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DESTACAMOS
ARTES PLÁSTICAS

Instituto Cultural Cabañas
Costo de ingreso al Museo

Pintando la Educación

Un homenaje a quienes con su arte 
ilustraron las portadas de los libros de 
texto gratuitos en los últimos 52 años. 
La primera  edición que abarca de 1959 
a 1960, incluye piezas alusivas al 150 
aniversario de la Independencia y los 
50 años de la Revolución, en las que se 
puede observar retratos de personajes 
que fueron protagonistas de dichos 
movimientos sociales.
La segunda parte de la colección se 
caracteriza por ser un conjunto de 
obas realizadas entre 1988 a 1994 que 
dan cuenta de la diversidad estilística, 
formal y conceptual del arte.

Estas portadas incluyen obras de David 
Alfaro Siqueiros, Roberto Montenegro, 
Fernando Leal, Alfredo Zalce, Raúl 
Anguiano y Jorge González Camarena, 
entre otros.
Esta exposición itinerante ha sido 
expuesta en la Biblioteca Nacional 
de Ciencia y Tecnología del Instituto 
Politécnico Nacional de México, 
Casa Chihuahua, Casa Municipal de 
Cultura de Zacatecas, Museo de Arte 
de Querétaro, entre otros sitios.
1 de diciembre al 2 de febrero de 2014

Otras exposiciones…

Amén
Integrada por obra de Gaal. D. 
Cohen

Israel Arte Contemporáneo
Muestra  de Michal Rovner (Israel) 

Textos Judaicos de la Biblioteca 
Palafoxiana
Exposición en torno a la religión 
judía, lengua y cultura hebrea



DANZA

El Cascanueces

Cultura en navidad, para chicos y grandes
 
La magia de “El Cascanueces” llega al Teatro Degollado
 

Con la época navideña a la vuelta de la esquina, la magia que envuelve a “El Cascanueces” es la propicia para que 
niños y adultos disfruten de este cuento inspirado en dicha tradición.
 
Es por ello que, tras su debut en el marco del Festival Estatal de las Artes (FESTA), el Joven Ballet de Jalisco 
(JBJ) ofrecerá su primera función de “El Cascanueces”, en el Teatro Degollado los días 20, 21 y 22 de diciembre, 
bajo la dirección del maestro Dariusz Blajer, quien nos adivierte  “será un placer para la vista y el oído”.
 
La historia escrita en 1816 por E.T.A. Hoffmann narra cómo el nuevo juguete de la joven Marie Stahlbaum, “El 
Cascanueces”, recibido la noche de Navidad cobra vida y, después de derrotar al Rey Ratón, la lleva a un reino 
mágico poblado por muñecos y bailes mágicos.
Supervisados por los maestros Slauka Ladewig y Aldo Katton Santiago, los bailarines ultiman los detalles de las 
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El Cascanueces
Teatro musical a cargo de la 
Universidad Autónoma de 

Guadalajara
8 de diciembre 

18:00 horas
Trompo Mágico, Museo 

Interactivo
Costo de ingreso al Museo 

Cascanueces colectivo
Participan la Escuela Ballet 

Teatro Guadalajara y el Taller 
de Danza SM 

8 de diciembre / 18:30 horas / 
Foro de Arte y Cultura / Costo: 

$85 general

Cascanueces
Taller Integral de Danza 

SM, integrado por hijos de 
trabajadores y de bajos recursos
17 de diciembre / 18:30 horas / 
Foro de Arte y Cultura / Costo: 

$90 general y $50 descuento

Un cuento de Navidad…
El Cascanueces 

Academia de Ballet Clásico 
Primero Ballet
15 de diciembre

19:00 horas
Teatro Degollado

Costo: $180 a $320, boletos 
a la venta en taquilla y 

Ticketmaster

presentaciones. “Es una pieza muy importante porque cada año vamos a buscar los mejores bailarines ya que  hay 
diferentes estilos, desde ruso, chino… todo es una belleza, un cuento para los niños muy agradable. Cada año escucho 
la música de ‘El Cascanueces’, para mí es un deleite y espero que podamos deleitar al público de Jalisco”, dijo Blajer.
 
En lo que respecta a la dificultad de dicha puesta en escena, el director del JBJ asegura que tiene momentos importantes, 
ya que el nivel de cada uno de los bailarines, en especial los principales, debe ser el óptimo. “Los asistentes serán 
testigos de un ballet con alto grado de dificultad y bailarines que deben tener el nivel para bailarlo”.
 
El esfuerzo del Joven Ballet de Jalisco será complementado por 11 bailarines extra, 8 mujeres y 3 hombres, que van a 
desarrollar roles de menos dificultad para integrarse como los invitados en la fiesta de padres, además de un grupo de 
niños para recrear la batalla entre ratones y soldaditos. “La música es tan bella y los bailarines van a estar al nivel para 
que la gente disfrute de la función”, aseguró Blajer.
“El Cascanueces” a cargo del Joven Ballet de Jalisco, dirigido por Dariusz Blajer, ofrecerá tres funciones: viernes 20 y 
sábado 21 de diciembre a las 20:30 y el domingo 22 de diciembre a las 12:30 horas en el Teatro Degollado. Los boletos 
estarán disponibles en las taquillas del teatro o a través del sistema Ticketmaster.

20 de diciembre / 20:30 horas
21 de diciembre / 19:30 horas
22 de diciembre / 12:30 horas

Teatro Degollado / Boletos en taquilla y Ticketmaster



MÚSICA TEATRO PATRIMONIO CULTURAL

Costo de ingreso al Museo 

1, 8 y 15 de diciembre / 18:00 horas
9 y 16 de diciembre / 20:00 horas
Ágora del Ex Convento del Carmen
Costo: $100 general y $60 descuento

11 de diciembre
Instituto Cultural Cabañas
Entrada libre con boleto, cortesías 
disponibles en el teléfono 3818-2800 
ext. 31004 y 31005 

Bey Ler Bey Trio
 

Es la reunión de Floriant Demonsant, 
Wassim Halal y Laurent Clouet en 
torno a un interés común: para crear 
música improvisada inspirado en los 
colores y los códigos de las músicas 
balcánicas. La banda está empujando 
los límites de la tradición y entrar en 
el reino de la música improvisada 
con las TIC propia identidad.

En un humilde pesebre / Ciclo de 
Pastorelas

Dirige: Gabriel Gutiérrez
Esta puesta en escena tradicional en la 
que se conserva el espíritu navideño, 
está basada en dos textos anónimos 
que reunió en 1953 el Monseñor 
Rafael Meza Ledesma, párroco ya 
finado del Templo de San Felipe de 
Jesús del Templo de San Felipe de 
Jesús. De dichos escritos se hizo un 
solo libreto en verso, teniendo como 
resultado esta tradicional puesta en 
escena

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



ARTES PLÁSTICAS DANZA MÚSICA

14 de diciembre 
19:00 horas
Teatro Degollado
Costo: $100 a $160, boletos a la 
venta en taquilla y Ticketmaster

6 de diciembre / 14:00 horas / 
Oficinas Delegacionales IMSS, 
Belisario Domínguez 1000,
Col. Independencia /
Entrada libre

Casa Museo José Clemente Orozco
Martes a sábado de 12:00 a 
18:00 horas 
Entrada libre
Clausura: 4 de enero de 2014

Mitología

Hablamos de las maravillas de la 
naturaleza y sus dioses ficticios, 
hacemos un tributo a la naturaleza 
agradeciendo a nuestro Dios 
verdadero, esto es Mitología, 
coreografía basada en los dioses de la 
mitología Árabe y Polinesia donde se 
aprecian los cuatro elementos fuego, 
viento, agua y tierra representados a 
través de las danzas árabe, tahitiana 
y hula.

Coro Navideño del CSS Ocotlán

Presentación de la agrupación coral 
en la que presentarán música y 
cantos de la época navideña.

SER-es-SAGRADO-s

El fotoperiodista Rafael del Río 
presenta una serie fotográfica bajo el 
nombre SER-es-SAGRADO-s en  la 
que se muestra 34 imágenes que  ha 
trabajado desde hace más de 10 años. 
Las fotografías muestran una serie 
de animales muertos en diferentes 
narrativas filosófica.



TEATRO FIESTAS CINE

22 al 31 de diciembre / Plaza 
de Armas de Yahualica de 
González Gallo / Entrada libre

CINETECA NACIONAL JALISCO

6, 7, 13 y 14 de diciembre / 18:00 y 
20:30 horas
Ágora del Ex Convento del Carmen
Costo: $100 general y $70 
descuento

Segundo Festival de Invierno

Como parte de las actividades 
navideñas, el municipio te invita a 
participar en el Festival en donde 
podrás disfrutar de un desfile 
navideño, concurso de piñatas, 
elaboración y exposición de 
nacimientos.

Marcelo
Dirige: Omar Yñigo / México, 2012
1, 4 y 5 de diciembre / 16:00 y 18:00 
horas

Hadewijch
Dirige: Bruno Dumont / Francia, 
2009
6 al 12 de diciembre / 16:00 y 18:15 
horas

El extraño caso de Angélica 
Dirige: Manoel de Oliveira / Portugal 
– España – Francia – Brasil, 2010
13 al 22 de diciembre / 16:00 y 18:00 
horas

La antipastorela

Montaje teatral cómico fársico, 
musical que narra las peripecias de un 
matrimonio a quienes llega a visitar 
un ángel con una propuesta muy 
singular y que cambiará sus vidas



Lectura de obra poética de 
los participantes del Taller 

de Creación Poética Manuel 
Maples / Miércoles Literarios
Coordina: Luz Elvira Olivares
4 de diciembre / 20:00 horas / 
Capilla Elías Nandino del Ex 

Convento del Carmen / Entrada 
libre. Escritores Ecuatorianos en el 

Ex Convento
Participan: Siomara España y 

Miguel Álava Alcívar
5 de diciembre / 18:00 horas / 
Sala Higinio Ruvalcaba del Ex 
Convento del Carmen / Entrada 

libre.

Lectura de obra poética de 
los participantes del Taller de 

Creación Literaria (Narrativa) 
Amparo Dávila

Coordina: Godofredo Olivares
11 de diciembre / 20:00 horas /

Capilla Elías Nandino del
Ex Convento del Carmen / 

Entrada libre.

MIÉRCOLES
LITERARIOS:

• El Ciclo Miércoles Literarios continuará sus actividades en 2014



MÚSICA TEATRO ARTES PLÁSTICAS

4 al 20 d diciembre / 12:00 horas /
Casa de la Cultura de Villa 
Guerrero / Entrada libre

26 de diciembre / 17:00 a 19:00 
horas / Estación de ferrocarril de
Atotonilco El Alto / Entrada libre

Presidencia Municipal de Zapopan / 
Entrada libre

Pastorela Navideña

Es importante el rescate de esta 
costumbre en peligro de desaparecer 
en la región, es por ello que de acuerdo 
a las festividades decembrinas 
te invitamos a participar en esta 
tradición.

Aniversario de la Primera Corrida del 
Ferrocarril en Atotonilco El Alto

Con motivo del festejo y 
conmemoración del aniversario de 
la primera corrida del ferrocarril en 
el municipio se exhibirán dibujos 
alusivos al ferrocarril y se premiará 
la mejor imagen en la que se 
representa la antigua estación y como 
se encontraban los ferrocarriles en su 
época.

