


Gran Baile de Calaveras

Llegó la gran ocasión
de divertirse de veras.

Van a hacer las calaveras
Su fiesta en el Panteón.

Las flautas son de canillas.
De huesos son los violines.

De cráneos los cornetines.
Los fagós de rabadillas.

Las viuditas relamidas
que se precian de virtuosas

asistirán ruborosas
todas de blanco vestidas.

Un militar esforzado
Que en todas partes corría

La gran cruz de valentía
Lucirá muy esforzado. 

Los sudarios se reforman,
se remiendan las mortajas

y con las fúnebres cajas
estrado y gradas se forman.

Bailarán los comerciantes,
Los sastres y los cocheros,

Los soldados, los pulqueros,
Albañiles y estudiantes.

Ingenieros y cantores,
dependientes y modistas,

carretoneros y artistas,
lavanderas y pintores.

Será una gran igualdad
que nivele grande y chico.

No habrá ni pobre ni rico
en aquella sociedad.

El que quiera la función
mirar de las calaveras

que se muera de adeveras
y que se vaya al Panteón.

Antonio Vanegas Arroyo (1906)
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Guadalajara, Zapopan, 
Tonalá, Tlaquepaque, 
El Salto, Tlajomulco de 
Zúñiga, Ixtlahuacán de 
los Membrillos, 
Juanacatlán

Altar de Muertos 
Entre las tradiciones con que 
cuenta el estado de Jalisco no se 
encuentra una relacionada con la 
instalación de Altar de Muertos, sin 
embargo gracias al esfuerzo de 
muchas personas se ha adoptado 
esta tradición  tan colorida. Uno 
de   los   personajes   que  ha 
contribuido a preservar esta 
tradición que tiene sus orígenes 
en las etnias mexica, maya, 
purépecha y totonaca es el 
maestro Everardo Hernández, 
quien desde hace muchos años 
se ha dedicado a transmitir 
esta tradición con la instalación 
de un Altar de Muertos en el 
Instituto Cultural Cabañas, con 
excepción de los dos últimos años.      
Se   trata   de   una   ofrenda  a los  
difuntos   en   donde   se   colocan 
ofrendas florales y alimentos para 
recordar    a    alguna    persona 
fallecida. 
En esta ocasión el altar será 
dedicado al escritor jalisciense 
Juan José Arreola.
1, 2, 3 y 5 de noviembre / 10:00 
a 18:00 horas / Instituto Cultural 
Cabañas / Costo de ingreso al 
Museo.
El 2 de noviembre a las 19:00 
horas se realizará lectura de 
algunas de las obras realizadas 
por el maestro Arreola.

Solo los Muertos están 
contentos
Funciones didácticas de danza 
y teatro a cargo de los grupos 
Rosa Urbana, Signoret Jazz y 
Performance, bajo la dirección de 
la maestra Amabel Rea Signoret.
31 de octubre / 17:00 horas 
Estación San Juan de Dios  del 
Tren Ligero / Entrada libre.

Inauguración y Entrega de 
Premio del Concurso de Altares 
de Muertos y Catrinas
31 de octubre / 20:00 horas 

Centro Cultural El Refugio, 
Tlaquepaque / Entrada libre
Clausura: 4 de noviembre.

Día de Muertos
Exhibición de 7 catrinas realizadas 
por alumnos del taller de pintura y 
dibujo que miden dos metros de 
altura; asimismo se presentará un 
ciclorama de la catrina para que 
los    as is ten tes    se    tomen 
fotografías. 
31 de octubre al 15 de noviembre 
Plaza Cihualpilli, Tonalá.
Entrada libre.
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Festival Día de Muertos
Presentación de diversas escenas 
teatrales y dancísticas con el tema 
de la vivencia del Día de Muertos. 
Festival  coordinado   por   la 
maestra Amabel Rea Signoret.
31 de octubre 1 y 2 de noviembre 
19:00 horas / Estación San Juan 
de Dios del Tren Ligero.
Entrada libre.

Altar de Muertos
Siguiendo  con  la  tradición,  se 
instala el Altar de Muertos cada 
año  afuera  de  la  Presidencia 
Municipal de Tonalá.
Inauguración: 31 de octubre
11:00 horas
Plaza Cihualpilli, Tonalá
Clausura: 4 de noviembre.

