puede apreciar una 
muestra de fotografías antiguas de 
la estación de trenes de Chapala, así 
como textos que narran su historia. 
En el Museo de arqueología, se 
exhiben objetos encontrados en las 
inmediaciones del Lago de Chapala, 
entre ellos una réplica del Gonfoterio
Entrada libre
_____________________

• Parque Ciénega de Tlaxcala, 
Ayotlán
Visita Dominical Familiar al parque 
que es considerado joya turística y 
cultural del municipio, ya que cuenta 
con reserva natural que se encuentra 
sobre agua 
Lunes a domingo / Centro Histórico 
de Ayotlán
_____________________

• Parroquia de San Agustín / visita / 
Ayotlán
Edificio construido en cantera 
rosa estilo mudéjar con altar estilo 
renacentista y mezcla de gótico 
Lunes a domingo / Entrada libre



RS REgión
SUR

Amacueca, Atemajac de Brizuela, 
Atoyac, Gómez Farías, San Gabriel, 
Sayula, Tapalpa, Techaluta de 
Montenegro, Teocuitatlán de 
Corona, Tolimán, Tonila, Tuxpan, 
Teuchitlán, Zacoalco de Torres, 
Zapotiltic, Zapotlán de Vadillo, 
Zapotlán el Grande

   • MÚSICA

• Presentación del Coro Redes y 
Cantos de Chapala
Constituido por voces femeninas y 
masculinas, el Coro Redes y Cantos 
de Chapala regala en cada una de sus 
presentaciones a través de la música y 
trajes propios de la región el recuerdo 
mágico de la laguna y su gente
6 de septiembre / 20:00 horas / Plaza 
Principal de Atoyac / Entrada libre

   • FIESTAS

• Ceremonia de los Niños Héroes
Se llevará a cabo la ceremonia cívica 
en honor a los Niños Héroes en la que 
se contará con la participación de la 
Banda de Música Municipal
13 de septiembre / 9:00 horas / 
Explanada principal de Zapotitlán de 
Vadillo / Entrada libre
_____________________

• Ceremonia cívica por el 
Aniversario de la Independencia 
de México
Se realizará la ceremonia cívica por 
parte de las autoridades municipales 
y alumnos de escuelas invitadas. 

   • ARTES VISUALES

• Exposición “Estrecha relación de 
supervivencia”
En la muestra se explica el modus 
vivendi lacustre de antiguos 
habitantes de la Región Valles en 
donde grandes cuerpos acuíferos 
naturales dieron a la región una 
configuración lacustre que perduró 
hasta que el ser humano rompió 
el pacto intrínseco de no agresión, 
desecando lagunas sobre todo la 
que figuraría como la segunda más 
grande de Jalisco, la ex laguna 
de Magdalena. Por modo de vida 
lacustre entendemos la relación 
entre ser humano y medio ambiente 
lacustre no sólo como dictado por el 
aprovechamiento de los recursos del 
agua sino con los alrededores (laderas, 
cerros y por supuesto el Volcán de 
Tequila). Todas las actividades de 
un entorno lacustre se considera 
lacustre es decir, aprovechamiento 
de recursos acuáticos pero además 
el aprovechamiento de minerales del 
medio, entre otros
Centro Interpretativo Guachimontones 
(CIG), Teuchitlán, Jalisco / Clausura: 
31 de diciembre

Posteriormente se realizará el 
tradicional desfile
16 de septiembre / 9:00 horas / 
Explanada principal y calles de 
Zapotitlán de Vadillo / Entrada libre

   • CONFERENCIAS

• Bosquejo histórico de la 
Independencia de México 
   - 3 de septiembre / Causas de la
      independencia y la conspiración
      contra el gobierno
   - 10 de septiembre / Grito de la
      Independencia y la campaña
      insurgente de Don Miguel
      Hidalgo y Costilla
   - 17 de septiembre / José María
      Morelos y Pavón y su visión
      integral política
   - 24 de septiembre / Resistencia
      insurgente: Pedro Moreno,
      Javier Mina, Guerra de guerrillas,
      Vicente Guerrero, Plan de Profesa,
      Plan de Iguala, Consumación de la
      Independencia de México
20:00 horas / Sala de “Hijos Ilustres” 
de la Casa de la Cultura de Zapotlán 
El Grande / Entrada libre



   • CURSOS Y TALLERES

Taller de pesca deportiva, técnica 
milenaria. Pescar sin matar
Sábados de septiembre / 9:00 a 11:00 
horas
Centro Interpretativo 
Guachimontones, Teuchitlán, 
Jalisco Cooperación $50 por 
persona. Previa inscripción en 
c.interpretativo.guachimontones@
gmail.co. o al teéfono 045 384-1090-
388 o directamente en el Centro 
Interpretativo Guachimontones 
Phil Weigand. Taller que apoya a la 
Sociedad de Pescadores de la Vega 
Teuchitlán
_____________________