Serenatas Navideñas

Agrupaciones musicales del municipio 
de Zapopan ofrecerán al público en 
general  serenatas en el marco de los 
festejos navideños
   - Niños Cantores de Zapopan / Dirige: 
Benjamín Bautista / 15 de diciembre
   - Banda Municipal de Zapopan / 
Dirige: Javier Espinoza Rosas / 16 de 
diciembre
   - Coro Municipal de Zapopan / Dirige: 
Santiago Cumplido / 17 de diciembre
   - Orquesta Sinfónica de Zapopan / 
Dirige: Guillermo Salvador / 18 de 
diciembre
20:30 horas



ZMG
   • ARTES PLÁSTICAS

• Pintando la Educación
Exposición integrada por 41 obras
de artistas mexicanos que ilustraron
las portadas de los libros de texto 
gratuitos en los últimos 52 años
1 de diciembre al 2 de febrero de 
2014
Instituto Cultural Cabañas
Costo de ingreso al Museo
_____________________

• Nacimiento Monumental
Como cada año, el MAP alberga 
el Nacimiento Monumental 
realizado por el artesano 
Florencio Reyes Lomelí
Inauguración: 3 de diciembre / 
10:00 horas
Museo de las Artes Populares de 
Jalisco 
Entrada libre
Clausura: 19 de enero de 2014
_____________________

• Exposición de invierno 
Muestra integrada por los mejores 
trabajos de los alumnos de fin de 
semana del Centro Cultural 
Inauguración: 1 de diciembre / 
12:00 horas
Centro Cultural Colomos
Clausura: 15 de diciembre
_____________________

• “Cuéntame, Isol” y “El mural 
de Isol”
Isol es ilustradora, escritora y 
cantante. Con más de veinte 
libros ilustrados publicados en
varios países y traducidos a ocho
idiomas, su especialidad es narrar
a través del diálogo entre imágenes
y textos. Su trabajo en este campo

ha sido reconocido internacionalmente
con el Premio Golden Apple en
2003, y la selección como finalista
del Premio Hans Christian Andersen
en los años 2006 y 2007, quedando
seleccionada entre los cinco 
ilustradores más destacados del 
mundo
Inauguración: 3 de diciembre / 16:00 
horas
Trompo Mágico, Museo Interactivo
Clausura: 22 de marzo de 2014
_____________________

• Colección de ilustraciones
Muestra integrada por los ilustradores
del Fondo de Cultura Económica
Inauguración: 3 de diciembre / 16:00 
horas
La Reja del Trompo Mágico, Museo 
Interactivo 
Clausura: 22 de marzo de 2014
_____________________

• Amén
Integrada por obra de Gaal D. Cohen,
esta muestra reúne 30 obras 
fotográficas de los espacios de culto 
en Israel que hablan de las tres 
religiones más relevantes: católica, 
judía y musulmana. 
1 de diciembre al 30 de abril de 2014
Instituto Cultural Cabañas
Costo de ingreso al Museo
_____________________

• Israel Arte Contemporáneo 
Michal Rovner
Muestra  de Michal Rovner (Israel) 
en la que integra el video, la 
escultura y la instalación creando una
cadena de  asociaciones de la 
poética de lo político. En su trabajo, 
las masas se mueven en patrones 
rítmicos que aparecen tanto 
ordenada como desordenadamente, 
provocando la creación de un nuevo 
lenguaje complejo
1 de diciembre al 19 de enero de 2014
Instituto Cultural Cabañas 
Costo de ingreso al Museo

• Viajantes por Coincidir
Exposición a cargo del colectivo 
CallinArt en que se reúne pintura, 
escultura, grabado, fotografía y arte
en vidrio creados por Carmen Avalos,
Gabriela López Bravo, Laura Madrigal,
Tamis Barceló, Karina Delgado 
Hoffmann y Ricardo Barajas
Inauguración: 4 de diciembre / 20:00 
horas
Estación Juárez del Tren Ligero
Costo de ingreso a la Estación
_____________________

• Tradiciones Navideñas mexicanas
Exposición de Edgar Martínez en la 
que presenta esculturas realizadas 
con plastilina
Inauguración: 7 de diciembre / 19:00 
horas
Museo de las Artes Populares de Jalisco
Entrada libre
Clausura: 26 de enero de 2014
_____________________

• Textos Judaicos de la Biblioteca 
Palafoxiana
Exposición en torno a la religión judía,
lengua y cultura hebrea de las obras 
maestras estudiadas por los expertos 
Esther Shabot y Leonardo Cohen
11 de diciembre al 2 de febrero de 2014
Instituto Cultural Cabañas
Costo de ingreso al Museo
_____________________

• Documenta Guadalajara
Esta muestra está integrada por los 
trabajos participantes de la tercera 
edición del concurso de fotografía 
“Bienal de Fotografía Estudio 3.14”
Inauguración: 12 de diciembre / 
20:00 horas
Ex Convento del Carmen
Entrada libre
Clausura: 12 de enero de 2014

Agenda cultural

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



• Móvil: persiguiendo el instante
Esta exposición apunta hacía un eje 
temático definido que es la ciudad de 
Guadalajara con sus diferentes capas 
temáticas tales como la gente, el arte 
urbano, el abandono/decadencia, 
lo nocturno, el viaje, los reflejos, 
el fotoperiodismo, la movilidad, el 
objeto y la arquitectura como paisaje. 
En la actualidad existen herramientas 
que están permitiendo al ser humano 
interrelacionarse a distancia, sin 
conocerse en persona, a partir de la 
mezcla de plataformas tecnológicas 
como los dispositivos móviles 
inteligentes de comunicación 
(conceptualizados como cámaras 
fotográficas) y sus aplicaciones 
relacionadas a la fotografía. 
Inauguración: 13 de diciembre / 
20:00 horas
Ex Convento del Carmen
Entrada libre
Clausura: 28 de febrero de 2014
_____________________

• Maitena
Diciembre / Laboratorio de Artes 
Variedades (LARVA)

• De la Memoria al Olvido
Integrada por las fotografías 
seleccionadas del estado de Jalisco 
acompañadas con el poema inédito 
de Jorge Esquina. Esta selección 
fue realizada a partir de los trabajos 
participantes en el Concurso 
Fotográfico convocado por Ojos 
del Tiempo, Secretaría de Cultura 
de Jalisco y el Ayuntamiento de 
Guadalajara
Galerías Chapultepec
Clausura: 30 de enero de 2014
_____________________

• Corazón de barrio
Muestra colectiva a cargo de los 
niños de “Corazón de barrio”
Inauguración: 15 de diciembre / 
13:00 horas 
Trompo Mágico, Museo Interactivo 
Clausura: 22 de marzo de 2014
_____________________

• Rostros de la equidad
Exposición fotográfica de Frida Hartz,
Antonio Saavedra y los ganadores 
del Segundo Concurso Nacional de 
Fotografía 
Inauguración: 21 de diciembre 
Globo, Museo del Niño 
Costo de ingreso al Museo
Clausura: 18 de marzo de 2014

• 8ª Bienal de Arquitectura 
Jalisciense
Esta muestra está integrada por 
los trabajos participantes de la
octava edición de la Bienal, 
convocada por el Capítulo
Guadalajara de la Academia
Nacional de Arquitectura, que este 
año se dedicó al arquitecto Pedro 
Ramírez Vázquez (1919-2013). 
Esta bienal se realiza con el fin de 
conocer y reconocer a los autores y 
obras realizadas en los últimos dos 
años, con lo que se revalora y se
difunde el trabajo profesional 
de los arquitectos, mostrando 
la arquitectura como expresión 
cultural
Casa de la Cultura Jalisciense 
“Agustín Yáñez”
Entrada libre
Clausura: 20 de diciembre
_____________________

• Arte Wixárika
Exposición en donde se 
presentarán objetos de arte wixárika
Museo Regional Tonallán de 
Tonalá
Clausura: 15 de diciembre



• Fabiola
Instalación, pintura y video 
integrada por las obras “Fabiola” de 
Francis Alÿs, “My Neighbors” de 
Arturo Zmikewski,
“Nada más que las horas” de 
Javier M. Rodríguez y “Cacti-Cacle”
de Claudia Fernández
Museo de Arte de Zapopan 
Clausura: 9 de marzo de 2014
_____________________

• Trabajos Ganadores del 
Concurso “Dirigiendo la Visión 
de mi Futuro”
Organizado por la Dirección 
General de Prevención Social, 
Planeación y Vinculación, se trata 
de un proyecto de intervención 
preventiva para niños y adolescentes
en situación vulnerable en casas 
hogar y centros de atención
comunitaria, la cual tiene como 
motivación utilizar el arte para 
romper las ataduras de calle, 
adicciones y delincuencia
Estación San Juan de Dios del 
Tren Ligero
Entrada libre
Clausura: 13 de diciembre
_____________________

• Itzmin “La Calavera”
Exposición de Calaveras 
realizadas por manos wixáritari
Museo Nacional de la Cerámica 
de Tonalá
Clausura: 23 de diciembre

• SER-es-SAGRADO-s
Fotografía contemporánea de Rafael 
del Río
Casa Museo José Clemente Orozco 
Martes a sábado de 12:00 a 18:00 
horas
Entrada libre
Clausura: 4 de enero de 2014
_____________________

• Intermedios Virtuales III de 
Eduardo Oz
La muestra conforma la tercera etapa 
de un proyecto que inició en el
año 2012. En esta ocasión y desde la
consideración de los elementos 
explorados, el proyecto se expone con
alto nivel de madurez y sensibilidad. 
La obra propone una discusión 
directa, sin intermediarios de formas
o figuras, es una abstracción precisa 
que lleva la idea de Eduardo Oz
directo al lienzo, reflejando elementos
materiales, energía, audacia, 
estructuración y reflexión, originando 
formas estéticas, cromáticas,
plásticas y compositivas, dando como
resultado la unidad
Ex Convento del Carmen 
Entrada libre
Clausura: 1 de diciembre
_____________________

• Contemplaciones de lo fugitivo a 
lo abstracto de Alessandro Mejía
El artista presenta el resultado de un 
proceso que es en sí contradictorio, 
en su difícil camino a la sobriedad. 
Los materiales se vuelven su frontera
y al alcanzar su domino vislumbramos
lo que ninguna palabra en diccionario 
podrá descifrar

Ex Convento del Carmen
Entrada libre
Clausura: 1 de diciembre
_____________________

• Padre Emeterio que vuelas por 
los Cielos
Reportaje del periodista Francisco 
Vázquez Mendoza
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”
Globo, Museo del Niño
Costo de ingreso al Museo
Clausura: 21 de diciembre
_____________________

• “Libros con Alas” / ingeniería de 
papel
Obra de Benjamín Lacombe
Globo, Museo del Niño
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 
_____________________

• Sr. Cara de Papa
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, además de
interactuar con un software 
informativo sobre la papa 
Trompo Mágico, Museo interactivo
Costo de ingreso al Museo 
Clausura: 5 de enero de 2014 
_____________________

• Transgresiones
Obra de Orlando Torres
Hasta el 9 de enero de 2014/ Casa 
Museo López Portillo / Costo de 
ingreso al Museo 
_____________________

• Lotería, Homenaje a José 
Guadalupe Posada
Los grabados que se presentan 
forman parte de la colección de 
carteles conmemorativos por el 
centenario de la muerte de José 
Guadalupe Posada
Bienal Internacional del Cartel en 
México 
Globo, Museo del Niño 
Costo de ingreso al Museo
Clausura: 18 de diciembre
_____________________

• Buril de fuego
Globo, Museo del Niño 
Costo de ingreso al Museo
Clausura: 8 de diciembre
_____________________

• La muerte animada 
Exposición colectiva de arte popular
Globo, Museo del Niño 
Costo de ingreso al Museo
Clausura: 8 de diciembre
_____________________

• Zapatos con historia
Muestra colectiva de arte objeto / 
permanente
Horario del Museo 
Globo, Museo del Niño / Costo de 
ingreso al Museo

• No andaba muerto, andaba de catrina
Danza de tastoanes en espacios 
público con la intención de acercar a
la genta a uno de los patrimonio 
culturales del municipio
1 de diciembre / 18:00 horas / Plaza 
del Sol / Entrada libre
_____________________

• Función de aniversario Liberty 
Dance Complex
2 de diciembre / 19:00 horas / Foro 
de Arte y Cultura / Costo: $150 
general y $100 descuento
_____________________

• Estación de la Danza
- 6 de diciembre / Abuela Luna, obra 
multidisciplinaria de danza, teatro y 
música. Dirige: Sergio Hernández
- 13 de diciembre / Cascanueces, 
presentación a cargo del Taller de
Danza Clásica impartido por los 
maestros Sergio Hernández y 
Manuel Hernández
- 20 de diciembre / Presentación de 
Danza Árabe a cargo de la bailarina 
Lupita Ramírez, primer lugar en la 
Categoría Profesionales Femenil de 
la Expo Árabe México 2013
19:00 horas / Estación Plaza 
Universidad del Tren Ligero / 
Entrada libre
_____________________

• Corpodanza – Corpo Espacio
Función de aniversario de la Compañía
y de la escuela en donde se estrenarán
los nuevos montajes coreográficos
7 de diciembre / 19:00 horas / Foro de
Arte y Cultura / Costo: $50 general 
_____________________

• Gala de Danza Contemporánea 
Artes y Humanidades
Presentación de programa dancístico 
musical con los mejores trabajos 
coreográficos de docentes y alumnos 
de la licenciatura en artes escénicas 
para la expresión dancística / 7 de

• El Universo en la punta del 
lápiz
Exposición de ilustraciones 
realizadas por artistas del Fondo 
Horario del Museo 
Globo, Museo del Niño / Costo de 
ingreso al Museo
_____________________

• X, Diez / Sector Reforma
Co dirigido por los artistas Javier 
Cárdenas Tavizon, Santino Escatel y
Alejandro Fournier, su labor se centra
en la exhibición, gestión, producción,
documentación y creación para la 
construcción de espacios para el 
diálogo y pensamiento crítico en 
torno a las artes visuales actuales 
llevadas a cabo por artistas jóvenes 
y emergentes locales, de México y 
otros países
Museo de Arte Raúl Anguiano 
(MURA)
Clausura: 12 de enero de 2014
_____________________

• Zapatos viajeros
Muestra colectiva  de arte-objeto
Diciembre / Centro Cultural Santa 
Cecilia 
_____________________

• El universo en la punta del lápiz
Lunes a viernes de 9:00 a 19:00 
horas y sábado y domingo de 9:00 
a 14:00 horas / Biblioteca José 
Cornejo Franco