Festival de Día de Muertos
Se realizarán presentaciones de 
baile,   muestra   de   altares   y el 
encendido del altar.
31 de octubre al 3 de noviembre 
18:00 a 20:30 horas / Plaza 
Cihualpilli, Tonalá / Entrada libre.

El Circo de la Muerte
Espectáculo de títeres y teatro 
negro    que    valiéndose    del 
legendar io   ar te   del    c i rco   
y    t o m a n d o    e l e m e n t o s 
representativos   del   folclor 
mexicano,  lleva  a  escena  un 
trabajo de ilusiones visuales, 
donde la Muerte, acompañada por 
un   gusano,   recrea   a   los 
personajes  clásicos  del  circo: 
desde el payaso, un fallido mago, 
el   zanquero,   un   despistado 
domador…    De  esta  manera 

Maika  Teatro  rinde  homenaje  a 
una   de   las   tradiciones  más 
mexicanas: Día de Muertos.
19, 20, 26 y 27 de octubre y 3 de 
noviembre / 13:00 horas  Estudio 
Diana / Costo: $70 general y $50 
descuento, boletos a la venta en 
Ticketmaster y taquillas.

Danzas Irlandesas del “Día de 
Muertos”
Funciones didácticas de danza y 
teatro bajo la dirección de la 
maestra Yovana Torres Blanco.
1 de noviembre / 17:00 horas
Estación San Juan de Dios del 
Tren Ligero / Entrada libre.



Festival de la Catrina
Proyección   de   cortometrajes  y 
presentación de performance a 
cargo del Laboratorio Eskole.
1 de noviembre / 18:00 horas  
Estación Juárez del Tren Ligero  
Costo $6 (ingreso a la estación)

Festejando a los Muertos
Presentación del grupo de danza 
d e    l o s    m a e s t r o s    S e r g i o 
Hernández y Manuel Hernández.
1 de noviembre / 20:00 horas  
Estación Plaza Universidad del 
Tren Ligero / Entrada libre

Inauguración del Tradicional 
Altar de Muertos
Como  cada  año,  en  el  MAP   se 
instala el tradicional Altar, este año 
se   dedica   a   José   Guadalupe 
Posada, al cumplirse su centenario 
luctuoso.   Se   contará   con   la 
participación   del   Ensamble 
Relativo Opus Segundo (EROS), 
bajo   la   dirección   de   Carlos 
Santana.
Inauguración: 1 de noviembre 
19:00 horas / Museo de las Artes 
Populares de Jalisco
Entrada libre
Clausura: 3 de noviembre.

Altar de Muertos
El   IMSS   tiene   como   objetivo 
inculcar nuestras tradiciones por lo 
que    anualmente    realiza    el 
montaje  de  altar  de  muertos con 
la    f inalidad    de    continuar 
preservando nuestra cultura y al 
mismo   t iempo   fomentar   el 
desarrollo   de   las   artes.   Este 
año  el  Altar  será  elaborado  de 
acuerdo a la tradición jalisciense 
por la maestra Carmen Alarcón, 
reconocida    pintora    a    nivel 
nacional e internacional.
Inauguración: 1 de noviembre 
1 4 : 0 0    h o r a s    /    O f i c i n a s 
Delegacionales IMSS, Belisario 
Domínguez 1000.
Col. Independencia, Guadalajara. 
Entrada libre.
Clausura: 4 de noviembre

La muerte en Punto
Exposición colectiva a cargo de 
los alumnos de artes plásticas de 
la Escuela de Artes de la SCJ en 
donde reflejan el tema de la muerte 
a través de diversas técnicas como 
lo   es   la   fotografía,   pintura   y 
escultura.
Inauguración: 1 de noviembre 
19:30 horas / Atrio central de la 
Plaza Ciudadela / Horario: 11:00 a 
21:00 horas / Entrada libre
Clausura: 17 de noviembre

Serenata a los Difuntos
1  de  noviembre  /  19:00  horas 
Del Centro Cultural El Refugio a la 
Plaza Springfield de Tlaquepaque 
Entrada libre.

Encendido de Velas 
1  de  noviembre  /  20:00  horas 
De la Plaza Springfield al Jardín 
Hidalgo de Tlaquepaque 
Entrada libre.