Senderos / Zona Arqueológica 
Guachimontones
   - Las aguas y el ser humano de la
     Región Valles (recorrido en las
     salas de exposiciones): la
     característica esencial de la
     práctica del modo de vida lacustre,
     nos remiten a las actividades que
     permiten el aprovechamiento de los
     recursos de los lagos, sin embargo,
     será también parte de éste, todo lo
     relacionado con el ambiente
     circundante como monte y planicie,
     es decir, forman parte de una región
     lacustre, los habitantes que se han
     asentado en los valles, bosques y
     por supuesto en las inmediaciones
     de lagos

Martes a domingo / 10:00, 12:00, 
14:00 y 18:00 horas
   - Un peculiar modo de vida (Sendero /
     CIG-Río de Tuchitlán): en este
     sendero se descubre el sitio de los
     Guachimontones. Se ubica en el
     recorrido las características que
     fundamentan la antigua Teuchitlán
     como una civilización y al sitio
     como el corazón de la gran ciudad.
     Se admira la majestuidad de sus
     construcciones llenas de secretos por
     conocer; se interpreta su arquitectura
     circular, su orientacion y articulación.
     Se conocen sus ritos, la riqueza en
     biodiversidad y se reflexiona sobre
     el impacto de la destrucción de los
     sitios históricos
Cooperación: $100 por persona 
(incluye material). Previa inscripción 
en c.interpretativo.guachimontones@
gmail.co. o al teéfono 045 384-1090-
388 o directamente en el Centro 
Interpretativo Guachimontones Phil 
Weigand
   - Capital prehispánico de una gran
     cultura (sitio arqueológico
     Guachimontones): En este sendero
     se descubre el sitio. Se busca en el
     recorrido las caracteristicas que
     fundamentan la antigua Teuchitlán
     como una civilización y al sitio
     como el corazón de la gran ciudad.

     Se admira la majestuosidad de sus
     construcciones llenas de secretos
     por conocer; se interpreta su
     arquitectura circular, su
     orientación y articulación. Se
     conocen sus ritos,
     la riqueza en biodiversidad y se
     reflexiona sobre el impacto de la
     destrucción de los sitios históricos
Martes a domingo / 11:00 y 13:00 
horas
_____________________

Talleres en el centro 
Interpretativo Guachimontones
La experiencia de Guachimontones 
combina una serie de actividades 
que fortalecen las habilidades 
motoras de niños, jóvenes y 
adultos
   - Talleres básicos: Del agua a mi
     casa, Aleteos; y Vida, agua y
     color.
     Técnica de acuarela
Martes a sábado / a partir de las 
10:00 horas
   -Talleres itinerantes. Educación
     básica, media y superior: Vida,
     agua y color. Técnica de
     estambre; Moda y diseño
     temporada 350 a.C. Tatuaje
     corporal iconografía lacustre; y
     Lotería. Un peculiar modo de
     vida



Talleres Dominicales en el Centro 
Interpretativo Guachimontones
Talleres impartidos por especialistas 
de temas relacionados con el CIG y el 
Sitio Arqueológico
Enriquecen los conocimientos y 
desarrollan habilidadesfísicas y 
manuales de sus participantes. Así 
mismo fortalecen la relación entre el 
Centro con la sociedad local
A partir de las 10:00 horas
   - Moda y diseño 350 a.C. Tatuaje
     corporal iconografía lacustre /
     Cooperación $10 por persona
   - Ollas y cajetes. Modelado en barro /
     Primer y tercer domingo de cada
     mes / Cooperación $30 por persona
   - Manos que trabajan ( tejedores de
     petates) / Segundo domingo de cada
     mes / Cooperación $20 por persona
   - Lotería. Un peculiar modo de vida
Sábado y domingo / 12:00 a 14:00 horas
Los interesados en estos cursos 
pueden realizar previamente en 
c.interpretativo.guachimontones@
gmail.com o al teléfono 045 384-
1090-388 o directamente en el Centro 
Interpretativo Guachimontones Phil 
Weigand

   • PATRIMONIO CULTURAL

• Columnario: Hijos Ilustres de 
Zapotlán El Grande
   - 3 de septiembre / José María
     Arreola Mendoza: Hombre de
     ciencia, sacerdote, astrónomo y
     arqueólogo
   - 3 de septiembre / Esteban Cibrián
     Guzmán: escritor, investigador y
     periodista 

   - 21 de septiembre / Juan José
     Arreola: autor de Confabulario,
     Premio Jalisco en Literatura y
     Premio Nacional en Letras
  - 21 de septiembre / Aurelio
     Fuentes Trujillo: música y director
     de Orquesta, Fundó la Sociedad de
     Conciertos de Música de Cámara
     de México y dirigió la Escuela
     Nacional de Música de 1960 a 1964.
9:00 horas / Columnario de Hijos 
Ilustres, Jardín Principal de Zapotlán 
El Grande / Entrada libre
_____________________