   • Danza

• El son de México
Los bailes característicos son 
jarabes y sones que se ejecutan
elegantemente y en algunos se 
manifiesta el cortejo que hace el 
hombre a la mujer
1 de diciembre / 18:00 horas / 
Teatro Degollado / Costo: $80 
general 



diciembre / 19:00 horas / Teatro 
Degollado / Costo: $50 a $150, boletos 
a la venta en taquilla y Ticketmaster
_____________________

• Escuela de Danza Pasts Dance
Presentarán coreografías de jazz y 
ballet infantil, bajo la dirección de 
Leticia de la Torre Quirarte
7 de diciembre / 18:00 horas / Estación 
Plaza Universidad del Tren Ligero / 
Entrada libre
_____________________

• Anastasia, la verdadera historia
Es la historia de Anastasia de Rusia, 
una leyenda que se ha difundido desde
hace mucho tiempo
8 de diciembre / 12:30 horas / Foro de
Arte y Cultura / Costo: $80 general y 
$60 descuento
_____________________

• Homenaje al maestro Pablo Serna
La comunidad dancística se reúne para 
hacer un reconocimiento al trabajo y 
al ingenio creativo del maestro Pablo 
Serna y su trayectoria y con el fin de 
apoyar con su proceso post operatorio
8 de diciembre / 19:00 horas / Foro de 
Arte y Cultura / Costo: $85 general
_____________________
 
• Rafael Carlín y Compañía
Presentación de espectáculo de danza 
contemporánea 
12 de diciembre / 19:00 horas / 
Estación Plaza Universidad del Tren 
Ligero / Entrada libre

• Gala de aniversario “Don Quixote”
Montaje del ballet de Don Quixote en 
versión infantil, que se presenta en 
tres actos y un prólogo
14 de diciembre / 18:00 horas / Foro de 
Arte y Cultura / Costo: $100 general 
_____________________

• Mitología 
Obra basada en los Dioses de la
Mitología Árabe y Polinesia, 
llevando a cabo coreografías de 
estas hermosas danzas del mundo, 
donde se aprecian los 4 elementos 
de la naturaleza: fuego, viento, agua y 
tierra, expresados con Danza Árabe, 
Danza Tahitiana y Hula
14 de diciembre / 19:00 horas  / 
Teatro Degollado / Costo: $100 a 
$160, boletos a la venta en taquilla y 
Ticketmaster
_____________________

• El Cascanueces 
Academia de Ballet Clásico Primero 
Ballet
15 de diciembre / 19:00 horas / 
Teatro Degollado / Costo: $180 a 
$320, boletos a la venta en taquilla y 
Ticketmaster
_____________________

• Festival de clausura de talleres
Durante este espectáculo los 
asistentes podrán disfrutar de 
diferentes cuadros de danza y teatro 
16 de diciembre / 16:00 horas / 
Centro Cultural Luis Páez Brotchie
_____________________

• Cascanueces
Presentación del clásico navideño 
en ballet a cargo del grupo Taller 

Integral de Danza SM, integrado 
por hijos de trabajadores y 
personas de bajos recursos
17 de diciembre / 18:30 horas / 
Foro de Arte y Cultura / Costo: 
$90 general y $50 descuento
_____________________

• Con Tango Historias
Producción coreográfica multimedia
a través de los diversos estilos de 
esta elegante danza y su fusión con 
las raíces africanas y europeas
18 de diciembre / 19:00 horas / 
Foro de Arte y Cultura / Costo: 
$90 general
_____________________

• Cascanueces
El Joven Ballet de Jalisco presenta
el clásico ballet de navidad “El 
Cascanueces”. La música fue
compuesta en 1890 por Tchaikovsky
y el ballet está basado en el cuento 
de E. T. A. Hoffman, en el que los 
personajes principales son Clara, 
Drosselmeyer y El Cascanueces
- 20 de diciembre 20:30 horas
- 21 de diciembre / 19:30 horas
- 22 de diciembre / 18:00horas /
Teatro Degollado / Boletos en 
taquilla y Ticketmaster

   • 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 
“Nahuales de Tonalá”
Como parte de las actividades que el
Ayuntamiento de Tonalá realizará
en el marco de la Feria Internacional
del Libro, se presentará “Nahuales 
de Tonalá: Cuentos de niños y 
Barro Tonalteca”, elaborado por 37 
estudiantes del municipio, quienes 
narran historias alusivas al Nahual 
y todo lo que concierne a este ser 
mitológico, mitad hombre mitad 
animal
1 de diciembre / 17:00 horas / 
Expo Guadalajara / Costo de 
ingreso a la FIL 



• Sala de Lecturas Moviletras
En coordinación con el programa 
federal “Salas de Lectura” de 
CONACULTA se dispone una sala
de lectura en el sitio donde se integran
ocasionalmente actividades de 
cuentacuentos, lectura a voces, 
dramatizaciones, monólogos, entre 
otras actividades
- 2, 9, 16, 23 y 30 de diciembre / 
15:00 horas
- 3, 7, 10, 17, 24 y 31 de diciembre /
16:00 horas
- 4, 11 y 18 de diciembre / 17:00 
horas 
- 5, 12, 19 y 26 de diciembre / 19:30 
horas / Las leyendas del Nahual, 
personificadas por Noé Farías
Estación Juárez del Tren Ligero / 
Costo de ingreso a la estación
_____________________
   
• Recordando a Juan José Arreola
A 12 años de la muerte del escritor 
jalisciense se realizarán breves 
lecturas en voz alta de su obra
2 al 6 de diciembre / 17:00 horas / 
Bibliotecas Públicas de Guadalajara
_____________________

• Lectores hablan
Participa: Roberto Frías y Carlo Carrenho
3 de diciembre / 17:30 horas / Área
de Libro Electrónico, Expo Guadalajara /
Costo de ingreso a la FIL
Como parte de su visita a la ciudad, 
Roberto Frías impartirá un taller de
cuento en el Ex Convento del Carmen
del 1 al 6 de diciembre, en un evento 
organizado por la Secretaría de 
Cultura de Jalisco y el FONCA

• Lectura de obra poética de 
los participantes del Taller 
de Creación Poética Manuel 
Maples / Miércoles Literarios
Coordina: Luz Elvira Olivares
4 de diciembre / 20:00 horas / 
Capilla Elías Nandino del Ex 
Convento del Carmen / Entrada 
libre
_____________________

• Autores Ecuatorianos en el Ex 
Convento 
Como parte de su visita a la 
ciudad de Guadalajara, los 
escritores ecuatorianos Siomara 
España y Miguel Álava Alcivar 
presentarán sus libros en el espacio 
administrado por la Secretaría de 
Cultura de Jalisco
5 de diciembre / 18:00 horas / 
Sala Higinio Ruvalcaba del Ex 
Convento del Carmen / Entrada 
libre
_____________________

• Dodo
Presentación del libro ganador 
del Premio Nacional de Poesía 
Elías Nandino 2013, de Karen 
Villeda, quien estará acompañada 
de Carmen Villoro y Rodrigo 
Castillo. Ejemplar editado por el 
Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes
7 de diciembre / 16:00 horas / 
Salón Juan José Arreola de Expo 
Guadalajara / Costo de ingreso a 
la FIL

• El elogio del demonio 
Eusebio Ruvalcaba, hijo del reconocido
músico Higinio Rubalcaba realizará 
la presentación de este ejemplar de 
su autoría, acompañado por Gabriela 
Torres, Premio Nacional de Cuento 
Agustín Yáñez 2013. Libro editado 
por Lectorum. Mara Alta
7 de diciembre / 12:00 horas / Salón 
B, Área Internacional de Expo 
Guadalajara / Costo de ingreso a la FIL
_____________________

• Vivimos la navidad leyendo
Se tendrá una exposición de diferentes
libros alusivos a la temporada
9 al 19 de diciembre / 9:00 a 18:00 
horas / Bibliotecas Públicas de 
Guadalajara
_____________________

• Quien estuvo en el diluvio
Circulo de lectura en conmemoración
del natalicio de Alejo Carpentier, en 
el que se analizará uno de los temas 
tocado por él: Diluvio, así como 
de dos autores más que escribieron 
sobre el mismo
10 de diciembre / 10:00 horas /
Bibliotecas Públicas de Guadalajara
_____________________

• Lectura de obra poética de los
participantes del Taller de Creación 
Literaria (Narrativa) Amparo Dávila
Coordina: Godofredo Olivares
11 de diciembre / 20:00 horas /
Capilla Elías Nandino del Ex 
Convento del Carmen / Entrada libre
• El Ciclo Miércoles Literarios 
continuará sus actividades en 2014



• Cruzando el puente. Los sonidos 
de Estambul
Dirige: Fatih Akin / Alemania – 
Turquía, 2005
Mientras componía la banda sonora 
de “Contra la pared” en Estambul, 
Alexander Hacke, miembro de 
la vanguardista banda alemana 
“Einstürzende Neubauten” durante 
más de 20 años, descubrió la ciudad 
y su música. Se propuso capturar 
la diversidad musical de Estambul 
para que se oyera en Occidente, 
desde los sonidos electrónicos más 
modernos, pasando por el rock y el 
hip-hop, hasta la música árabe más 
clásica. Fatih Akin, el director de 
“Contra la pared”, le acompañó en 
su recorrido con su cámara y filmó 
la escena musical de una ciudad 
cuyos habitantes aman la música. 
La base de Alexander Hacke fue el 
venerable Büyük Londra Oteli (Gran 
Hotel de Londres) en el barrio de 
Beyoglu, quizá el punto más europeo 
de Turquía. A partir de ahí, recorrió 
un mundo extraño, contradictorio, 
lleno de vida y seductor, recogiendo 
impresiones y grabaciones, 
empujado por la fuerte corriente de 
esta enorme y multifacética ciudad. 
Pero no existe la banda sonora ni 
la película que haga justicia a la 
diversidad y a la fuerza que generan 
las impresiones visuales y musicales 
de esta ciudad.
1 de diciembre / 12:00 horas / Museo 
del Periodismo y las Artes Gráficas 
(MUPAG)
_____________________

• Festival Ecuatoriano de Cine
Coordinado por el Consulado de Ecuador 
3, 4 y 5 de diciembre / 17:00 horas /
Casa Museo López Portillo 

• Muestra itinerante del Festival 
de Guanajuato
Proyección de cortometrajes
4, 11 y 18 de diciembre / 18:00 horas /
Museo de Arte Raúl Anguiano (MURA)
_____________________

• Ta_patio: acciones detrás de un signo
Presentación del documental sobre la 
obra permanente en espacio público 
“Ta_patio”. Intervención de
Vjing Armando Frames a.k.a. Sucio 
Frames y Alejandro Fournier
5 y 6 de diciembre / 20:00 horas /
Museo de Arte Raúl Anguiano (MURA)
_____________________

• Cine MURA
Ciclo X, Diez
Jueves para adultos / 18:00 horas
   - 5 de diciembre / Prometeo
   Dirige: Ridley Scott / EUA, 2012
   - 12 de diciembre / Donie Karko / 
   Dirige: Richard Kelly / EUA, 2001
   - 19 de diciembre / The life aquatic /
   Dirige: Wes Anderson / EUA, 2004
Domingos para niños / 11:00 horas
   - 1 y 15 de diciembre / Cortometrajes
   animados de la serie “Los cuentos
   del camino”
Museo de Arte Raúl Anguiano (MURA)
_____________________

• Hadewijch
Dirige: Bruno Dumont / Francia, 2009
La historia se centra en la joven 
novicia Hadewijch —nombre 
religioso tomado en honor a una
monja, mística y poetisa del medievo—
a quien la madre superiora, al verla 
entregada a una fe ciega y a un 
fervor desmedido, ordena se retire del
convento. En París, Hadewijch 
vuelve a ser Céline, hija de un alto 

• Bromas, chistes y 
exageraciones / Narraciones 
28 de diciembre / 16:00 horas / 
Globo, Museo del Niño / Costo de 
ingreso al Museo 
_____________________

• Leer es divertido
Programa de fomento a la lectura
Martes y jueves / 17:00 horas / 
Centro Cultural Altas
_____________________
 
• Juguemos a leer
Programa de fomento a la lectura
Martes / 17:00 horas - Sábado / 
9:00 horas / Centro Cultural Santa 
Cecilia 