Más allá de la Muerte estás tú… 
Ballet del alma mía
Funciones didácticas de danza y 
teatro, bajo la dirección de Yesica 
Monroy.
2 de noviembre / 17:00 horas  
Estación San Juan de Dios del 
Tren Ligero / Entrada libre.

Concierto de Día de Muertos
Como parte de las actividades del 
Día   de   Muertos,   el   MAP  será 
escenario del recital a cargo de la 
Camerata  Nova  Galicia,  bajo  la 
Dirección de Valentino Navarro.
2   de   noviembre  /  19:00  horas  
Museo de las Artes Populares de 
Jalisco / Entrada libre.

Ofrenda a los Muertos
2  de  noviembre  /  10:00  horas 
Jardín   Hidalgo   al   Panteón 
Municipal de Tlaquepaque.
Entrada libre.

Pasarela de Catrinas
2   de   noviembre   /  20:00  horas 
Jardín Hidalgo de Tlaquepaque. 
Entrada libre.

Concurso de catrinas vivientes
Concurso en el que se mostrará 
la creatividad de los participantes, 
conmemorando   la   tradición 
iniciada   por   José   Guadalupe 
Posadas.
2   de   noviembre   /  12:00  horas 
Plaza Juárez de El Salto. 
Entrada libre.

Rituales Ancestrales
Danza prehispánica a cargo del 
Grupo IXCHEL de la Casa de la 
Cultura  de  El  Salto, presentando 
el   espectáculo    de   rituales 
ancestrales.
2   de   noviembre   /   19:00  horas  
Plaza Juárez de El Salto.
Entrada libre

Mi Dulce Muerte
Como parte de las actividades del 
Día de Muertos  los participantes 
tendrán    la    oportunidad    de 
conocer   la   historia   y   decorar 
las  tradicionales  calaveritas  de 
azúcar.   Cupo   limitado   a   35 
personas.
3  de  noviembre  /  11:00  horas
Museo  de  las Artes  Populares de
Jalisco / Entrada libre.



Proyección de cotometrajes
3 de noviembre / 17:00 a 20:00 
horas / Cine Foro del Centro 
Cultural El Refugio, Tlaquepaque.
Entrada libre.

No andaba muerto, andaba de 
catrina
Con el objetivo de preservar la 
tradición del Día de Muertos, con 
el apoyo de la maestra Angélica 
Guerra, catedrática del CUCEA 
y del Colectivo Artístico ESKOLE 
se realizarán actividades alusivas 
al este día con la participación de 
más de 40 artistas de diferentes 
disciplinas artísticas.
-16:00   horas   /   Elaboración   de 

tapetes   florales   y   actividades 
infantiles    (lotería    infantil    y 
fabricación    de    catrinas    en 
miniatura) /  Plaza de  las Américas
-17:00   horas   /   Intervención   en 
Plaza Andares: deambulación de 
catrines   y   catrinas   y   maquillaje 
gratuito para niños.
-18:00   horas   /   Flash Mob / Plaza 
Andares.
18:30 horas / Traslado de Artistas 
de Plaza Andares a Plaza de las 
Américas en tranvía de turismo 
Zapopan.
-19:00 horas / Intervención Plaza de 
las   Américas,   deambulación   de 
catrines   y   catrinas   y   maquillaje 
gratuito para niños.

-20:00 horas / Degustación de pan 
de muerto y chocolate / Frente al 
Museo de Arte de Zapopan (MAZ)
-20:00  horas  /  Flash  Mob  en el 
andador frente al Museo de Arte 
de Zapopan.
-20:30 horas / Presentación de 
Lula Reyes.                                      
3 de noviembre / Entrada libre.

Lotería del Día de Muertos
Invitamos a todos los niños a 
participar en la realización de la 
lotería del Día de Muertos en la 
que   deberán   dotar   de   rasgos 
mortuorios a los dibujos clásicos 
de la lotería mexicana. 
Consulte las bases en:
htto://issuu.com/culturazapopan/
docs/convocatoria-loteria-muertos

Inscripciones del 15 de octubre al 
3   de   noviembre.   Informes   al 
teléfono 3818-2200 ext. 3807 

Tradiciones de Muertos
Es un espectáculo poético, 
cómico, musical y teatral con 
historias cotidianas de la vida de 
antaño. Consiste en varias obras 
cortas, monólogos, poemas y 
canciones, todo alusivo a la 
muerte y al día de muertos, 
guiados por Don Lencho, un 
viejo sabio del pueblo. 
Espectáculo a cargo del Gru-
po de Teatro Escena Libre de 
Tlaquepaque, dirigido por Iván 
Hernández
4 de noviembre / 18:00 horas  
Estación San Juan de Dios del 
Tren Ligero / Entrada libre.