• Centro Interpretativo 
Guachimontones y zona 
arqueológica en Teuchitlán
El Centro Interpretativo 
Guachimontones ofrece una 
experiencia diferente: *Los 
Recorridos guiados con programas 
completos que incluyen experiencias 
en el aula, visitas al centro y sitio 
arqueológico, el horario para solicitar 
recorridos es de 9:00 a 17:00  horas 
*El Sendero por su parte son 
recorridos fijos y dinámicos que, 
por medio de actividades físicas y 
mentales, promueven la interactividad 
de los visitantes.
Reservaciones en: c.interpretativo.
guachimontones@gmail.com y al 
teléfono 01 (384) 109-03-88
*Proyección del video introductorio: 
se trata de una producción del 2011, 
en donde el Dr. Phil Weigand meses 
antes de morir, junto con todo su 
equipo de colaboradores, explican los 

últimos descubrimientos en la zona 
arqueológica. Conoce y descubre la 
información más actual en términos 
de investigación en el sitio.
Lunes a domingo / 9:00 a 17:00 horas
_____________________

• Casa Taller Literario Juan José 
Arreola 
Dedicada a la difusión de la vida y 
obra de Juan José Arreola, además de 
ser un escaparate para la realización 
de múltiples actividades culturales. 
Cuenta con un Museo de Sitio con 
objetos y documentos personales del 
escritor jalisciense y tres patios de 
exposición permanente con esculturas 
de gran formato de Ramón Villalobos 
(Tijelino).
Prolongación Pedro Moreno s/n, 
Centro, Zapotlán el Grande
Martes a viernes de 10:00 a 14:00 
horas y 16:30 a 19:00 horas y sábado 
y domingo de 10:00 a 14:00 horas / 
Entrada libre
_____________________

• ¡Guachimontones va a tu escuela!
La experiencia de Guachimontones 
ahora en las escuelas de Jalisco, 
conoce esta zona arqueológica a 
través de diferentes actividades que 
los expertos en la materia han creado 
con el fin de acercar la historia y la 
tradición Teuchitlán a tu escuela
Informes: c.interpretativo.
guachimontones@gmail.co. o 
al teéfono 045 384-1090-388 
o directamente en el Centro 
Interpretativo Guachimontones Phil 
Weigand
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Atengo, Chiquilistlán, Ejutla, 
El Grullo, El Limón, Juchitlán, 
Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, 
Tuxcacuesco, Unión de Tula

   • ARTES PLÁSTICAS

• Exposición fotográfica 
Integrada por las imágenes ganadoras 
del concurso convocado por el 
Ayuntamiento de Unión de Tula
Inauguración: 30 de septiembre / 9:00 
horas / Casa de la Cultura de Unión 
de Tula

   • Danza

• Ballet La Grana “Beatriz 
Ramírez” / Primer Festival 
Cultural Septembrino 2013
Grupo de danza originario de Autlán 
de Navarro que participan en el 
Festival como parte del intercambio 
cultural de los municipios. Con 
una trayectoria de 28 años, el ballet 
deleitará a los presente con diversos 
cuadros dancísticos
13 de septiembre / 20:00 horas / 
Jardín Principal de El Grullo / 
Entrada libre 
_____________________

• Academia de Ballet y Jazz Sisa
Fundada desde 1998 la academia de 
Ballet y Jazz Sisa está integrada por 
niñas y jóvenes quienes presentarán 
diversas piezas dancísticas bajo la 

dirección de la maestra Rosa 
Alicia Saray García
22 de septiembre / 20:00 horas / 
Alameda de El Grullo / Entrada 
libre

   • Música

• La Guíshi Funk
La banda nace en la región 
Sierra de Amula y Costa Sur de 
Jalisco en 2009, con la inquietud 
y necesidad de compartir lo que 
más les gusta hacer: la música, 
convencidos en buscar sonidos 
propios. 
1 de septiembre / 20:00 horas / 
Alameda Municipal de El Grullo / 
Entrada libre
_____________________

• Primer Festival de Música en 
El Limón
Demostración de los diferentes 
géneros musicales dentro de una 
misma foto, con el objetivo de que 
la población sepa apreciar todos 
los tipos de música sin importar su 
popularidad dentro de los medios 
de comunicación
6 al 12 de septiembre / 18:00 horas /
Jardín Principal de El Limón / 
Entrada libre

Tradicional Serenata / Primer 
Festival Cultural Septembrino 2013
Con el fin de rescatar las tradiciones, 
la Banda Municipal de El Grullo 
se presenta para interpretar piezas 
clásicas, danzón y tradicionales 
mexicanas, esto para acompañar en 
su caminar a las personas alrededor 
del jardín 
8 de septiembre / 20:30 horas / Jardín 
Municipal de El Grullo / Entrada libre
_____________________

• Los Periquines / Primer Festival 
Cultural Septembrino 2013
Durante su participación en el 
Festival, esta agrupación versátil de 
El Grullo deleitará a los asistentes 
con música que los ha acompañado 
durante 10 años de vida
9 de septiembre / 20:00 horas / Jardín 
Municipal de El Grullo / Entrada libre
_____________________

• Callejoneada estilo España / 
Primer Festival Cultural 
Septembrino 2013 
Acompañados por el quinteto 
Madrigal, se realizará un recorrido en 
donde las personas podrán deleitarse 
con música típica de España y 
algunas bohemias mexicanas, al 
mismo tiempo que los paseantes
disfrutaran del Patrimonio Cultural 
del municipio