     • Cine

• Marcelo
Dirige: Omar Yñigo / México, 2012
Marcelo siente haber encontrado la
encarnación de su superhéroe 
favorito en Julio, su problemático y
excéntrico vecino, cuyo sueño más 
grande es convertirse en estrella 
porno. La señora Martha, que 
sigue tratando a su hijo Marcelo 
como a un niño, nunca permitirá 
que una relación de esa naturaleza 
prospere. Trastornada, hará 
cualquier cosa para proteger lo único
que le queda en el mundo: su hijo.
1, 4 y 5 de diciembre / 16:00 y 
18:00 horas / Cineteca Nacional 
Jalisco con sede en la Sala 
Guillermo del Toro del Instituto 
Cultural Cabañas / Costo: $30 
general, $25 descuento y 2 x 1 
promoción



funcionario gubernamental. Su 
apasionado amor a Dios, su rabia 
interior y su encuentro con los 
hermanos musulmanes Yassine y 
Nassir la conducirán por caminos 
peligrosos. Dumont presenta una
reflexión sobre el fanatismo basada
en la fascinante figura de un 
personaje proveniente del cine de 
Dreyer y Bresson. Así, más que 
resolver un conflicto, el realizador 
nos lo plantea.
6 al 12 de diciembre / 16:00 y 18:15 
horas / Cineteca Nacional Jalisco 
con sede en la Sala Guillermo del 
Toro del Instituto Cultural Cabañas / 
Costo: $30 general, $25 descuento y 
2 x 1 promoción
_____________________

• Factotum
Dirige: Bent Hamer / Noruega-EUA, 
2005
Hank Chinaski (Matt Dillon) es 
escritor. Escribe poemas, relatos, y 
los manda a revistas literarias que 
siempre los rechazan. Para pagar 
las pensiones baratas en las que 
vive y las copas que se toma, acepta 
cualquier trabajo. Ha trabajado en 
almacenes, en fábricas, de portero 
e incluso de taxista, pero nunca 
dura mucho. Le echan porque no 
aparece después de pasarse la noche 
bebiendo, o él se va porque se aburre 
o no le gusta la gente con la que 
trabaja. Para Hank la vida no se
reduce a trabajar y a tener dinero para 
comprar cosas caras. Vivir significa 
apostar en el hipódromo, amar con 
pasión a dos mujeres, Jan (Lili 
Taylor) y Laura (Marisa Tomei), a 
las que les gusta beber tanto como a 
él, observar las cosas pequeñas
y escribir, siempre escribir. Esto es
la vida para Hank. Según Hank,
sólo se vive de verdad si uno se

atreve a ir hasta el final, arriesgándolo
todo. Pero arriesgarlo todo siempre 
significa perderlo todo. Después de
perder a su gran amor, Jan, que le
deja por un hombre que le ofrece 
seguridad material, Hank acaba 
bebiendo en la calle con los 
borrachos del barrio. Pero en el 
último momento, una prestigiosa 
revista literaria acepta publicar 
uno de sus relatos. Basada en la 
vida del escritor estadounidense 
Charles Bukowski, “Factótum” 
es la divertida, emotiva e incluso 
poética historia de un hombre 
decidido a vivir la vida hasta el
final aunque eso signifique 
rechazar el “sueño americano”
6 de diciembre / 12:00 horas / 
Museo del Periodismo y las Artes 
Gráficas (MUPAG)
_____________________

• Viernes de Película: Un cuento 
de navidad
Un clásico de navidad para disfrutar
en familia
6, 13, 20 y 27 de diciembre / 12:00 
y 18:00 horas / Biblioteca José 
Cornejo Franco
_____________________

• Ciclo: Navidad va llegando
   - 7 de diciembre / Operación Regalo
     (2011) 
   - 14 de diciembre / Tokyo Godfathers
     (2003)
17:00 horas / Casa Museo López 
Portillo
_____________________

• El extraño caso de Angélica 
Dirige: Manoel de Oliveira / 
Portugal –
España – Francia – Brasil, 2010

Un fotógrafo retrata a una joven 
fallecida. Tan pronto la observa a 
través del lente de su cámara, queda 
prendado de su belleza. Entonces, 
ella resucita, iniciándose entre ambos 
un romance que pone a prueba la 
cordura del artista de la imagen. La 
muerte y la imposibilidad amorosa son
las fuerzas principales que mueven
el más reciente filme del portugués 
centenario Manoel de Oliveira, 
ambientado en un pasado que no
ignora algunos de los males que
aquejan a la sociedad contemporánea.
13 al 22 de diciembre / 16:00 y 18:00
horas / Cineteca Nacional Jalisco 
con sede en la Sala Guillermo del 
Toro del Instituto Cultural Cabañas / 
Costo: $30 general, $25 descuento y 
2 x 1 promoción
_____________________

• Afinador de pianos
Dirige: Stephen y Timothy Quay /
Alemania-Reino Unido-Francia, 2005
El afinador de pianos es el 
impresionante y hermoso segundo 
largometraje de los hermanos Quay. 
En la víspera de su boda, la bella 
cantante de ópera Malvina es
misteriosamente asesinada y 
secuestrada por el malévolo Doctor 
Droz. Felisberto, un ingenuo afinador 
de pianos, es llamado por Droz a su
apartada y solitaria isla para colaborar
en su extraño proyecto de 
músicaautómata. Paulatinamente,
Felisberto se entera del diabólico 
plan del doctor y del destino de 
Malvina. Él conspira secretamente 
para salvarla, sólo para caer en la 
trampa del perverso universo de 
Droz.
13 de diciembre / 12:00 horas / 
Museo del Periodismo y las Artes 
Gráficas (MUPAG)



• Música en Movimiento
Música en vivo a cargo de diferentes 
grupos, con la colaboración de la 
Academia de Música Fermatta
4 de diciembre / 19:00 horas / Estación 
Juárez del Tren Ligero / Costo de 
ingreso a la estación
_____________________

• 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
4, 6, 11 y 13 de diciembre / 18:00 horas 
/ Kiosco de la Plaza de Armas, Centro 
Histórico, Guadalajara / Entrada libre
_____________________

• 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
5, 8, 12, 15 y 19 de diciembre / 18:30 
horas / Kiosco de la Plaza de Armas, 
Centro Histórico, Guadalajara / Entrada 
libre
_____________________

• Concierto de la Orquesta Barroca 
de Zapopan
5 de diciembre / 20:30 horas / 
Presidencia municipal de Zapopan / 
Entrada libre
_____________________

• Recital de clarinete y piano
Participan: Xóchitl García y Ana 
Cecilia Guerrero

5 de diciembre / 20:00 horas / Museo 
de la Ciudad / Entrada libre
_____________________

• Escuela Municipal de Mariachi con 
programa Navideño
5 de diciembre / 20:00 horas / Palacio 
Municipal de Guadalajara / Entrada 
libre
_____________________

• Orquesta de la Escuela de Música 
Silverio García 
6 de diciembre / 19:00 horas / Centro 
Cultural Oblatos / Entrada libre
_____________________

• Banda Municipal de Música 
Dirige: Carlos Ramírez Loeza
Presentación que se realiza en el 203 
aniversario de la Abolición de la 
Esclavitud
6 de diciembre / 12:00 horas / Palacio 
Municipal de Guadalajara
_____________________

• Coro Navideño del CSS Ocotlán
Presentación de la agrupación coral en 
la que interpretarán música y cantos de 
la época navideña
6 de diciembre / 14:00 horas / Oficinas 
Delegacionales IMSS, Belisario 
Domínguez 1000,
Col. Independencia / Entrada libre
_____________________

• Coro de la Escuela de Música 
Flores Magón
La agrupación musical se une a los 
festejos decembrinos ya que durante 
su intervención interpretará villancicos 
navideños
7 de diciembre / 16:00 horas / Globo, 
Museo del Niño / Costo de ingreso al 
Museo
_____________________

• Orquesta Sinfónica Juvenil José 
Rolón
La Orquesta Sinfónica Juvenil José 

     • Música 

* El Ciclo Martes de Música y 
Ópera que tiene como sede el 
Teatro Degollado continuará 
actividades en enero de 2014

• Gala Wagner / III Temporada 
2013 OFJ
Concierto en conmemoración 
del bicentenario del natalicio de 
Wihelm Richard Wagner, en el 
que se contará con la dirección de 
Guido María Guida
1 de diciembre / 12:30 horas / 
Teatro Degollado / Costo: $110 a 
$200, boletos a la venta en taquilla 
y Ticketmaster
_____________________

• Serenata de la Banda Sinfónica 
Juvenil “Tonantzin”
Se trata de la tradicional serenata 
dominical que se realiza en el 
municipio
1 y 8 de diciembre / 19:00 horas /
Plaza Cihualpilli de Tonalá / 
Entrada libre
_____________________

• Recital de piano a cargo de 
Ramsés Reza
3 de diciembre / 20:00 horas / 
Casa Museo López Portillo
_____________________

• Mariachi Ciudad de 
Guadalajara
Dirige: Antonio Ortiz Venegas
Evento organizado en el marco del 
Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad
3 de diciembre / 10:00 horas / 
Foro de Arte y Cultura



Rolón es una iniciativa de la Secretaría 
de Cultura del Gobierno del Estado 
de Jalisco a través del Sistema 
ECOS, música para el desarrollo, 
con el objetivo de crear un espacio 
de formación, desarrollo musical y 
crecimientos profesional de jóvenes 
músicos del estado, además de 
contribuir al aumento de la oferta 
cultural en el interior del mismo. 
Está integrada por una selección 
de jóvenes músicos que radican en 
las regiones Centro, Costa Norte, 
Costa Sur, Sierra de Amula, Sierra 
Occidental, Sur y Sureste del Estado. 
8 de diciembre / 18:30 horas / Arcos 
de Acueducto (Av. Montevideo, esq. 
Pablo Casals) / Entrada libre
_____________________

• Concierto Coro del Estado
La agrupación coral ofrecerá a 
los presentes un nutrido concierto 
integrado por música navideña
10 de diciembre / 20:45 horas /
Templo de Nuestra Señora de 
Guadalupe (Chapalita) / Entrada libre
_____________________

• Lizt el virtuoso del piano
Concierto a cargo de Marco Antonio 
Rodríguez
10 de diciembre / 20:00 horas / Casa 
Museo López Portillo / Entrada libre

• Bey Ler Bey Trio 
Es la reunión de Floriant Demonsant, 
Wassim Halal y Laurent Clouet en 
torno a un interés común: para crear
música improvisada inspirado en los 
colores y los códigos de las músicas 
balcánicas. 
La banda está empujando los límites 
de la tradición y entrar en el reino de 
la música improvisada con su propia 
identidad.
11 de diciembre / Patio de los 
Naranjos del Instituto Cultural 
Cabañas / Entrada libre con boleto, 
cortesías disponibles en el teléfono 
3818-2800 ext. 31004 y 31005
_____________________

• Concierto Coro del Estado
La agrupación coral ofrecerá a 
los presentes un nutrido concierto 
integrado por música navideña
11 de diciembre / 20:00 horas / 
Templo de Nuestra Señora de la Paz /
Entrada libre
_____________________

• Concierto Navideño
La Orquesta Filarmónica de Jalisco 
ofrecerá el tradicional Concierto 
Navideño en el que los asistentes 
tendrán la oportunidad de escuchar 
música de Händel, Mozart, entre 
otros compositores, bajo la batuta 

de Allen Vladimir Gómez, Director 
Huésped
13 de diciembre / 20:30 horas - 15 
de diciembre / 12:30 horas / Teatro 
Degollado / Costo: $150 a $300, 
boletos a la venta en taquilla y 
Ticketmaster
_____________________

• 2° aniversario del Programa de 
Televisión por Internet 333 grados
Con el fin de celebrar su segundo 
aniversario, se presentarán grupos 
de música rock, jazz, blues, clásica y 
muchas sorpresas más
14 de diciembre  / 16:00 horas / 
Estación Juárez del Tren Ligero / 
Costo de ingreso a la estación
_____________________

• Orquesta Sinfónica Juvenil José 
Pablo Moncayo
La Orquesta Sinfónica Juvenil José 
Pablo Moncayo es una iniciativa de 
la Secretaría de Cultura del Gobierno 
del Estado de Jalisco a través del 
Sistema ECOS, música para el 
desarrollo, con el objetivo de crear 
un espacio de formación, desarrollo 
musical y crecimientos profesional 
de jóvenes músicos del estado, 
además de contribuir al aumento 
de la oferta cultural en el interior 
del mismo. Está integrada por una 



selección de jóvenes músicos, que 
radican en las regiones Centro, Altos 
Norte, Altos Sur, Valles, Ciénega y 
Norte del estado. 
15 de diciembre / 18:30 horas / Plaza 
del Templo de San Sebastián de 
Analco / Entrada libre
_____________________

• Del son a la imaginación
Recital a cargo de Luis Delgadillo y 
Los Keliguanes
15 de diciembre / 13:00 horas /
Trompo Mágico, Museo Interactivo /
Costo de ingreso al Museo 
_____________________

• Concierto de Rondallas
Se realiza esta presentación con el
fin de recuperar el género romántico 
y dar a conocer nuestra música
15 de diciembre / 18:30 horas / 
Teatro Alarife Martín Casillas / 
Costo: $50 general
_____________________

• Serenatas Navideñas
Agrupaciones musicales del municipio
de Zapopan ofrecerán al público en 
general  serenatas en el marco de los 
festejos navideños
   - Niños Cantores de Zapopan /  
   Dirige: Benjamín Bautista / 15 
   de diciembre
   - Banda Municipal de Zapopan /
   Dirige: Javier Espinoza Rosas /
   16 de diciembre
   - Coro Municipal de Zapopan /
   Dirige: Santiago Cumplido / 17
   de diciembre
   - Orquesta Sinfónica de Zapopan /
   Dirige: Guillermo Salvador / 18
   de diciembre
20:30 horas  / Presidencia Municipal
de Zapopan / Entrada libre 
_____________________