Concurso de Calaveras 
Literarias
Se    realizará    una    lectura  
d e     c a l a v e r a s     l i t e r a r i a s
8   de   noviembre  /  14:00  horas 
Biblioteca   Benjamín   García 
Galván de Tonalá / Entrada libre.

Calaca Press Exposición
Integrada    por    grabados    de 
ar t i s tas      de      d i fe ren tes 



nacionalidades   que   forman 
parte  del proyecto  de intercambio 
internacional de impresión, creado 
por    Carlos    Barberena    para 
promover   el   grabado   y   crear 
conexiones    con    el    artista 
grabadores    a l rededor    del 
mundo. Obra que será expuesta 
como    parte    de    los    festejos 
tradicionales del Día de Muertos, 
auspiciada    por    la    pintora 
Carmen Alarcón.
Inauguración: 18 de noviembre  
1 4 : 0 0    h o r a s ,     O f i c i n a s 
Delegacionales IMSS, Belisario 
Domínguez 1000. 
Col. Independencia.
Clausura: 29 de noviembre.

Itzmin “La Calavera”
Exposic ión    de    Calaveras 
realizadas   por   manos   wixáritari
Inauguración: 23 de noviembre  
20:00 horas, Museo Nacional de la 
Cerámica de Tonalá.
Clausura: 23 de diciembre.

Recorridos Turísticos Nocturnos
Con    la    participación    de    la 
R o n d a l l a     M u n i c i p a l     d e 
Guadalajara    y    la    Estudiantina 
Municipal    de    Guadalajara, 
agrupaciones que alternan cada 
sábado   /   Sábado   20:00   horas
Palacio Municipal de Guadalajara.

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, 
i n s t r u m e n t o s     m u s i c a l e s , 
objetos    relacionados    con    la 
charrería, vestuarios tradicionales, 
muebles   y   objetos   de   madera, 
entre otras cosas.
Entrada libre.

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 (sólo 
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 
10:00   a   14:00   horas  y  jueves, 
viernes y sábado de 19 a 23 horas.

RAS
REGIÓN ALTOS SUR

Bolaños, Chimaltitán, 
Colotlán, Huejúcar, Hue-
juquilla el Alto, Mezquitic, 
San Martín de Bolaños, 
Santa María de los 
Ángeles, Totatiche, 
Villa GuerreroRN

Bolaños, Chimaltitán, 
Colotlán, Huejúcar, Hue-
juquilla el Alto, Mezquitic, 
San Martín de Bolaños, 
Santa María de los 
Ángeles, Totatiche, 
Villa Guerrero

REGIÓN NORTE

Festejo Día de Muertos
Es una tradición que se ha llevado 
a   cabo   en   nuestro   municipio 
desde    el    año    1986    con    la 
confección    de    un    Altar    de 
Muertos, conforme a la cultura del 
estado de Oaxaca.
2 de noviembre / 20:00 horas 
Plaza principal de Mezquitic
Entrada libre.

Exposición de Altares de 
Muertos 
Con el fin de rescatar la tradición 
de colocar Altares de Muertos, se 
realizará una muestra de estos.
28 de octubre al 01 de noviembre 
/ 8:30 a 15:30 horas / Casa de la 
Cultura y Auditorio Municipal de 
San Miguel El Alto / Entrada libre.

Celebración del Día de Muertos
Como ya es tradición en nuestro 
país,    celebramos    el    Día   de 
Muertos    tratando    de    rescatar 
tradiciones    a    pesar    de    la 
influencia extranjera. Por ello se ha 
planeado    un    programa   donde 
se   integra   a   la   comunidad   a 
participar    así    como    a    las 
instituciones    educativas    en 
concurso de Altares de Muertos, 
Catrinas y Catrines, además de 
espectáculos acordes a la tradición.
31 de octubre al 2 de noviembre 

Instalación de Altares de 
Muertos 
El centro histórico del municipio 
será   la   sede   de   la  instalación 
de     A l ta res     de     Muer tos 
t rad ic iona les ,     que    serán 
colocados por los pobladores de la 
región   para   recordar   a   sus 
familiares   y   amigos   difuntos   y 
contribuyendo a la preservación de 
esta costumbre.
1 y 2 de noviembre / Kiosco del 
Jardín de Huejúcar / Entrada libre.