10 de septiembre / 19:30 horas / 
Salida del Jardín Principal de El 
Grullo / Entrada libre
_____________________

• No hay más con Lavinia Negrete /
Primer Festival Cultural 
Septembrino 2013
En este recital, la trovadora, 
acompañada por un ensamble de 
músicos, ofrecerá una noche bohemia 
con su propio estilo y carisma, 
que la han llevado a conquistar los 
corazones de los grullenses
11 de septiembre / 20:00 horas / 
Jardín Municipal de El Grullo / 
Entrada libre
_____________________

• Noche Mexicana / Primer Festival 
Cultural Septembrino 2013
Con el fin de rescatar las tradiciones, 
los grullenses tendrán la oportunidad 
de disfrutar las interpretaciones del 
mariachi y del Ballet del Centro 
Regional de El Grullo, sin dejar a un 
lado la comida y bebidas típicas de la 
región
14 de septiembre / 20:00 horas / 
Casino El Relicario de El Grullo / 
Ingreso: $700 por mesa para cuatro 
personas, que incluye cuatro entradas, 
cena y bebidas de cortesía
_____________________

• Recital de Jazz
Presentación de músicos que 
ofrecerán a los presentes música de 
jazz
27 de septiembre / 20:00 horas / Casa 
de la Cultura de Unión de Tula

   • Teatro

Escuela de Artes y Oficios / Primer 
Festival Cultural Septembrino 2013
La Escuela de Artes y Oficios de El 

Grullo participa en el Festival con 
una puesta en escena que trata sobre 
la vida ordinaria de los mexicanos
7 de septiembre / 20:00 horas / 
Explanada del Jardín Principal de El 
Grullo / Entrada libre
_____________________

Presentación de puesta en escena 
(por confirmar obra)
29 de septiembre / 20:00 horas / 
Foro Urbano Rosales de El Grullo / 
Entrada libre

   • Fiestas

• Fiestas Patronales 
Las fiestas inician con las 
tradicionales mañanitas, asimismo 
se realizan peregrinaciones, 
representación de danzas, carros 
alegóricos, serenatas, espectáculos 
musicales y pirotecnia
1 al 8 de septiembre / 6:00 a 23:00 
horas / Plaza Principal de Atengo / 
Entrada libre
_____________________

• Fiestas Patrias
Las actividades patrias inician 
con el izamiento y arreamiento de 
bandera, desfiles, pirotecnia, eventos 
deportivos y culturales
13 al 16 de septiembre / 8:00 a 23:00 
horas / Plaza Principal de Atengo / 
Entrada libre
_____________________

• Noche del Grito
   - 6:00 horas / Izamiento de Bandera /
      Palacio Municipal 
   - 10:00 horas / Guardia a Miguel
     Hidalgo / Estatua ubicada en el
     Jardín Municipal

   - 12:00 horas / Misa de Independencia
     y bendición de Rosas Guadalupanas /
     Parroquia Santa María de
     Guadalupe
   - 18:00 horas / Arriamiento del lábaro
     patrio / Palacio Municipal
   - 18:20 horas / Inicio de Guardias /
     Pórtico de Palacio Municipal
   - 20:00 horas / Presentación de la
     Orquesta Sinfónica Juvenil y del
     Ballet Folklórico del Centro
     Cultural Regional EL Grullo  / 
     Explanada del Palacio Municipal
   - 21:30 horas / Coronación de las
     Reinas Fiestas Patrias / Palacio
     Municipal
   - 22:00 horas / Ceremonia del Grito de
     Independencia / Palacio Municipal
   - 22:30 horas / Presentación de la
     Orquesta Sinfónica Juvenil /
     Explanada Palacio Municipal
15 de septiembre / El Grullo / Entrada 
libre
_____________________

• Noche Mexicana
Durante el festejo se presentará el 
Ballet Folklórico de la Casa de la 
Cultura “Dr. Mónico Soto Grajeda”, 
en un ensamble con el Mariachi Viva 
Tonaya
15 de septiembre / 21:00 horas / 
Jardín Principal de Tonaya / Entrada 
libre
_____________________

• Gala de Mariachis / Primer Festival 
Cultural Septembrino 2013
Con la participación de los mariachis 
Sol de Jalisco y El Grullense, se 
concluyen las actividades del Primer 
Festival Cultural Septembrino 2013
   - 6:00 horas / Izamiento de Bandera /
     Palacio Municipal



   - 9:00 horas / Desfile con recorrido
     tradicional / Inicia en la Alameda
   - 11:00 horas / Lanzamiento de Globos
     de cantoya / Jardín Principal
   - 13:00 horas / Toro de Once / Plaza
     de Toros El Relicario 
   - 18:00 horas / Arriamiento del lábaro
     patrio / Palacio Municipal
   - 20:00 horas / Gala de Mariachis y
     quema de fuegos pirotécnicos  /
     Palacio Municipal
16 de septiembre / El Grullo / Entrada 
libre