• Música a través del tiempo
Recital de piano con la participación 
de Marco Antonio Rodríguez
17 de diciembre / 20:00 horas /
Casa Museo López Portillo / Entrada 
libre
_____________________

• Orquesta Infantil y Juvenil El 
Valle y Coro Infantil del ICRD
Se presentará el primer ensamble de la
Orquesta, quienes estarán acompañados
por la Escuela Municipal de Ballet 
18 de diciembre / 16:00 horas / 
Auditorio del Centro Administrativo 
de Tlajomulco / Entrada libre

• Banda Municipal de Tlajomulco
La agrupación municipal deleitará 
a los presentes con destacadas y 
reconocidas composiciones a nivel 
nacional e internacional
24 de diciembre / 18:00 horas / Plaza 
Fundadores de Guadalajara / Entrada 
libre
_____________________

• Concierto Homenaje al maestro 
Simón Casas
Se rendirá homenaje al fundador del 
Mariachi San Francisco, por su
trayectoria como exponente e
impulsor de nuestra música mexicana
a nivel nacional e internacional 
28 de diciembre / 20:00 horas / 
Teatro Degollado
_____________________

• Concierto de Fin de Año
La música de Strauss, Beethoven, 
Davorak, Berlioz será lo que se 
podrá escuchar durante el tradicional 
Concierto de Fin de año que ofrece 
la Orquesta Filarmónica de Jalisco, 
bajo la dirección de Héctor Guzmán, 
Director Emérito, quien estará 
acompañado por el violinista Claire 
Wells
30 y 31 de diciembre / 20:00 horas / 
Teatro Degollado

• Serenata tradicional de la Banda 
Municipal de Música
Dirige: Carlos Ramírez Loeza
Martes / 18:30  horas / Plaza de Armas,
Centro Histórico, Guadalajara / 
Entrada libre
_____________________

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

     • Teatro

• Niño de Octubre
Ganador de Jalisco a Escena en la 
categoría de Teatro para niños y 
adolescentes
Dirige: Fausto Ramírez y Susana Romo
Grupo: A la Deriva Teatro
Una hermosa historia para hablar a
los niños sobre la donación de órganos:
Hugo está muy grave, pasa muchos 
días en el hospital y lo que más 
extraña es el sabor sazonado de las 
almendras tostadas y una taza de 
chocolate caliente que le quite el frio.
Acompañado de su Mamá, trata de
recordar el sabor de las cosas y no se
explica porque sus fuerzas disminuyen
día a día. Figo nunca ha probado una
manzana, se siente un muñeco de
madera con un corazón muy pequeño,



por lo que no puede reír fuerte ni 
correr, por lo que no sabe el sabor 
del viento. Su padre está esperanzado 
a que llegue un octavo día de 
octubre y recibir por regalo el poder 
correr y jugar sin cansarse. Ambos 
emprenden un viaje por el que se van 
encontrando acompañantes
1 de diciembre / 18:00 horas
Teatro Alarife Martín Casillas
Entrada libre
_____________________

• En un humilde pesebre / Ciclo de 
Pastorelas
Dirige: Gabriel Gutiérrez
Alejo, un ermitaño, indica a los 
pastores que va a nacer el Mesías y 
los invita a que vayan a Belén para 
adorarlo. Pero Luzbel, Pecado y 
Astucia ponen a los pastores trabas 
para que lleguen a su meta, lo que 
provoca la risa de los espectadores. 
Finalmente San Miguel los libra de 
sus garras y llegan a adorar al Niño 
Dios (con cánticos en vivo propios 
de las pastorelas)
1, 8 y 15 de diciembre / 18:00 horas 
9 y 16 de diciembre / 20:00 horas / 
Ágora del Ex Convento del Carmen / 
Costo: $100 general y $60 descuento
_____________________

• Performance y concierto en el 
Día Nacional de las Personas con 
Discapacidad
Niños con discapacidad del CEDART
presentarán un performance artístico. 
Además, Bernardo Álvarez, quien 

- 13 de diciembre / Sana Ana 
Tepetitlán / 11:00 y 12:00 horas 
- 17 de diciembre / Tuzania / 11:00 y 
12:00 horas 
- 17 de diciembre / San Juan de Ocotán /
16:00 y 17:00 horas
- 18 de diciembre / Instituto de Cultura /
11:00 y 12:00 horas 
- 18 de diciembre /  Centro Cultural 
Las Águilas / 16:00 y 17:00 horas
- 19 de diciembre / Archivo Municipal /
11:00 y 12:00 horas
Entrada libre
_____________________

• Te amo, eres perfect@, ahora 
cambia
Dirige: Abelardo Ferré
Esta puesta en escena es presentada 
como una serie de viñetas conectadas 
con un tema central: el amor y las 
relaciones. Una secuencia que va 
desde la primera cita tan deseada 
que resulta ser todo un fracaso, hasta 
la vejez, pasando el matrimonio, la 
llegada del primogénito, la rutina de
pareja, entre muchas anécdotas más.
Situaciones donde, sin duda, el 
espectador se verá reflejado, al menos
en alguna de ellas. Historias que son 
y serán el reflejo de nuestras vidas, 
todas independientes con un hilo 
conductor, que proyectan el motor 
más importante de la existencia del 
ser humano hasta hoy: el AMOR.
3 de diciembre / 20:00 horas / Teatro 
Alarife Martín Casillas / Costo: 
$100 general y $75 grupos y $90 
descuento

tiene discapacidad visual, se 
presenta en concierto con música y 
letra de su autoría
3 de diciembre / 17:00 horas / 
Estación Juárez del Tren Ligero / 
Costo: $6 (ingreso a la estación)
_____________________

• Pastorelas Mexicanas
Con la intención de retomar las 
tradiciones mexicanas, El Baúl 
Teatro presentará pastorelas 
mexicanas dirigidas a niños de
Zapopan en las Bibliotecas 
Públicas del Municipio 
- 3 de diciembre / Tabachines / 
11:00 y 12:00 horas
- 3 de diciembre / Colegio del Aire /
16:00 y 17:00 horas
- 4 de diciembre / Tesistán / 11:00 
y 12:00 horas
- 4 de diciembre / Novelistas / 
16:00 y 17:00 horas
- 5 de diciembre / Chapalita / 
11:00 y 12:00 horas
- 5 de diciembre / Nuevo México 
(Centro Cultural) / 16:00 y 17:00 
horas 
- 6 de diciembre / Plaza Principal 
de El Batán / 11:00 y 12:00 horas 
- 9 de diciembre / Nueva España  / 
11:00 y 12:00 horas
- 10 de diciembre / FOVISSSTE / 
11:00 y 12:00 horas
- 10 de diciembre / Venta del Astillero /
16:00 y 17:00 horas
- 11 de diciembre / Atemajac del 
Valle / 11:00 y 12:00 horas
- 11 de diciembre / Centro Cultural 
Paraísos del Colli / 16:00 y 17:00 
horas



• Presentaciones didácticas de 
artes escénicas
Con la participación de diversas 
academias culturales, estas 
presentaciones son de corte didáctico 
de formación de público. Coordinado 
por la maestra Amabel Rea Signoret
5, 12 y 19 de diciembre / 17:00 horas 
/ Estación San Juan de Dios del Tren 
Ligero / Entrada libre
_____________________

• ¿Y el tesoro? / Ciclo de Pastorelas
Dirige: Juan Pablo Guevara
Los diablillos harán de las suyas en
esta navidad al momento de 
distorsionar un mensaje. Un tesoro 
está por llegar a Belén y estos 
avariciosos diablillos van en busca de
él pero… oh sorpresa! No se trata de 
la riqueza que ellos ansían, va más
allá de lo terrenal, está a punto de
acontecer la historia de amor que
marca al mundo entero, el nacimiento
del hijo de Dios en Belén. 
6, 13 y 20 de diciembre / 20:00 horas /
Sala Higinio Ruvalcaba del Ex 
Convento del Carmen / Costo: $100 
general
_____________________

• Las Mujeres de Pedro Páramo
Las Mujeres de Pedro Páramo es una 
adaptación artística a la genuina obra 
del escritor jalisciense  Juan Rulfo.  
A través del teatro y la danza, así 
como de secuencias multimedia se 
hace ésta representación que surge de 
la inquietud de mostrar el conflicto 
entre géneros y la necesidad interior 
que tiene cada personaje por lograr la 
emancipación de sí mismo, de una
reconciliación con su vida pasada y

con todo lo que es recuerdo y 
remembranzas de hechos que lo
han atormentado; más allá de 
describir la tiranía del hacendado 
que da vida un pueblo y lo deja 
morir a su voluntad, describe la 
dependencia onírica de Pedro 
Paramo con Susana San Juan y con
la sombra de todas aquellas 
mujeres que lo han formado como 
“hombre” y de las cuales él ha 
sacado provecho o ha abusado de
ellas. Las Mujeres de Pedro Paramo
es un acercamiento a la intimidad 
del personaje en su lado más 
vulnerable y a su genealogía como 
tirano y amante.
6 de diciembre / 19:00 horas / 
Teatro Alarife Martín Casillas 
/ Costo: $80 general y $50 
descuento
_____________________

• La antipastorela
Dirección Colectiva
Ubicada en la época actual, un
ángel visita a María, una mujer de
clase baja que vive en Guadalajara,
juntos: José, María y el Arcángel 
Gabriel hacen una ácida y 
divertida reflexión sobre lo que la 
religión ha hecho a lo largo de la 
historia de la humanidad. 
6, 7, 13 y 14 de diciembre / 18:00 
y 20:30 horas / Ágora del Ex 
Convento del Carmen
Costo: $100 general y $70 descuento
_____________________

• Caminando a Belén / Ciclo de 
Pastorelas
Dirige: Virginia Pineda
Tradición mexicana, en donde se 
narra la historia de los pastores 

que al ver a un ángel descender 
en Belén para conocer al Niño 
Dios, dos diablos tratan de 
impedir que lleguen tentándoles 
con los pecados capitales, lo cual 
no logran pues el ángel los salva 
y los acompaña a Belén. Durante 
la puesta en escena se interpretan 
canciones en vivo
7, 12, 14 y 19 de diciembre 
/ 20:30 horas / Sala Higinio 
Ruvalcaba del Ex Convento del 
Carmen / Costo: $70 general y 
$50 descuento
_____________________

• El Cascanueces
Teatro musical a cargo de la 
Universidad
Autónoma de Guadalajara
8 de diciembre / 18:00 horas /
Trompo Mágico, Museo 
Interactivo / Costo de ingreso al 
Museo 
_____________________

• Historia de una herida
Montaje ganador de la Muestra 
Estatal de Teatro de San Luis 
Potosí, y participante de la 
XXXIV Muestra  Nacional de 
Teatro 2013 en Durango 
Dirige: Marco Vieyra
Érase una vez la historia de una
herida, es un ensayo sobre las
heridas de cada uno de los 
individuos expuestos en esta
banca que sugiere un abandono 
personal. Cinco almas exponiendo 
su drama hecho acción, cinco 



individuos luchando por sanar las heridas que ha dejado el tiempo en sus 
cuerpos y su corazón. No hay concesiones escénicas, sólo acciones 
contundentes poderosas y radicales que te llevarán a vivir esta experiencia 
desde tu propia herida.
14 de diciembre / 20:30 horas – 15 de diciembre / 18:00 horas / Estudio 323 
(calle Argentina 323, esquina Miguel Blanco) / Costo: $100 y $80 descuento
_____________________

• Semana de Pastorelas
Tradicional semana en la que se presentan diversas propuestas en torno a la 
tradición de las pastorelas 
10 al 14 de diciembre / 19:00 horas / Museo de las Artes Populares de Jalisco /
Entrada libre
_____________________

• Presentación de obra de teatro
La función de la puesta en escena estará a cargo del Grupo Siete Leguas 
15 de diciembre / 21:00 horas / Sala Higinio Ruvalcaba del Ex Convento del 
Carmen / Entrada libre
_____________________

• Olé
Espectáculo circense a cargo de Los Bravísimos
19 de diciembre / 16:00 horas / Trompo Mágico, Museo Interactivo / Costo 
de ingreso al Museo 
_____________________

• Regalo de Navidad, en el El Circo…
Es la historia de una oruga que no se ha transformado, pero ella no se da cuenta 
que es tan importante como los demás a pesar de que no se ha convertido en 
mariposa. Se trata de un cuento de hadas en el que se abordan los temas de 
discriminación y bullying y en el que al final se da cuenta la oruga del valor 
que tiene. En este espectáculo se cuenta con la participación de más de 20 
personas, que realizan danza aérea, acrobacia, malabares, contorsionistas y 
clown para llevar a este personaje a un final feliz. 