20:00 horas / Plaza de Armas de 
Jesús María

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

REGIÓN CIENEGA

Viva Panteón San Miguel
Visita guiada al panteón 
municipal en el que los asistentes 
recibirán una narración de la 
historia y de los difuntos que 
fueron de mucha relevancia para el 
municipio y región.
1 al 3 de noviembre / 19:00 horas. 
Panteón de Atotonilco El Alto.
 Entrada libre

Altares de Muertos
En cada esquina se colocarán los 
tradicionales Altares de Muertos, 
dando inicio este recorrido en la 
iglesia y concluyendo en el Panteón 
Municipal.   En   este   evento   se
cuenta con la participación de la 

Escuela Preparatoria Extensión 
Zapotlán del Rey, en la  elaboración 
de los Altares.
2 de noviembre / 16:00 horas
Calle 16 de septiembre de 
Zapotlán del Rey / Entrada libre.

Día de Muertos
Se exponen Altares de Muertos, 
recordando a nuestros familiares 
y amigos para que sean vistos por 
todo    el    pueblo,    además    que 
los    alumnos    de    secundaria   y 
preparatoria participan en esta 
tradición.
2 de noviembre / 12:00 horas
Plaza Principal de Ayotlán.
Entrada libre.

Festejo del Día de Muertos
Se instalarán Altares de Muertos 
que participarán en el concurso 
previa convocatoria, este evento 
estará acompañado por eventos 
musicales y bailes tradicionales. 
2 de noviembre / 17:00 horas
Plaza Principal de Atotonilco. 
El Alto / Entrada libre.

De Muertos, Muertes y Otros 
Cuentos
2 de noviembre / a partir de las 
16:00 horas.
- Exposición del Ajijic Society of Arts 
/ Casa de la Cultura de 
Jocotepec
- Espectáculo folclórico “La Muerte 
también canta” 
- Lectura de poesía relativa a la 
muerte a cargo de poetas de la 
ribera de Chapala y zona 
metropolitana de Guadalajara
-  Mariachi tradicional 
“Los Choznos” y el grupo de son 
“No son” de Guadalajara
- Exhibición de Altares elaborados 
por dependencias de gobierno y 
escuelas municipales
- Vía de las Catrinas 
- Presentación de Catrinas
Plaza Pública de Jocotepec
Entrada libre. 

Festival de Día de Muertos

RSE
REGIÓN SURESTE

Concepción de Buenos 
Aires, Jilotlán de los 
Dolores, Manzanilla de la 
Paz, Mazamitla, Pihuamo, 
Quitupán, Santa María del 
Oro, Tamazula de 
Gordiano, Tecalitlán, Valle 
de Juárez

Enmarcado con la exposición de 
tapetes y Altares de 
Muertos, el Festival tendrá 
diversos espectáculos alusivos a 
esta tradición, evento 
organizado por las escuelas del 
municipio.
1 y 2 de noviembre / 19:00 horas 
Plaza Principal de Quitupán
Entrada libre.



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, 
Zapotitlán de Vadillo, 
Zapotlán el Grande

RS

Día de Muertos
Concurso de Altares de Muerto 
y    festival    cultural    con    la 
participación   de    instituciones 
educativas .
1 de noviembre / 20:00 horas
Jardín Principal de Amacueca.
Entrada libre.

Velada de Noche de Muertos
Durante esta velada tradicional los 
asistentes    podrán    disfrutar   de 
la  puesta  en  escena  “Retrato de 
novia”
1 de noviembre / 19:00 horas
 Casa de la Cultura de Sayula.
Entrada libre.

Festejo del Día de Muertos
Siguiendo con la tradición, se 
instalará una muestra de Altares 
de Muertos.
2 de noviembre / 18:00 horas
Centro Histórico de Sayula.
Entrada libre.