   • Cursos y Talleres

• Talleres en la Casa de la Cultura
Se imparten talleres de jazz, ballet, 
danza folclórica, pintura, ritmos 
latinos, rondalla, banda y baile de 
salón
Lunes a viernes / a partir de las 9 
horas
Casa de la Cultura de Unión de Tula
_____________________

• Talleres de productividad
   - Miércoles / 16:30 a 19:30 horas /
     Manualidades hechas con  hojas de
     maíz / Costo: $180.00
   - Jueves / 17:00 a 18:30 horas /
     Figuras realizadas con bombón /
     Costo: $120.00
   - Viernes / 16:30 a 18:30 horas /
     Manualidades en fomy / Costo:
     $200.00
Casa de la Cultura de Unión de Tula

RCS
REgión
COSTA
SUR

Autlán de Navarro, Casimiro 
Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de 
García Barragán, La Huerta, Villa 
Purificación

   • Artes Plásticas

• Tras los pasos de Marco Polo
Exposición fotográfica integrada por 
15 imágenes que siguiendo los pasos 
de la ruta de la seda, del famosos 
navegante genovés Marco Polo nos 
llevó a atravesar China por todo lo 
ancho, por casi 6 mil kilómetros, 
donde el artista descubrió un mundo 
que ha quedado atrapado en el 
tiempo, con antigüedades, sus bazares 
y con pueblos con estilos de vida 
únicos; contrastantes comunidades 
en el lejano oeste de China en donde 
conviven las culturas budistas, 
musulmanas y Han. Este viaje ha 
sido particularmente especial, ya que 
nos ha proporcionado  una inmensa y 
variada oportunidad para conocer más 
a fondo el vasto territorio chino, su 
cultura y sus variadas formas de ver 
el mundo
Inauguración: 7 de septiembre / 20:00 
horas
Salón de Usos Múltiples / Autlán de 
Navarro
Entrada libre
Clausura: 30 de septiembre 

   • Danza

• Ballet Folclórico Expuchimilco en 
las Fiestas Patrias
Participación del Ballet Folclórico 
Expuchimilco como parte de las 
fiestas septembrinas

15 de septiembre / 20:00 horas / 
Plaza Principal de Villa Purificación / 
Entrada libre

   • Música

• Recital de Guitarra
Presentación de los alumnos del 
taller de guitara, bajo la dirección del 
maestro Guillermo Brambila Ríos
14 de septiembre / 20:00 horas / 
Plaza Principal de Villa Purificación / 
Entrada libre
_____________________

• Luis Colmenares en Concierto
Colmenares es un cantante de Jalisco 
exponente de la balada romántica 
y pop, poseedor de un estilo 
característico y propio de una fusión 
de entrega, garra y pasión por cantar. 
Nace el 13 de agosto de 1985 en 
Guadalajara aunque será en Autlán 
de Navarro donde crezca y forme 
sus valores, a diferencia de varios 
artistas no descubre sus capacidades 
de cantante a temprana edad sino 
hasta casi cumplida la mayoría de 
edad, es ahí donde nace su sueño de 
convertirse en uno de los mejores 
intérpretes y la música se vuelve su 
pasión
28 de septiembre / 20:30 horas / 
Salón de Usos Múltiples de Autlán de 
Navarro / Entrada libre

   • Patrimonio Cultural 

• Museo y Centro Regional de las 
Artes
Tiene por objeto conservar, restaurar, 
investigar y difundir el patrimonio 
cultural del municipio. Las diferentes 
salas del museo exhiben muestras 
de arte sacro, algunos vestigios 
arqueológicos, vestimenta tradicional, 
utensilios y aparatos de uso cotidiano 
del siglo pasado, así como una sala 
dedicada al músico Carlos Santana, 
otra, al pintor José Atanasio Monroy 
y una tercera, a los músicos de Autlán 
y de la región.
Morelos 47, Centro, Autlán de 
Navarro / Abierto al público de 
martes a viernes de 10:00 a 19:00 
horas / Sábado de 10:00 a 18:00 
horas y domingo de 10:00 a 15:00 
horas / Costo de ingreso: $10 general. 
Maestros, estudiantes y niños 
mayores de 12 años e INAPAM: $5



RSO REgión
SIERRA
OCCIDENTAL

Atenguillo, Ayutla, Cuautla, 
Guachinango, Mascota, Mixtlán, 
San Sebastián del Oeste, Talpa de 
Allende

   • Artes Plásticas

• Exposición Mujeres de Ayutla
Esta muestra esta integrada por 
obras de mujeres que años atrás 
dejaron y siguen dejando huella en 
la vida de Ayutla
Inauguración: 1 de septiembre / 
10:00 horas
Casa de la Cultura de Ayutla
Entrada libre
Clausura: 30 de septiembre
_____________________

• Herramientas de labranza siglo 
XX
Exposición de diferentes 
herramientas que se utilizaban en 
los campos del municipio para 
sembrar y cultivar los alimentos 
que se producen en la región. 
La exposición incluye arados, 
machetes, petacas piscadoras, entre 
otras. Las herramientas expuestas 
corresponden a las utilizadas a 
mediados del siglo XX.
Casa de la Cultura de Ayutla
Clausura: 1 de octubre