20 de diciembre / 19:30 horas / Foro 
de Arte y Cultura / Entra libre con 
boleto, cortesía se cambia por un 
juguete en buen estado para los niños 
de escasos recursos
_____________________

• La pastorela
Espectáculo de teatro de títeres a
cargo de la Compañía El Tlakuache
20 de diciembre / 18:00 horas /
Trompo Mágico, Museo Interactivo /
Costo de ingreso al Museo 

     • Festivales

• Semana Nacional de las Personas
con Discapacidad
Música, conferencias, danza, 
exposiciones y talleres son las 
actividades culturales que se 
organizan en los diferentes centros 
de seguridad social IMSS en 
Guadalajara, Ciudad Guzmán, Lagos 
de Moreno y Ocotlán
2 al 6 de diciembre / Consulta 
programación en los centros de 
seguridad social
_____________________

• Festival de la Cerveza
7 de diciembre / 11:00 a 21:00 horas /
Plaza Cihualpilli de Tonalá 
_____________________

• Festival de Clausura de talleres 
Se realizarán presentaciones de 
danza y teatro
13 de diciembre / 17:00 horas / 
Centro Cultural Atlas / Entrada libre
_____________________

• Posada comunitaria
Durante este tradicional evento 
decembrino se presentará una 
pastorela, grupo folclórico y concierto 
20 de diciembre / 18:00 horas / 
Centro Cultural Atlas / Entrada libre

• Especial

• Encendido del tradicional árbol 
de Navidad
Año con año el Departamento de 
Prestaciones Sociales IMSS se 
encarga de montar el tradicional 
nacimiento y árbol navideño que es 
encendido en el evento de clausura 
de las actividades culturales de la 
Semana Nacional de las Personas 
con Discapacidad



6 de diciembre / 14:00 horas / 
Oficinas Delegacionales IMSS, 
Belisario Domínguez 1000,
Col. Independencia / Entrada libre
_____________________

• Colocación del Nacimiento
Con el fin de mantener la tradición 
navideña, se instalará un nacimiento en
la plaza principal, evento en el que se
contará con la participación de la 
Banda Sinfónica Juvenil Tonantzin”, 
acompañados por dos sopranos
4 de diciembre / 19:00 horas
Se acuesta al Niño Dios, evento 
acompañado de tradicionales villancicos 
20 de diciembre / 18:00 horas 
Plaza Cihualpilli de Tonalá / Entrada 
libre
_____________________

• Coloquio Internacional de 
Cultura Científica
- Presentación y firma de libros de Isol /
Presenta: Isol / 3 de diciembre / 
16:00 horas 
- Ciencia y cocina: secretos de la 
gastronomía molecular / Imparte: 
Mariana Koppmann / 4 de diciembre /
11:00 horas
- Letras que hay que leer antes de crecer /
Imparte: Kiko de la Rosa / 4 de 
diciembre / 16:00 horas / Cupo limitado
- La oveja eléctrica y la memoria del 
universo / Imparte: José
Gordon / 6 de diciembre / 11:00 
horas 
Trompo Mágico, Museo Interactivo / 
Costo de ingreso al museo 

• Cultura en Tlajomulco de 
Zúñiga
Se presentará una exposición de 
barro y pintura, así como
espectáculo de danza 
contemporánea, ballet folklórico, 
teatro, títeres y recital de guitarra,
canto y mariachi
7 de diciembre / 16:00 horas / 
Casa de la Cultura de Tlajomulco 
de Zúñiga / Entrada libre
_____________________

• Celebración del 427 
aniversario de Zapopan
El performance de danza Azteca 
Spirit se presentará en el centro 
de Zapopan como parte de la 
celebración del aniversario de la 
fundación de este municipio
8 de diciembre / 20:30 horas / 
Centro de Zapopan / Entrada 
libre
_____________________

• Danza, música y tradición en 
Tlajomulco
Se invita a la población en general
a la exposición de fotografía y 
piñatas realizadas con la técnica 
de papel maché, presentación de 
baile moderno y títeres, además 
de recital de guitarra y mariachi
8 de diciembre / 16:00 horas /
Centro Multidisciplinario El Valle
de Tlajomulco / Entrada libre

• El día de grandes mexicanos
Recordando el movimiento y 
aniversario luctuoso de Manuel 
Acuña, Manuel Gutiérrez Nájera,
Martín Guzmán y Xavier Villaurrutia
11 de diciembre / 10:00 y 16:00 
horas / Bibliotecas de Guadalajara
_____________________

• Pueblo Navidad 
Tradición y cultura se reúnen en este
evento en el que los asistentes 
podrán disfrutar de las artesanías 
realizadas en Jalisco, talleres de 
manualidades, concurso de piñatas y
nacimientos, además de una gran 
variedad de productos en la zona 
comercial, juegos mecánicos y 
espectáculos para niños y adultos
13 al 23 de diciembre / Parque de la 
Solidaridad / 14:00 a 23:00 horas
_____________________

• Posada Navideña
Presentación de pastorela y otras 
actividades relacionadas con las 
fiestas decembrinas
19 de diciembre / 11:30 horas / 
Centro Cultural Colomos 
_____________________

• Posada Navideña 
Presentación de pastorela y otras 
actividades relacionadas con las 
fiestas decembrinas
19 de diciembre / 16:00 horas / 
Centro Cultural Luis Páez Brotchie

     • Conferencias

• Redescubriendo a Severo Díaz 
Galindo
Imparte: Dr. Celso Cerda González /
Sociedad de Ciencias Naturales de 
Jalisco A.C. 
4 de diciembre / 20:00 horas / Museo 
de la Ciudad
_____________________

• La experiencia de “Infieles” con 
el 226 Bis.
Participan: Eugenia Llaguno, Paulo 
Mercado, Gabriela Escatel
El 226 Bis es un estímulo fiscal para 
la producción escénica que obtuvo 
“Infieles” proveniente de la ciudad 
de México. Durante esta charla ellos 
expondrán su experiencia, cómo 
hicieron para conseguir el apoyo, 
beneficios, entre otros puntos de 
importancia



la elaboración de piñatas tradicionales
1 y 15 de diciembre / 11:00 horas /
Museo de las Artes Populares de 
Jalisco / Entrada libre
_____________________

• Tablitas Mágicas
Durante la participación en este taller,
los asistentes elaborarán juguetes 
tradicionales
8 y 22 de diciembre / 11:00 horas /
Museo de las Artes Populares de 
Jalisco / 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
Hasta el 14 de diciembre
_____________________

• 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
Hasta el 14 de diciembre
_____________________

• Taller de Poesía
Manuel Maples Arce
Dirige: Luz Elvira Olivares
Lunes  / 18:00 horas
Capilla Elías Nandino del Ex 
Convento del Carmen
Entrada libre
Hasta el 09 de diciembre

• Taller de Narrativa Amparo 
Dávila
Dirige: Godofredo Olivares
Martes / 18:30 horas / Capilla 
Elías Nandino del Ex Convento 
del Carmen / Entrada libre
Hasta el 10 de diciembre
_____________________

• 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 
Inscripciones abiertas del 2 al 
17 de diciembre y del 7 al 10 de 
enero de 2014
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
_____________________

• El coleccionista de aventuras
Taller de literatura y coleccionismo
que impartirá el Trompo Mágico, 
Museo Interactivo en el marco de 
la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara
Hasta el 8 de diciembre / Expo 
Guadalajara / Costo de ingreso a 
la FIL

5 de diciembre / 12:00 horas / Ágora 
del Ex Convento del Carmen / 
Entrada libre
_____________________

• Las artes decorativas, el diseño y 
moda porfiriana
Imparte: Maestra María de Lourdes 
Miramontes Bravo
5 de diciembre / 20:00 horas / Casa 
Museo López Portillo
_____________________

• Fenómeno astronómico durante 
el mes
Imparte: Ing. Armando Camacho / 
Sociedad Astronómica Guadalajara 
A. C. 
6 de diciembre / 20:00 horas / Museo 
de la Ciudad
_____________________

• El Art Deco y su influencia en el 
diseño de interiores
Imparte: Maestra Ileana Amezcua Díaz
12 de diciembre / 20:00 horas / Casa 
Museo López Portillo
_____________________

• Diversidad Humana y Prácticas 
Filosóficas
A cargo del Instituto de Filosofía, 
Tlaquepaque, se pretende contribuir 
en la formación ciudadana y la 
divulgación científica, se concentra 
en los diversos ámbitos de la sociedad,
las personas, el cine, las culturas, 
los hogares, los espacios de trabajo, 
las instituciones privadas y públicas
13 de diciembre / 18:00 horas / 
Estación San Juan de Dios del Tren 
Ligero / Entrada libre
_____________________

• Charla con el artista Iván Puig
Hablará del proyecto Constante y 
su recién proyecto SEFT
13 de diciembre / 20:00 horas / 
Museo de Arte Raúl Anguiano 
(MURA)
_____________________

• La constelación del mes
Imparte: Lic. Jaime Hernández / 
Sociedad Astronómica Guadalajara 
A. C. 
13 de diciembre / 20:00 horas / 
Museo de la Ciudad

     • Cursos y Talleres

• Corazón de Barro
En este taller los participantes tendrán
la oportunidad de conocer técnicas parta



• Juegos y juguetes
Taller de tradiciones mexicanas
Martes a domingo en horario del 
Museo
_____________________

• Taller de Salsa
Clases de salas abiertas al público 
en general a cargo de la maestra 
Dulce Palacios
5, 12 y 19 de diciembre / 19:00 
horas (principiantes) y 20:00 horas 
(intermedios)
6, 13, 20 y 27 de diciembre / 
20:00 horas (ensayo general)
Estación Washington del Tren 
Ligero / Entrada libre
_____________________

• Danza Clásica
Calases de danza clásica para 
niños y adultos a cargo de los 
maestros Sergio Hernández y 
Manuel Hernández
3, 5, 10, 11, 17 y 19 de diciembre /
17:00 horas (prescolar), 18:00 
horas (primaria) y 19:00 horas 
(secundaria)
1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de 
diciembre / 13:00 horas (repaso 
general)
Estación Plaza Universidad del 
Tren Ligero / Entrada libre
_____________________

• Danza Árabe
Clases de Belly Dance abiertas al
público en general. Imparte la 
maestra Daniella Tego

3, 10 y 17 de diciembre / 19:00 horas /
Estación Washington del Tren Ligero /
Entrada libre
_____________________

• Danzón
Clases de danzón ofrecidas al 
público en general y dirigidas por la
Asociación Danzoneros por Siempre 
A. C. en coordinación con la 
Secretaría de Cultura de Jalisco
4, 11 y 18 de diciembre / 18:00 horas /
Estación Washington del Tren Ligero /
Entrada libre
_____________________

• Hip-Hop
Clases abiertas a todo el público, 
impartidas por “Arka”, grupo de 
jóvenes organizados desde 2003 
dedicados a difundir y propagar la 
cultura del hip-hop como desarrollo 
integral del cuerpo. Son productores y
coordinadores de eventos de breaking
en toda la república mexicana 
2, 9, 16, 23 y 30 de diciembre / 
17:00 horas / Estación Washington 
del Tren Ligero / Entrada libre
_____________________

• Historias cotidianas
Maleta creativa 
Martes a domingo hasta el 17 de 
diciembre / 11:00 y 17:00 horas / 
Globo, Museo del Niño / Costo de 
ingreso al Museo
_____________________
 
• La tilica enmascarada
Elaboración de artesanías con 
materiales de reciclado 

Martes a domingo hasta el 17 de 
diciembre / 13:00 horas / Globo, Museo
del Niño / Costo de ingreso al Museo
_____________________
 
• Pélame los dientes
Narración humorística
Viernes hasta el 15 de diciembre / 
18:00 horas / Globo, Museo del Niño /
Costo de ingreso al Museo 
_____________________

• Geografía poética: ciudad, 
civilización y nomadismo
Imparte: Ricardo Solís / Dirigido a
los interesados en la lectura y la 
redacción poética
Martes / 18:00 horas / Museo del 
Periodismo y las Artes Gráficas 
(MUPAG) / Costo de recuperación: 
$400 (por mes)
_____________________

• Taller de escritura digital
Imparte: Jonathan Lomelí / Dirigido a
estudiantes, blogueros, comunicadores,
periodistas e interesados
Sábados de diciembre / 9:00 horas /
Museo del Periodismo y las artes 
Gráficas (MUPAG) / Costo de 
recuperación: $400 (por mes)
_____________________

• Ensayar la ciudad
Imparte: José Israel Carranza / 
Dirigido a interesados en el ensayo 
literario 
Sábados de diciembre / 12:00 horas /
Museo del Periodismo y las artes 
Gráficas (MUPAG) / Costo de 
recuperación: $400 (por mes)



• Taller de grabado
Imparte: Margarita Vega
Sábado y domingo / 10:00 horas / 
Museo del Periodismo y las artes 
Gráficas (MUPAG)
_____________________