Atengo, Chiquilistlán, 
Ejutla, El Grullo, El Limón, 
Juchitlán, Tecolotlán, 
Tenamaxtlán, Tonaya, 
Tuxcacuesco, Unión de 
Tula

REGIÓN SIERRA DE 
AMULA

RSA

Festival de la Catrina
Las actividades darán inicio en 
punto de las 20:00 horas con la 
inauguración del Festival y del 
Altar de Muertos Monumental. 
Poster iormente,     e l     grupo 
Teatralerías presentará “La 
muerte irredenta” y a las 21:30 
horas la Cantante Dolores San 
Juan presentará el espectáculo 
“Canciones de vida y muerte”
31 de octubre / Casa de la 
Cultura de Tonaya.
Entrada libre.

Día de Muertos
Se ha organizado un concurso de 
Altares de Muertos, asimismo se 
llevará a cabo el Festival del Día 
de   Muertos   en   el   que además 
de   los   Altares,  la   población 
presentará actividades culturales 
relacionadas con esta tradición. 
Asimismo    se    realizará    un 
desfile, actividades deportivas y 
una noche mexicana. 
1 y 2 de noviembre / 9:00 a 23:00 
horas / Portales de la Presidencia 
Municipal y Explanada de la 
Plaza Principal de Atengo. 
Entrada libre

Altares de Muertos
Se   colocarán   los   tradicionales 
altares de muertos para el deleite 
de habitantes y visitantes.

1 de noviembre / 10:00 a 22:00 
horas / Explanada de la 
Presidencia Municipal de 
Unión de Tula / Entrada libre.

Concurso de Calaveritas
A través de una invitación a todos 
los   niños   de   Unión   de  Tula, se 
realizará el concurso de Calaveritas 
en donde además de premiar a la 
mejor    calaverita    literaria   se 
exhibirán las mismas.
1 de noviembre / 17:00 horas
Casa de la Cultura de Unión de Tula
 Entrada libre.

Función de Cine
Se presentará una película alusiva 
al Día de Muertos.
1    de    noviembre   /   19:30 horas
Explanada del Jardín Principal de 
Unión de Tula / Entrada libre.

Danza prehispánica
Como parte de las actividades del 
Día de Muertos se realizará un ritual 
prehispánico en honor a la muerte.
1   de   noviembre   /   19:30   horas
 Explanada del Jardín Principal de 
Unión de Tula / Entrada libre

Festival de la Catrina
A las 19:00 horas las actividades 
iniciarán con la marcha en honor 
a los fieles difuntos, partiendo de 
la Plaza Cívica hasta el Panteón 
Municipal. Media hora después, 
se realizará la inauguración del 
Altar Monumental en la Capilla 
del Panteón. A las 20:00 horas se 
presenta el grupo de títeres Luna 
Morena con la obra “Cuentos para 
no dormir” y, finalmente, Siglos 
Pasados deleitará a los presentes 
con    la    narración   de    leyendas 
tonayenses.
1 de noviembre / Panteón de 
Tonaya. Entrada libre 

Festival del Día de Muertos
Se    realizará    un    festival  con la 
participación de los grupos artísticos 
de la Casa de la Cultura y concursos 
de altares de muertos, calaveras y 



catrinas,  además se proyectarán 
videos previos al evento para 
fomentar la preservación de 
nuestras tradiciones mexicanas.
2 de noviembre / 18:00 horas
Jardín Principal de Zapotitlán de 
Vadillo / Entrada libre.

Lectura de Leyendas
Se leerán en le Panteón las 
mejores leyendas de la región y 
algunas tradicionales del país.
2 de noviembre / 18:00 horas
Panteón Municipal de Unión de 
Tula / Entrada libre. 

Presentación de Catrinas
Como si fuera un desfile, las 
catrinas ataviadas con trajes 
típicos se pasearán por las calles 
principales del municipio. 
Al    concluir    se    realizará   la 
premiación del concurso de Altares 
de Muertos.
2 de noviembre / 20:00 horas  
Jardín Principal de Unión de Tula.

La Muerte a escena
Como parte de las actividades del 
Día de Muertos se presentará una 
puesta en escena alusiva a este 
tema.
2 de noviembre / 21:00 horas
Jardín Principal de Unión de Tula. 
Entrada libre.