   • Danza

• Domingo Cultural 
Como parte del programa Domingo 
Cultural se presentará el Ballet 
Folclórico y se realizará el certamen 
Señorita Fiestas Patrias Ayutla 2013
1 de septiembre / 20:00 horas / 
Plaza Principal de Ayutla / Entrada 
libre

• Domingo Cultural
Como parte del programa Domingo 
Cultural se presentará el Ballet de 
Ritmos Latinos y se realizará la 
coronación de la Señorita Fiestas 
Patrias Ayutla 2013
8 de septiembre / 20:00 horas / Plaza 
Principal de Ayutla / Entrada libe

   • Fiestas

• Domingo Cultural y Tradicional 
Noche Mexicana
Con un Encuentro de mariachis se 
dará inicio a la tradicional noche 
mexicana, en la que como es 
costumbre se conmemorará el inicio 
de la Guerra de Independencia
15 de septiembre / 20:00 horas / 
Plaza Principal de Ayutla / Entrada 
libre
_____________________

• Grito de Independencia
Se presentará un programa cívico 
literario donde hay bailes, música 
de mariachi, cantantes de ranchero, 
escenificaciones de la Independencia, 
entre otras actividades, concluyendo 
con el tradicional Grito de 
Independencia, acompañado de 
pirotécnica
15 de septiembre / 20:00 horas / 
Plaza principal de Mixtlán / Entrada 
libre
_____________________

• Tertulia Artística-Cultural
Se realizará una recreación de una 
tertulia de la época colonial en 

la que se entrelaza la historia, la 
narrativa, el teatro, la música, la 
danza y el canto, todo alusivo a la 
conmemoración del 203 aniversario 
de la Independencia de México
15 de septiembre / 19:30 horas / 
Foro Municipal de Talpa de Allende 
/ Entrada libre
_____________________

• Desfile Cívico y verbena popular
Se contará con la participación de 
las instituciones educativas donde 
se lucen adornos patrióticos muy 
vistosos, carros alegóricos y escenas 
de la Independencia, mariachi, banda 
y charros. Por la tarde se realizarán 
juegos tradicionales como son el 
Palo encebado, Puerco encebado 
y Juegos organizados por los 
comerciantes
16 de septiembre / 10:00 horas / 
Calles y Plaza Principal de Mixtlán / 
Entrada libre
_____________________

• Fiestas Patronales Ayutla 2013
Como cada años, del 20 al 29 de 
septiembre se celebra en Ayutla a 
San Miguel Arcángel, la tradición 
inicia todos los días del novenario 
con misa, peregrinaciones por 
la tarde y finalmente se ofrecen 
serenatas y fuegos pirotécnicos que 
dan colorido a las fiestas
20 al 29 de septiembre / Parroquia 
de San Miguel Arcángel de Ayutla / 
Entrada libre



RV REgión
VALLES Ahualulco del Mercado, Amatitán, Ameca,

El Arenal, Cocula, Etzatlán, Hostotipaquillo,
Magdalena, San Junito de Escobedo, San Marcos, San 
Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán

• Rutas Creativas
La Vega / Teuchitlán, Jalisco
El Gordero / Ameca, Jalisco 
Son senderos peatonales, ciclistas y ecuestres instalados en los derechos de vía de los antiguos 
trazados ferroviarios hoy en desuso. Se trata de un programa en el que a través de la creación 
de itinerarios seguros y de tránsito no motorizado, se impulse la práctica del turismo natural 
y cultural, así como el transporte sustentable en los medios urbanos y rurales, permitiendo 
mantener vivo el patrimonio cultural ferroviario. Además de los recorridos, los visitantes 
tienen la oportunidad de disfrutar de actividades artísticas y culturales que se realizan en la 
estación de ferrocarril.
Entrada libre

RC
REgión
CENTRO

Acatlán de Juárez, Cuquío, 
Ixtlahuacán del Río, San Cristóbal 
de la Barranca, Villa Corona, 
Zapotlanejo

   • MÚSICA

• Presentación de la Orquesta Típica de Guadalajara
En las audiciones de la Orquesta se pueden escuchar sones, polkas, 
huapangos, boleros, pasos dobles, fantasías, valses y mosaicos musicales. 
En cada una de sus serenatas nos sorprenderán con música que nos traerá el 
recuerdo de bellas melodías
8 de septiembre / 20:00 horas / Plaza Principal de Zapotlanejo / Entrada libre 

• Presentación de la Orquesta Típica de Guadalajara
En las audiciones de la Orquesta se pueden escuchar sones, polkas, 
huapangos, boleros, pasos dobles, fantasías, valses y mosaicos musicales. 
En cada una de sus serenatas nos sorprenderán con música que nos traerá el 
recuerdo de bellas melodías
12 de septiembre / 20:00 horas / Plaza Principal de Zapotlanejo / Entrada 
libre 

   • FIESTAS

• Fiestas Patrias Ixtlahuacán del Río
Durante las fiestas se realizarán diversos eventos culturales como la 
presentación de bandas, exposición artesanal y gastronómica
11 al 18 de septiembre / Plaza Municipal de Ixtlahuacán del Río / Entrada 
libre