• Feria de talleres
Se ofrecerán tres talleres distintos
relacionados con temas paleontológicos
7 de diciembre / 11:00 horas / 
Museo de Paleontología / Costo de 
ingreso al Museo 
_____________________

• Antifaz prehistórico
Elaboración de un antifaz relacionado
con la prehistoria para llevártelo a 
tu casa y compartir la experiencia 
con la familia
Sábado / 13:00 horas / Museo de 
Paleontología / Costo de ingreso al 
Museo 
_____________________

• Reciclado paleontológico
Elaboración de un recuerdo relacionado
con la prehistoria para llevarlo a casa 
Domingo / 13:00 horas / Museo de 
Paleontología / Costo de ingreso al 
Museo 
_____________________

• Taller de capacitación en danza 
contemporánea
Nivel: principiantes e intermedios
Lunes a viernes / 9:00 horas / 
Centro Cultural San Diego

• Ballet
Lunes y miércoles / 16:00 horas / 
Centro Cultural Santa Cecilia
_____________________

• Dibujo, pintura e ilustración
Lunes y viernes / 17:00 horas 
– sábado / 9:00 horas / Centro 
Cultural Santa Cecilia
_____________________

• Teatro
Martes y jueves / 18:00 horas / 
Centro Cultural Santa Cecilia
_____________________

• Break dance
Viernes / 18:00 horas – sábado / 
9:00 horas / Centro Cultural Santa 
Cecilia 
_____________________

• ¡No le saque piñata!
Se hablará de la historia de la 
piñata y se elaborará una por cada 
asistente
2, 6, 9 y 13 de diciembre / 16:00 
horas / Bibliotecas: José Cornejo 
Franco, Carlos Castillo Peraza, 
Esmeralda Villaseñor y Manuel 
Gómez Morín
_____________________

• Los pasos perdidos
A 109 años del nacimiento de Alejo
Carpentier se tendrá un recorrido 
por sus obras
9 al 13 de diciembre / 17:00 horas /

Bibliotecas: Beatriz Hernández, 
Efraín González Morfín, Esmeralda
Villaseñor, Fray Antonio de Segovia, 
Gabriel Covarrubias y Severo Díaz 
Galindo de Guadalajara

     • Patrimonio Cultural

• Recorridos Turísticos Nocturnos
Con la participación de la Rondalla 
Municipal de Guadalajara y la
Estudiantina Municipal de Guadalajara,
agrupaciones que alternan cada sábado
Sábado / 20:00 horas / Palacio 
Municipal de Guadalajara
_____________________

• 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 a 14  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
Informes: 3619-7043 y 3619-5560

• Panteón de Belén
*Los recorridos se suspenden 
durante los dos turnos por labores de 
restauración hasta nuevo aviso 
_____________________

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

• Trompo Mágico, Museo 
Interactivo 
Acompañar el desarrollo integral de 
los niños y jóvenes, a través de
sensaciones, emociones y experiencias
de aprendizaje, en un gran espacio 
educativo, interactivo y lúdico para 
fomentar valores universales y 
formar ciudadanos comprometidos 
con su entorno.
Costo de ingreso: $40 niños y adultos,
$25 maestros con credencial. Menores
de dos años, adultos mayores y personas
con discapacidad entrada libre. 
Jueves programa “Va por Todos”,
entrada libre todo el día.
Horario: martes a viernes de 9:00 a 
18:00 horas. Sábado y domingo de 
11:00 a 19:00 horas. Días festivos, 
semanas Santa, de Pascua, de 
Navidad y de Año Nuevo, de 11:00 
a 19:00 horas. Los lunes, 25 de 
diciembre y 1 de enero el Museo 
permanecerá cerrado



RNREgión
norte

Agenda cultural

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

     • Teatro

• Pastorela Navideña
Es importante el rescate de esta 
costumbre en peligro de desaparecer 
en la región, es por ello que de
acuerdo a las festividades 
decembrinas te invitamos a 
participar en esta tradición
4 al 20 d diciembre / 12:00 horas / 
Casa de la Cultura de Villa Guerrero /
Entrada libre

     • Patrimonio Cultural
 
• 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

_____________________

• Parroquia de San José
Templo construido en la época 
de bonanza minería (siglo 
XVII). Su fachada es barroca 
con tres portadas, en la parte 
de arriba está la ventana coral 
rectangular con marco de 
relieves curvos y, sobre ella, 
un nicho con venera y una 
escultura, apoyada en peana 
con una corona de relieves, 
de la Virgen de Guadalupe. 
Una orla en cantera sube 
desde la ventana coral hasta 
la escultura de la Virgen. El 
interior consta de tres naves 
con arcos de medio punto en 
cantera blanca. 
Bolaños, Jalisco



RAN
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

Agenda cultural

REgión
ALTOS norte

     • 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 se puede apreciar 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

     • Fiestas

• Feria Invernal Mexticacán 2013
Durante la Feria se conmemora la llegada de los hijos ausentes y se realizan eventos culturales de música, danza, 
teatro, entre otras actividades para deleite de los habitantes y visitantes
20 al 31 de diciembre / Plaza principal y Teatro del Pueblo de Mexticacán / Entrada libre
_____________________

• Segundo Festival de Invierno
Como parte de las actividades navideñas, el municipio te invita a participar en el Festival en donde podrás disfrutar 
de un desfile navideño, concurso de piñatas, elaboración y exposición de nacimientos
22 al 31 de diciembre / Plaza de Armas de Yahualica de González Gallo / Entrada libre

Agenda cultural



     • Artes Plásticas

• Parques Naturales de Alaska: 
Katmai y Denali
Integrada por fotografías de Carlos 
Larios Gutiérrez y Ernesto Sánchez 
Proal  en donde se muestra la 
profunda belleza que existe en 
Alaska y la necesidad de hacer algo 
en nuestro país para conservar lo que 
aún tenemos. 
Centro Cultural J. Jesús González 
Gallo, Chapala
Entrada libre
Clausura: 2 de febrero de 2014
_____________________

• Aniversario de la Primera Corrida
del Ferrocarril en Atotonilco El Alto
Con motivo del festejo y conmemoración
del aniversario de la primera corrida 
del ferrocarril en el municipio se
exhibirán dibujos alusivos al 
ferrocarril y se premiará la mejor 
imagen en la que se representa la
antigua estación y como se encontraban
los ferrocarriles en su época 
26 de diciembre / 17:00 a 19:00 
horas / Estación de ferrocarril de 
Atotonilco El Alto / 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 

• Domingos Culturales
Los asistentes tendremos la oportunidad
de disfrutar de espectáculos de música
y danza de alta calidad con el fin de 
acercar a los pobladores a la cultura
1, 8, 15, 22 y 29 de diciembre / 
19:30 horas / Explanada Cultural de 
Ocotlán / Entrada libre
_____________________

• Tradicionales Jueves de Serenata
Se les otorga a los adultos mayores, 
adultos y jóvenes un evento musical 
para la convivencia y el baile con la
presentación de agrupaciones que 
interpretan diferentes géneros musicales
5, 12, 19 y 26 de diciembre / 20:00 
horas / Plaza principal de Atotonilco 
El Alto / Entrada libre
_____________________

• Recital de Piano 
Participan alumnos del Departamento
de Música de la Universidad de 
Guadalajara
5 y 11 de diciembre / 20:30 horas / 
Centro Cultural J. Jesús González 
Gallo / Entrada libre
_____________________

• Concurso de Villancicos Navideños
Como parte de las actividades por los 
festejos decembrinos, se presentará 
una muestra de talentos de la región, 
quienes interpretarán villancicos 
por las colonias y comunidades del 
municipio con el fin de rescatar 
nuestras tradiciones. Finalmente se 
premiará al grupo más sobresaliente
14 de diciembre / 17:00 horas / Plaza 

RC REgión
CIÉNEGA

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

Agenda cultural

principal de Atotonilco El Alto / 
Entrada libre
_____________________

• Recital Navideño
Debido a los festejos navideños, 
se integró un grupo especial 
quienes serán los encargados del 
recital navideño, en donde los 
asistentes tendrán la oportunidad 
de disfrutar aquellas melodías 
características de la temporada 
21 de diciembre / 20:00 horas /
Parroquia San Miguel de 
Atotonilco El Alto / Entrada libre
_____________________

• Domingo Cultural
Como parte de las actividades 
culturales que organiza el municipio,
se realizaran presentaciones 
musicales con diversas propuestas,
con las que se fomentar la unión 
familiar y que la comunidad tenga 
un acercamiento con la actividad 
cultural que se desarrolla en el lugar
29 de diciembre / 18:00 horas / 
Plaza principal de Atotonilco El 
Alto / Entrada libre

• Fiestas

• Fiestas Patronales en Honor a 
la Virgen de Guadalupe
Desde hace muchos años se realizan
estas fiestas, iniciando con el 
tradicional rosario de aura, entre 
otras actividades
4 al 12 de diciembre / a partir 
de las 5:00 horas / Parroquia de 
Guadalupe de Ayotlán / Entrada 
libre



• Foros culturales
Con el fin de que los jóvenes tengan 
un espacio para mostrar su talento, se 
abre este espacio cultural en donde 
los interesados podrán presentar y 
apreciar manifestaciones artísticas 
como la música, baile y canto, entre 
otras 
6 y 20 de diciembre / 20:00 horas / 
Plazoleta de los Patios de Atotonilco 
El Alto / Entrada libre
_____________________

• Fiestas Patronales “Calles 
Compuestas”
Se presenta las tradiciones del 
municipio, decorando las calles con
papel picado y portadas significativas 
de la región en las principales 
colonias, ofreciendo a los visitantes
gastronomía típica como ponche de
frutas, buñuelos, entre otros 
alimentos, además de la realización 
de eventos culturales
Hasta el 8 de diciembre / 19:00 horas  /
Atotonilco El Alto / Entrada libre

• Patrimonio Cultural 

• Concurso de Piñatas
Primer concurso y exhibición de 
piñatas navideñas donde se les 
otorgará un espacio a la ciudadanía 
para mostrar su talento manual al 
realizar piñatas, mismas que servirán 
como ornato en la plaza principal y 
posteriormente serán entregadas a las 
colonias para la realización de sus 
posadas
14 de diciembre / 17:00 horas / Plaza 

principal de Atotonilco El Alto / 
Entrada libre
_____________________

• Posada Navideña
Por segundo año, se realiza la 
tradicional posada navideña, 
iniciando con el rosario y 
acostamiento del Niño Dios, así 
como diversas actividades con el 
fin de que esta tradición prevalezca
20 de diciembre / 19:00 horas /
Plaza principal de Ayotlán / 
Entrada libre
_____________________

• Concurso de Nacimientos
Se trata de un concurso que se
realiza año con año en el municipio,
al que se invita a las familias, 
organizaciones y público en 
general  a colocar sus nacimiento 
navideño, finalmente se hace una 
exposición de los ganadores
23 de diciembre / 19:00 horas / 
Atotonilco El Alto / Entrada libre
_____________________

• 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 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



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

• Teatro

• Semana de Pastorelas Mexicanas
Tradicionales posadas mexicanas es lo
que podremos disfrutar durante esta
semana como parte de las actividades
por la temporada navideña
9 al 15 de diciembre / 19:00 horas /
Plaza Principal de Quitupan / 
Entrada libreRSE

REgión
SURESTE
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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

     • Fiestas

• Desfile Navideño
Se realizará el desfile navideño, en
el que participan las empresas de la 
región y en el que la gente podrá 
disfrutar de diversos motivos 
navideños
15 de diciembre / 19:00 horas /
principales calles de Sayula / 
Entrada libre
_____________________

• Festival Navideño
Evento artístico a cargo de los 
Talleres de la Casa de la Cultura, 
en el que presentarán diversas 
actividades culturales con motivo 
navideño
22 de diciembre / 18:00 horas /
Centro Histórico de Sayula / 
Entrada libre

     • Patrimonio Cultural 

• Centro Interpretativo 
Guachimontones y zona 
arqueológica en Teuchitlán
El Centro Interpretativo 
Guachimontones
ofrece una experiencia diferente: 

     • Artes Plásticas

• 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 entrono 
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 diciembre

*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

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

     • Literatura

• Carta al Niño Dios
Se hace la invitación a la comunidad 
infantil a participar en este evento en
donde escribirán una carta para el
Niño Dios, que posteriormente 
lanzarán con un globo de gas al cielo
10 de diciembre / 17:00 horas / Casa 
de la Cultura de Unión de Tula

     • Cine

• Función de cine
Continuando con las actividades por 
las fiestas decembrinas, los asistentes 
tendrán la oportunidad de disfrutar de
una película alusiva a la Navidad, con
el fin de dejar un mensaje positivo a 
los asistentes
A partir del 17 de diciembre / 17:00 
horas / Casa de la Cultura de Unión 
de Tula

     • Música 

• Recital de Guitarra
Los habitantes de la región tendrán 
la oportunidad de disfrutar una 
velada musical con este recital de 
guitarra en el que se interpretarán 
reconocidas melodías