Festival de la Catrina
A partir de las 20:00 horas las 
actividades inician con la 
callejoneada    amenizada   por   el 
Mariachi     Juvenil     Grullense 
partiendo de la Polia Redonda por 
la Calle de los Muertos hacia la 

Plaza Cívica. A las 21:00 horas se 
realizará    la     entrega     de 
r e c o n o c i m i e n t o s      a      l o s 
participantes  del  Concurso  de 
Catrinas    para    concluir    las 
actividades con la Clausura del 
Festival de la Catrina.
3 de noviembre / 20:00 horas
Plaza Cívica de Tonaya
Entrada libre.

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

REGIÓN COSTA SUR
RCS

La muerte cala de veras
Exposición integrada por 75 piezas 
de Javier Enríquez Lara, en la que 
despliega    su    confianza    de 
dibujante y de diseñador para 
ilustrar el cliché dentro del cliché. 
Arquetipos de la cultura mexicana 
expresada en rostros que ocupan 
el formato de una calaca. 
Un   tzompantli   donde   convive 
el   chavo   del   ocho   con   el 
subcomandante Marcos, el papel 
de china con la gráfica olímpica del 
68. No hay lugar a la confusión, los 
personajes    son    totalmente 
reconocibles   y   lo   emocionante 
radica   justo    en    que    la 
representación es precisa. Si el 

conjunto se llama la muerte cala de 
veras, me parece que el título es 
una ironía al cliché maldito de “el 
mexicano se burla de la muerte”, 
que ni es cierto. Porque la verdad, 
es    mejor   estar   vivo  (Alejandro 
Magallanes).
Inauguración: 30 de noviembre
Salón de Usos Múltiples de Autlán 
de Navarro / Entrada libre.
Clausura: 30 de noviembre

Rescate de Nuestras Tradiciones 
en el Día de Muertos
-31 de octubre
20:00 horas / Recorrido por el 
Panteón Municipal 
-1 de noviembre 
19:30    horas   /   Presentación del 
Mariachi    Tradicional   Los   Tíos
20:30 horas / Concurso de Altares 
de     Muertos,     Calaveras     y 
personajes representativos
22:00   horas   /   Presentación  del 
Mariachi  Tradicional  Los  Tíos
22:45    horas   /   Entrega    de 
reconocimientos del Concurso de 
Altares de Muertos.
Plaza Principal de Villa Purificación 
Entrada libre.



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

REGIÓN SIERRA
OCCIDENTAL

RSO

Concurso de Altares de Muertos
La población participará en el 
tradicional concurso de Altares de 
Muertos.
2 de noviembre / 18:00 horas
Plaza Principal de Ayutla
Entrada libre.

Día de Muertos
En el marco de las actividades del 
Día de Muertos, se presentará una 
puesta en escena alusiva al tema.
2 de noviembre / 20:00 horas
Casa de la Cultura de Ayutla.
Entrada libre.

Domingo Cultural / Homenaje a 
los que ya no están
En el marco de las actividades del 
Día    de    Muertos,    el    Domingo 
Cultural    estará    dedicado    a 
aquellas   personas   que   han 
fallecido.
3 de noviembre / 20:00 horas
Plaza Principal de Ayutla
Entrada libre. 

Ahualulco del Mercado, 
Amatitán, Ameca, 
El Arenal, Cocula, 
Etzatlán, Hostotipaquillo, 
Magdalena, San Junito 
de Escobedo, San 
Marcos, San Martín 
Hidalgo, Tala, Tequila, 
Teuchitlán

REGIÓN VALLES

RV

Festival de Muertos
- Exposición colectiva alusiva al 
Día de Muertos / 21 de octubre 
al 3 de noviembre / 9:00 a 21:00 
horas / Casa de la Cultura de 
Tala.

- Presentación del grupo de Jazz 
Las    Catrinas    y    del    grupo 
Fo lc ló r ico     con    d is t in tas 
estampas  de  la región  /  22  de 
octubre al 3 de noviembre
18:00 horas / Explanada del 
Panteón Municipal de Tala.

- Presentación de obra de teatro 
alusiva al Día de Muertos / 24 de 
octubre / 18:00 horas
Explanada Panteón Municipal de 
Tala.

- Espectáculo musical a cargo de 
un Trío y Baladista / 26 de 
octubre / 18:00 horas.

Explanada Panteón Municipal  de 
Tala.

- Presentación del grupo de baile 
hawaiano    y    música   /   27   de 
octubre / 18:00 horas / Explanada 
del Panteón Municipal de Tala.