   • Patrimonio Cultural



CONVOCATORIAS
• Forma parte del Archivo Documental 
de artistas visuales Jaliscienses
La Secretaría de Cultura del Estado de 
Jalisco, a través de la Dirección General de 
Actividades Culturales, la Coordinación de 
Artes Plásticas y la Coordinación de Artes 
Digitales, convoca a la comunidad artística 
de estas disciplinas a formar parte del 
“Archivo documental de artistas visuales 
Jaliscienses”.
_____________________

• De la Memoria y el Olvido. Concurso 
fotográfico internacional 2013
Los Ojos del Tiempo, el Gobierno 
de Jalisco y el H. Ayuntamiento de 
Guadalajara, invitan al concurso 
fotográfico internacional “De la Memoria y 
el Olvido”.
Cierre: 30 de septiembre
_____________________

• Muestra Estatal de Teatro 
La Secretaría de Cultura del Estado de 
Jalisco, a través de la Dirección General 
de Actividades Culturales y la Dirección 
de Artes Escénicas, convoca a los grupos 
de teatro de la entidad a participar en la 
Muestra Estatal de Teatro Jalisco 2013 que 
se realizará del 5 al 13 de octubre en la 
ciudad de Guadalajara.
Cierre: 9 de septiembre
_____________________

• Jalisco a Escena
a Secretaría de Cultura del Estado de 
Jalisco, a través de la Dirección General 
de Actividades Culturales y la Dirección 
de Artes Escénicas convoca a las 
agrupaciones, productores y directores de 
teatro de la entidad, para que presenten un 
proyecto de puesta en escena de una obra 
de teatro que conforme el proyecto “Jalisco 
a Escena”, que suplirá las emisiones 
anteriores de Compañía Estatal de Teatro.
Cierre: 6 de septiembre
_____________________

• Rutas Escénicas, Programa de Apoyo 
a las Artes Escénicas México-Unión 
Europea
En el marco de cooperación cultural y 
artística entre México y la Unión Europea 

y con la finalidad de promover las artes 
escénicas de calidad en un contexto de 
intercambio, el CONACULTA, a través del 
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 
(FONCA), y la Delegación de la Unión 
Europea en México convocan a solistas 
y grupos artísticos mexicanos y de países 
miembros de la Unión Europea a presentar 
un proyecto escénico para presentaciones, 
giras y temporadas que se realicen entre 
el 1 de enero y el 27 de mayo de 2014 en 
México y en los países miembros de la 
Unión Europea.
Cierre: 4 de septiembre
_____________________

• Concurso de Teatro Nuevos Valores 
2013
El Centro Artístico y Cultural El Tercer 
Grupo A. C. convoca al Concurso de 
Teatro Nuevos Valores 2013 que se llevará 
a cabo del 20 al 29 de septiembre. * El 
contenido de la presente convocatoria 
es responsabilidad de quién convoca. 
Informes en: Calzada del Ejército 226-6, 
entre Medrano y Revolución. Tel. 3654-
2030 ó 33-130-20276 (Moisés Orozco) 
/ 1729-4090 ó 33-121-56268 (Jhoanna 
García)
Cierre: 6 de septiembre
_____________________

• Premio Jalisco 2012
El Consejo Consultivo para el 
Otorgamiento de Premios, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 8, 11 
fracción III y relativos DE LA LEY QUE 
ESTABLECE LAS BASES PARA EL 
OTORGAMIENTO DE PREMIOS Y 
CONDECORACIONES EN EL ESTADO 
DE JALISCO; y artículos 12, 13 y 14 del 
Reglamento de la Ley, emiten la siguiente 
CONVOCATORIA a quienes se hayan 
distinguido en grado sobresaliente en el 
ámbito urbano, rural e indígena y que 
cumplan con las siguientes bases
Cierre: 4 de octubre

• 5° Festival Abierto de Pantomima 
Querétaro 2013
La compañía teatral queretana Arte 
en Bernal, con el apoyo del Instituto 
Queretano de la Cultura y las Artes y el 
Instituto de Cultura del Municipio de 
Querétaro, tiene el gusto de convocar a 
grupos teatrales y solistas, nacionales y 
extranjeros, a presentar sus propuestas 
de Pantomima para integrar la 
programación de la Segunda Parte 
del “5º Festival abierto de Pantomima 
Querétaro 2013” a celebrarse en el 
Cineteatro Rosalío Solano de la ciudad 
de Querétaro, los días 25, 26 y 27 de 
octubre del presente año.
Cierre: 17 de septiembre
_____________________

• XII Premio Nacional de Poesía 
“Amado Nervo” 2013
El Gobierno de Nayarit y el Consejo 
Estatal para la Cultura y las Artes 
de Nayarit convocan a los poetas 
mexicanos y extranjeros a participar 
en el XII Premio Nacional de Poesía 
“Amado Nervo” 2013 de acuerdo a las 
bases de participación.
Cierre: 9 de septiembre
_____________________

     • Consulta las convocatorias 
completas en: http://cultura.jalisco.
gob.mx
_____________________