13 de diciembre / 20:00 horas / Casa 
de la Cultura de Unión de Tula
_____________________

• Villancicos Navideños
Acompañado de ponche de grutas y 
buñuelos, los asistentes disfrutarán 
de las interpretaciones de los 
tradicionales villancicos navideños
19 y 21  de diciembre / 20:00 horas /
Explanada del Jardín principal de 
Unión de Tula

     • Teatro

• Pastorela
El Jardín principal será el escenario en
donde se presentará una tradicional 
pastorela, alusiva a los festejos 
decembrinos con la que se pretende 
acercar a la población a esta tradición
20 y 22 de diciembre / 20:00 horas / 
Jardín principal “Donato Guerra” de 
Unión de Tula

     • Fiestas

• Desfile Navideño
Con la participación de importantes 
empresas de la región se realizará el
desfile navideño en donde los asistentes 

tendrán la oportunidad de ver a
aquellos personajes característicos de 
la temporada navideña
16 de diciembre / 18:00 horas / 
Principales calles de Unión de Tula

     • Cursos y Talleres

• Taller Bolo Navideño
Se invita a todos los niños de la 
región a hacer un tradicional bolo 
navideño mexicano 
9 de diciembre / 17:00 horas / Casa 
de la Cultura de Unión de Tula 
_____________________

• Piñata Navideña
El municipio extiende una especial 
invitación al público en general para 
participar en el taller de creación de 
un piñata navideña, una tradición 
que no se puede perder
11 de diciembre / 17:00 horas / Casa 
de la Cultura de Unión de Tula
_____________________

• Tarjeta Navideña
Dirigido a los niños de la región, 
autoridades municipales hacen la 
invitación para que los pequeños 
realicen una bonita tarjeta navideña 
tradicional
18 de diciembre / 17:00 horas / Casa 
de la Cultura de Unión de Tula

Agenda cultural



• 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 9:00 horas / Casa de la Cultura de Unión de Tula
_____________________

• Taller de productividad
Se ofrecen diversos talleres en donde los participantes tienen la oportunidad de aprender técnicas para la realización 
de piezas artesanales que sirvan como fuente de apoyo a la economía familiar
   - Manualidades con hojas de maíz / 4 al 18 de diciembre / 16:30 horas 
   - Figuras de bombón / 5 al 19 de diciembre  / 17:00horas 
Casa de la Cultura de Unión de Tula

     • Patrimonio Cultural 

• Posadas tradicionales
     • Con el encendido del árbol navideño y la presentación de pastorelas y otros números con motivos de estas fiestas
        dan inicio las posadas en el municipio
15 al 24 de diciembre / 18:00 horas 
     • Velada musical con mariachi y banda para los habitantes del municipio para darle la bienvenida al año nuevo
31 de diciembre / 20:00 horas
Plaza principal de Atengo / Entrada libre
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     • 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

Autlán de Navarro, Casimiro 
Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de 
García Barragán, La Huerta, Villa 
Purificación
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Atenguillo, Ayutla, Cuautla, 
Guachinango, Mascota, Mixtlán, 
San Sebastián del Oeste, Talpa de 
Allende

     • Fiestas

• 2° aniversario de Pueblo Mágico
Pueblo tradicional, tranquilo, típico 
del siglo XIX, ubicado al oeste del 
estado de Jalisco, fue denominado 
Pueblo Mágico a finales del año 
2011. Para su segundo aniversario 
de dicha denominación hemos 
preparado dos días de música, 
gastronomía y danza característica 
del lugar
7 y 8 de diciembre / 10:00 a 22:00 
horas / Plaza principal de San 
Sebastián del Oeste / Entrada libre



RVREgión
VALLES

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

     • Artes Escénicas

• Presentación de Pastorela
Como parte de las actividades 
decembrinas se realizará la 
representación de una tradicional 
pastorela teniendo como escenario la 
antigua estación de ferrocarril
19 de diciembre / 20:00 horas / 
Pórtico Ex Estación del Ferrocarril 
de Ahualulco de Mercado 

     • Fiestas

• Día del Municipio
Celebraremos un año más de nuestro 
Municipio, relazando eventos cívicos 
y culturales para toda la comunidad
19 de diciembre / 18:00 horas / Plaza 
principal de Ahualulco de Mercado / 
Entrada libre

     • Cursos y Talleres

Talleres y otras actividades en Vías 
Verdes / Ameca
- Sábado
12:00 horas / Clases de pintura y 
dibujo / Estación del Ferrocarril
10:00 horas / Cuenta-cuentos / 
Plazoleta en el Sendero de la Labor 
de Solís
12:30 horas / curso de Kung-fu / 
Pórtico Ex Estación del Ferrocarril 
17:00 horas / curso de Danza 
Moderna / Pórtico Ex Estación del 
Ferrocarril
- Domingo
10:00 horas / Ciclo de Cine / Bodega 
Ex Estación del Ferrocarril
10:00 horas / Recorrido del Trenecito / 
Plaza Principal de Ameca hasta la Ex 

Estación del Ferrocarril 
10:30 horas / Curso de zumba /
Pórtico de la Es Estación del 
Ferrocarril
- Martes y jueves
15:00 horas / Futbol / Patio de la Ex 
Estación del Ferrocarril
- Lunes, martes, jueves y viernes 
8:00 horas / Activación física / 
Bodega, senderos y patio de la Ex 
Estación del Ferrocarril 
- Miércoles
16:00 horas / Taller de Zumba /
Pórtico de la Ex Estación del 
Ferrocarril 
- Viernes
20:30 horas / Recorridos nocturnos /
Senderos de la Ex Estación del 
Ferrocarril a San Antonio Matute 
Entrada libre
_____________________

• Cursos y otras actividades 
en Vías Verdes / Ahualulco de 
Mercado
- Clases de pintura y dibujo
- Taller de pasta flexible 
- Taller de bisutería
- Tejido 
Sábado / 10:00 horas / Pórtico de la 
Ex Estación del Ferrocarril / Entrada 
libre
_____________________

• Curso y otras actividades en Vías 
Verdes / Teuchitlán
11:00 horas / Futbol
13:00 horas / Voleibol 
Sábado / Patio de la ex Estación del 
Ferrocarril de La Vega / Entrada libre

     • Patrimonio Cultural 

• Posadas Navideñas
Con la finalidad de continuar 
dándole vida a nuestras tradiciones, 
se programa una semana de posadas 
para la comunidad, iniciando en la 
plaza principal y dando seguimiento 
en las delegaciones del municipio, 
presentando pastorelas y la 
tradicional petición de posada, así 
como deleitando a los niños con 
dulces y juguetes
20 al 28 de diciembre / 18:00 horas /
Ahualulco de Mercado / Entrada 
libre
_____________________

• Vías Verdes
La Vega / Teuchitlán, Jalisco
El Gordero / Ameca, Jalisco 
Las Vías Verdes 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

Agenda cultural
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CENTRO Acatlán de Juárez, Cuquío, Ixtlahuacán del Río, 

San Cristóbal de la Barranca, Villa Corona, 
Zapotlanejo

Agenda cultural

• Caravana Coca-Cola y 
Encuentro de Villancicos
Con el fin de transmitir 
el espíritu navideño a los 
habitantes de la región se 
realizará este desfile por 
las principales calles del 
municipio, además de tener 
la oportunidad de disfrutar 
de las interpretaciones de los 
tradicionales villancicos
1 y 15 de diciembre / 20:00 
horas / Plaza Municipal de 
Ixtlahuacán del Río / Entrada 
libre

     • Música 

• Domingo Cultural
Presentaremos destacados grupos 
musicales con el fin de acercar 
la cultura a los habitantes del 
municipio
1 y 15 de diciembre / 20:30 horas / 
Plaza municipal de Ixtlahuacán del 
Río / Entrada libre

     • Patrimonio Cultural 

• Posada y Desfile Navideño
Te invitamos a las principales 
plazas del municipio al 
tradicional desfile de Navidad 
y las actividades programadas a 
estos festejos navideños, como 
pastorelas, exhibición de piñatas, 
villancicos, entre otras
16 de diciembre / 16:00 horas / 
Plazas principales del municipio y 
delegaciones / Entrada libre



• 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”.
_____________________

• VIII Encuentro 
Hispanoamericano de Cine y Video 
Documental Independiente
Voces Contra el Silencio. Video 
Independiente, A. C. con el apoyo 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Instituto Mexicano 
de Cinematografía (IMCINE), 
Secretaría de Cultura del Gobierno 
del Distrito Federal, Delegación 
Tlalpan del GDF, Delegación 
Coyoacán del GDF, Filmoteca 
de la UNAM, Dirección General 
de Divulgación de la Ciencia 
de la UNAM, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de 
la UNAM, Dirección General de 
Televisión Universitaria, Centro 
de Capacitación Cinematográfica, 
Biblioteca José Vasconcelos, 
Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, el Instituto para la 
Atención y Prevención de las 
Adicciones en la Ciudad de 
México; el Instituto para la 
Integración al Desarrollo de 
las Personas con Discapacidad 
del D. F. y Producciones 
Marca Diablo CONVOCAN 
a los documentalistas 
hispanoamericanos, brasileños y 
caribeños a participar en el VIII 

Encuentro Hispanoamericano 
de Cine y Video Documental 
Independiente: Contra el Silencio 
Todas las Voces que se celebrará 
del 29 de marzo al 5 de abril de 
2014
Cierre: 6 de diciembre
_____________________

• Concurso Estatal de 
Nacimientos y Piñatas
La Secretaría de Cultura de 
Jalisco a través de la Dirección 
de Culturas Populares, convoca a 
los jaliscienses a participar en los 
concursos estatales de Nacimientos 
y Piñatas que se realizarán en el 
marco del evento Pueblo Navidad.
Cierre: 10 de diciembre
_____________________

• Consejeros CECA 2014-2016
El Gobierno del Estado de Jalisco, 
a través de la Secretaría de Cultura 
y de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 20, fracción IV de 
la Ley de Fomento a la Cultura, 
CONVOCA a la comunidad 
artística y cultural, las autoridades, 
académicos, investigadores, 
instituciones públicas y privadas, 
sindicatos, cámaras, organizaciones 
de la sociedad civil y público en 
general a proponer candidaturas 
para el nombramiento de los 
consejeros que integrarán el 
Consejo Estatal para la Cultura 
y las Artes (CECA) durante el 
periodo 2014-2016.
Cierre: 15 de diciembre 
• 1er. Concurso Iberoamericano de 
Composición para Banda Sinfónica
El Gobierno del Estado de Oaxaca, 
a través del Taller de Creación 
Musical del Centro de las Artes de 
San Agustín Etla, en colaboración 
con Ibermúsicas, convocan al 
1er. Concurso Iberoamericano 

de Composición para Banda 
Sinfónica, “Ibermúsicas – Oaxaca 
2014” considerando la centenaria 
tradición en la música de bandas de 
viento en el estado, con el objetivo 
de estimular la creación musical 
contemporánea en Iberoamérica 
y propiciar la creación de nuevas 
obras para Banda Sinfónica.
Cierre: 24 de marzo de 2014
_____________________

• 5to. Concurso Nacional de 
Fotografía
El Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, a través de 
la Dirección General de Culturas 
Populares, convoca a la quinta 
edición del Concurso Nacional 
de Fotografía: El Arte Popular 
de México: alfarería y cerámica, 
que tiene como objetivo difundir, 
incentivar y fortalecer el arte 
popular en México.
Cierre: 17 de enero de 2014
_____________________

• Concurso Estatal de Nacimientos 
y Piñatas
La Secretaría de Cultura de Jalisco 
a través de la Dirección de Culturas 
Populares, convoca a los jalisciens-
es a participar en los concursos 
estatales de Nacimientos y Piñatas 
que se realizarán en el marco del 
evento Pueblo Navidad.
Cierre: 10 de diciembre

  • Consulta las convocatorias com-
pletas en: http://cultura.jalisco.gob.
mx

CONVOCATORIAS



DIRECTORIO
SECRETARÍA DE CULTURA DE JALISCO

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



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

CRÉDITOS

La Agenda Cultural de Jalisco incluye información generada por la Secretaría de Cultura de Jalisco, SITEUR, Trompo 
Mágico, Museo Interactivo, Instituto Cultural Cabañas, Feria Internacional del Libro, IMSS y Grupos Independientes

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

• Ixtlahuacán del Río
• Unión de Tula
• Atotonilco El Alto
• Guadalajara
• Ayotlán
• Tonalá
• Lagos de Moreno
• Chapala
• Autlán de Navarro

• Quitupan
• Ocotlán
• Villa Guerrero
• Yahualica de González Gallo
• Huejúcar
• San Sebastián del Oeste
• Atengo
• Zapotlán El Grande
• Bolaños
• Teuchitlán

• Zapopan
• Ahualulco de Mercado
• Tlajomulco de Zúñiga
• Mexticacán
• Sayula
• El Salto
• Mezquitic
• La Barca
• Ameca