- Exposición    de    pinturas    y 
máscaras de Michoacán / 28 de 
octubre al 3 de noviembre / 9:00 a 
20:00 horas / Casa de la Cultura 
de Tala.
 
- Tertulia  literaria  / 29  de octubre 
 20:00 horas / Explanada Panteón 
Municipal de Tala.

- Tardeada    en   el   marco   de la 
celebración   de   día   de  muertos
 30 de octubre / 18:00 horas.

- Exposición “Vía de la Catrina”
31 de octubre al 30 de noviembre 
Plaza Principal de Tala.

- Altar de muertos y presentación 
de   ritual   de  danza prehispánica
 1 de   noviembre   /   20:00   horas
Plaza Principal de Tala.

- Recorrido por el panteón 
municipal   y   taller   de tanatología
2  de   noviembre   /   20:00   horas
Explanada Panteón Municipal de 
Tala.

- Taller de Tanatología / 3 de 
noviembre    /   18:00   horas 
Explanada Panteón Municipal 
de Tala.
Entrada libre.



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

REGIÓN CENTRO

La vía de la catrina 2013
Exposición de catrinas que se estarán instalando en la Plaza Principal 
por las escuelas del Municipio. Se realizará el tradicional desfile alusivo 
a la catrina por las calles principales y se realizarán diversas 
presentaciones culturales.
28 de octubre al 4 de noviembre 9:00 a 22:00 horas 
Plaza Principal de Acatlán de Juárez / Entrada libre.

Día de Muertos en Guachimontones
Teuchitlán / Región Valles
 
“El día de los ancestros” es el nombre que lleva la segunda edición del 
Concurso de tumbas y altares prehispánicos, que realizará el Centro 
Interpretativo Guachimontones, en el marco del Día de Muertos. Los altares 
y tumbas instaladas por los participantes podrán ser visitados los días 1, 2 y 
3 de noviembre de 9:00 a 17:00 horas.
 
El ritual funerario de la cultura Mexicana actual es una reminiscencia de los 
antiguos prehispánicos. Desde las primeras culturas que habitaron 
Mesoamérica y por ende nuestra región de estudio el Occidente de México, 
se ve reflejada la importancia de transición de la vida a la muerte, el cambio 
de esencia del alma de algo material a algo invisible.

Los interesados en participar en el Concurso pueden consultar las bases en: 
www.cultura.jalisco.gob.mx

 
1 de noviembre
Taller “Rostros imaginarios de la catrina”
Casa de la Cultura de Teuchitlán
A partir de las 14:00 horas.
 
2 y 3 de noviembre
Taller de Máscaras del recuero
9:00 a 17:00 horas.
Centro Interpretativo Guachimontones “Phil Weigand”
 
2 de noviembre
Sendero “Los Ancestros de Teuchitlán”
Los interesados podrán hacer el recorrido a las 19:30 horas partiendo de la 
Plaza Principal de Teuchitlán para concluir el recorrido en el Panteón Mu-
nicipal
 
 
Zona Arqueológica Guachimontones y Centro Interpretativo “Phil Weigand”
Camino a Guachimontones, s/n, Teuchitlán, Jalisco
Tel. 045 (384) 1090-388



EDIFICIOS CULTURALES

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

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



Agenda Cultural  de Día de Muertos / Octubre- Noviembre 2013

La información que integra la Agenda Cultural  de Día de Muertos
 Octubre- Noviembre 2013 fue proporcionada por las instituciones y 

centros culturales de los municipios de Jalisco. 
Para la presente edición contamos con el apoyo de:

Zapopán
Tlaquepaque

Tonalá
El Salto

Guadalajara
Mezquitic

San Miguel El Alto
Autlán de Navarro

Tala
Jesús María

Atotonilco El Alto
Zapotlán del Rey

Ayotlán
Jocotepec
Quitupán

Villa Purificación 
Acatlán de Juárez

Amacueca
Sayula
Tonaya
Atengo

Unión de Tula
Zapotitlán de Vadillo

Ayutla
Huejúcar

Agradecemos el interés de los municipios de Valle de Juárez 
y Encarnación de Díaz.

La Agenda Cultural de Día de Muertos incluye información generada 
por la Secretaría de Cultura de Jalisco, Instituto Mexicano del 
Seguro Social, SITEUR, Instituto Cultural Cabañas, así como 

grupos independientes.


