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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

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 

Tradiciones Navideñas 
mexicanas
Exposición de Edgar Martínez 
en la que presenta piezas 
realizadas con plastilina
Inauguración: 7 de diciembre 
19:00 horas
Museo de las Artes Populares 
de Jalisco
Entrada libre
Clausura: 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

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

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

 “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 

Lotería, Homenaje a José 

Guadalajara, Zapopan, 
Tonalá, Tlaquepaque, 
El Salto, Tlajomulco de 
Zúñiga, Ixtlahuacán 

de los Membrillos, 
Juanacatlán



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

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

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

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

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

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 de bajos recursos
17 de diciembre / 18:30 horas  
Foro de Arte y Cultura / Costo: 
$90 general y $50 descuento

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

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

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

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

Cine MURA
- 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)

*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 

Música 

9na. Gala OSIJUG
La Orquesta cumple su noveno 
aniversario, teniendo un 
camino de formación musical 
y de creación  de público joven 
con música clásica y 
contemporánea 
1 de diciembre / 18:00 horas  
Teatro Degollado / Costo: $150 
a $80, 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
 
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

Escuela Municipal de Mariachi 
con programa Navideño
5 de diciembre / 20:00 horas  
Palacio Municipal de 

*Viernes de Película: 
Un cuento de navidad



Guadalajara / Entrada libre

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

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 

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 

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

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
1 de diciembre / 18:00 horas
Teatro Alarife Martín Casillas
Entrada libre

En un humilde pesebre / Ciclo 
de Pastorelas
Dirige: Gabriel Gutiérrez
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 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
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

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
6, 13 y 20 de diciembre / 20:00 
horas
Sala Higinio Ruvalcaba del Ex 
Convento del Carmen
Costo: $100 general

Caminando a Belén / Ciclo de 
Pastorelas
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
Dirige: Virginia Pineda
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 

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 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 un juguete que 
equivale a un ingreso, los que se 
entregarán a los niños a través 
del IJAS y Hospital Civil

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 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

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 Ná-
jera, Martín Guzmán y Xavier 
Villaurrutia
11 de diciembre / 10:00 y 16:00 
horas / Bibliotecas de 
Guadalajara

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

Fenómeno astronómico 
durante el mes
Imparte: Ing. Armando 
Camacho / Sociedad 
Astronómica 

Guadalajara A. C. 
6 de diciembre / 20:00 horas  
Museo de la Ciudad

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

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

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 
(segundaria)
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

Cases 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

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 

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

Piñata: tradición mexicana



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

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 / recorridos 
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

Bolaños, Chimaltitán, 

Colotlán, Huejúcar, 

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





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

oo
ordord

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

Artes Plásticas

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

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

yán n 

Música 

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 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

Foros culturales
Con el fin de que los jóvenes 
tengan un espacio para mostrar 
su talento, se abre este espacio 
cultural en donde los interesa-



dos 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

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 fo-
tografías 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 natu-
ral que se encuentra sobre agua 
Lunes a domingo / Centro 
Histórico de Ayotlán

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 libre



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 

Amacueca, Atemajac 

de Brizuela, Atoyac, 
Gómez Farías, San 
Gabriel, Sayula, 

Tapalpa,  Techaluta 
de Montenegro, 

Teocuitatlán de 

Corona, Tolimán, 

Tonila, Tuxpan, 
Teuchitlán, Zacoalco 
de Torres, Zapotiltic, 

Zapotitlán de Vadillo, 
Zapotlán el Grande

dill
de
dill
den en e

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

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: *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 a 17  
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

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 oportuni-
dad 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 

Villancicos Navideños
Acompañado de ponche de 
grutas y buñuelos, los asistentes 
tendrán la oportunidad 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

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

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

Autlán de Navarro, 
Casimiro Castillo, 
Cihuatlán, Cuautitlán 

de García Barragán, 
La Huerta, Villa 

Purificación

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

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

Ahualulco del Mercado, 
Amatitán, Ameca, 
El Arenal, Cocula, 
Etzatlán, 
Hostotipaquillo, 
Magdalena, San 

Juanito de Escobedo, 
San Marcos, San Martín 
Hidalgo, Tala, Tequila, 
Teuchitlán qq

ánán

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
Sábados
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 
tahitiana / Pórtico Ex Estación 
del Ferrocarril
Domingos
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
Sábados
10:00 horas / Clases de pintura y 
dibujo / Pórtico de la Ex Estación 
del Ferrocarril
10:00 horas / Curso de defensa 
personal para civiles Krav-Magá 
/ Pórtico de la Ex Estación del 
Ferrocarril
10:00 horas / Taller de 
Pasta Flexible / Pórtico de la 
Ex Estación del Ferrocarril
10:00 horas / Taller de bisutería 
Pórtico de la Ex Estación del 
Ferrocarril
16:00 horas / Recorrido Ciclista 
/ Partiendo de la Plaza Principal 
de Ahualulco de Mercado
Entrada libre

Curso y otras actividades en 
Vías Verdes / Teuchitlán
Sábados
11:00 horas / Futbol / Patio de la 
ex Estación del Ferrocarril de La 



Vega
13:00 horas / Voleibol / Patio de 
la ex Estación del Ferrocarril de 
La Vega
Domingos
10:00 horas / 23, 24 y 25 de 
diciembre / Jornada de 
reforestación / Tramo del Patio 
de la Ex Estación del Ferrocarril 
hacia la presa
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

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

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

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 
horasPlaza Municipal de 
Ixtlahuacán del Río
Entrada libre



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

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 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
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Agenda Cultural de Jalisco – DICIEmbre 2013

La información que integra la 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:

Quitupan, Ocotlán,Villa Guerrero,
Yahualica de González Gallo,

Huejúcar, San Sebastián del Oeste,
Atengo, Ixtlahuacán del Río,

Unión de Tula, Atotonilco El Alto,
Guadalajara, Ayotlán, Tonalá,

Zapopan, Ahualulco de Mercado
Tlajomulco de Zúñiga, Mexticacán

Sayula, El Salto

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

La Agenda Cultural de Jalisco incluye información 
generada por Secretaría de Cultura de Jalisco, 

Instituto Mexicano del Seguro Social, 
SITEUR y grupos independientes. 