• Concurso de fotografía
Se invita a las personas interesadas en 
la fotografía para que participen en el 
concurso
Recepción de imágenes: 25 de 
septiembre de 9:00 a 20:00 horas / 
Casa de la Cultura de Unión de Tula

Programa sujeto a cambio sin previo aviso. El contenido de la 
Agenda Cultural de Jalisco es responsabilidad de quién organiza



DIRECTORIO

Ex Convento del Carmen
Av. Juárez 612, Centro, Guadalajara
Tel. 3030-1350

Casa de la Cultura Jalisciense 
“Agustín Yáñez”
Constituyentes 21, Centro,
Guadalajara
Tel. 3030-9783

Foro de Arte y Cultura
Av. Prolongación Alcalde 1451
Col. Miraflores, Guadalajara
Tel. 3942-1200 ext. 47850

Centro Cultural Patio de los
Ángeles
Cuitláhuac 305, Barrio de Analco, 
Guadalajara
Tel. 3942-1200 ext. 21400

Teatro Alarife Martín Casillas
Av. Prolongación Alcalde, entre 
Nuevo León y Tamaulipas,
Col. Miraflores, Guadalajara
Tel. 3030-9768

Museo de las Artes Populares de 
Jalisco
San Felipe 211, Centro,
Guadalajara
Tel. 3030-9779

Teatro Degollado
Belén s/n, Centro, Guadalajara
Tel. 3030-9771 / taquilla: 3614-4773

Auditorio de la Ribera del Lago
Carretera a Chapala-Jocotepec 168,
Col. La Floresta, Ajijic, Jalisco
Tel. 01 (376) 6 16 97

Centro Cultural la Moreña 
Portal Independencia No. 46,
La Barca, Jalisco
Tel. 01 (393) 935-30-17

Centro Cultural J. Jesús 
González Gallo
Av. González Gallo 1500,
Col. Las Redes,
Chapala, Jalisco
Tel. 01 (376) 765 74 24

Casa Taller Literario Juan José 
Arreola
Prolongación Pedro Moreno s/n, 
Col. Loma del Barro, Zapotlán el 
Grande, Jalisco
Tel. 01 (341) 412 97 45

Museo y Centro Regional de las 
Artes
Morelos 47, Centro, Autlán de
Navarro, Jalisco
Tel. 01 (317) 38 126 95

Museo Taller José Clemente 
Orozco 
Aurelio Aceves 27, Col. Arcos 
Vallarta, Guadalajara
Tel. 01 (33) 3616 8329

Instituto Cultural Cabañas
Cabañas 8, Plaza Tapatía, Centro, 
Guadalajara
Tel. 01 (33) 3668 1647

Museo de Sitio Palacio de
Gobierno
Av. Corona, Centro Histórico,
Guadalajara
Tel. 01 (33) 3614 4038

Museo de Arqueología de
Occidente
Zaragoza 224, entre San Felipe y 
Reforma, Centro, Guadalajara

Museo de Arte Sacro
Calle José Rosas Moreno, anexo 
de la Notaria de la Parroquia de la 
Señora de la Asunción,
Lagos de Moreno, Jalisco

Museo de la Cultura Wixarika
Carretera Mezquitic – Guadalajara 
km 1.5, Mezquitic, Jalisco
01 (457) 98 103 00

Centro Interpretativo
Guachimontones
Camino a Guachimontones, s/n, 
Teuchitlán, Jalisco
045 (384) 10 90 388

SECRETARÍA DE CULTURA DE JALISCO



La información que integrala Agenda Cultural 
de Jalisco – Septiembre 2013 fue proporcionada 
por las instituciones y centros culturales de los 
municipios de Jalisco. Para la presente edición 
contamos con el apoyo de:

CRÉDITOS

• Ixtlahuacán del Río
• El Limón
• Guadalajara
• Ayotlán
• Teocaltiche
• Yahualica de González Gallo
• Tonaya
• Talpa
• Mexticacán
• Santa María de los Ángeles

• San Ignacio Cerro Gordo
• Chimaltitán
• Ocotlán
• San Miguel el Alto
• El Grullo
• Villa Purificación
• Ayutla
• Mezquitic
• Encarnación de Díaz
• Atotonilco

• El Salto
• Zapotitlán de Vadillo
• Autlán de Navarro
• Atengo
• Zapotlán el Grande
• Unión de Tula
• Tlaquepaque
• Huejucar
• Mixtlán
• Zapopan

• Ameca
• Teuchitlán, La Barca
• San Julián
• Lagos de Moreno
• San Julián
• Tonalá
• Atoyac
• Unión de San Antonio
• Zapotlanejo

Agradecemos el interés de los municipios Mascota, San Sebastián, Sayula, Cañadas de Obregón, 
Jalostotitlán, Ahualulco y Huejuquilla

La Agenda Cultural de Jalisco incluye información generada por la Secretaría de Cultura de Jalisco, el 
Sistema de Tren Eléctrico Urbano, Teatro Guadalajara del IMSS, Trompo Mágico, Museo Interactivo y 
Cámara de Comercio de Guadalajara.


