Enero 2014

Consulta el programa
completo de actividades en
www.cultura.jalisco.gob.mx

el Nacimiento Monumental
realizado por el artesano
Florencio Reyes Lomelí
Museo de las Artes Populares de
Jalisco
Entrada libre
Clausura: 19 de enero

Guadalajara, Zapopan,
Tonalá, Tlaquepaque,
El Salto, Tlajomulco de
Zúñiga, Ixtlahuacán
de los Membrillos,
Juanacatlán

Artes Plásticas
Entre Diablos y Sirenas
Colección de Yolanda Zamora
y Pancho Madrigal que supera
las 500 piezas provenientes de
diversos estados de la república,
principalmente de Jalisco
y Michoacán. Aunque la
exposición no reunirá todas las
piezas, la curaduría a cargo de
José Hernández presentará
lo más representativo de la
colección
Inauguración: 30 de enero
19:00 horas
Museo de las Artes Populares
de Jalisco
Entrada libre
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
Instituto Cultural Cabañas
Costo de ingreso al Museo
Clausura: 2 de febrero
Nacimiento Monumental
Como cada año, el MAP alberga

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

Colección de ilustraciones
Muestra integrada por los
ilustradores del Fondo de Cultura
Económica
La Reja del Trompo Mágico,
Museo Interactivo
Clausura: 22 de marzo
Tradiciones Navideñas
Mexicanas
Exposición de Edgar Martínez
en la que presenta esculturas
realizadas con plastilina
Museo de las Artes Populares de
Jalisco
Entrada libre
Clausura: 26 de enero
Corazón de barrio
Muestra colectiva a cargo de los
niños de “Corazón de barrio”
Museo Interactivo
Clausura: 22 de marzo
Rostros de la equidad
Exposición fotográfica de Frida
Hartz, Antonio Saavedra y los
ganadores del Segundo
Concurso Nacional de Fotografía
Globo, Museo del Niño
Costo de ingreso al Museo
Clausura: 18 de marzo
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

Literatura
Entre cuentos y novelas se
llenan las bibliotecas
8, 15, 22 y 29 de enero / Pedro
Páramo
9. 16, 23 y 30 de enero / Cuentos
de los hermanos Grimm
13, 20 y 27 de enero / Novela
gótica y cuentos de terror
14, 21 y 28 de enero / Los de
abajo
12:00, 13:00, 17:00 y 18:00
horas / Bibliotecas públicas de
Guadalajara
Alicia en la Biblioteca
El objetivo es dar a conocer uno
de los relatos más importantes
de Lewis Carrol, así como su
biografía
31 de enero / 12:00 y 16:00
horas / Bibliotecas: Carlos
Catillo, Efraín González Morfín,
Esmeralda Villaseñor, José
Cornejo franco y Manuel Gómez
Morín

CINE
Paleontología en la película
Se realizará la proyección de una
película y charla didáctica
25 de enero / 12:00 horas
Museo de Paleontología
Costo de ingreso al Museo
Proyección de documentales
Sábado y domingo / 14:00 horas
/ Museo de Paleontología
Costo de ingreso al Museo

MÚSICA
Serenatas tradicionales de la
Banda de Música del Estado
Banda de Música puede
sorprender interpretando en sus
serenatas desde: marchas
militares y conmemorativas,
valses internacionales y
nacionales, oberturas, pasos
dobles, sinfonías, fantasías, arias

de famosas óperas, popurrís
mexicanos y jaliscienses, sones
y canciones y música moderna
Jueves y domingos a partir del 9
de enero / 18:30 horas
Kiosco de la Plaza de Armas
Centro Histórico, Guadalajara
Entrada libre
Serenatas de la Orquesta
Típica
En las audiciones de la Orquesta
Típica de Guadalajara se
pueden escuchar sones,
polkas, huapangos, boleros,
pasos dobles, fantasías,
valses y mosaicos musicales.
En cada una de sus serenatas
nos sorprenderán con música
que nos traerá el recuerdo de
bellas melodías
Miércoles y viernes a partir del 8
de enero / 18:00 horas
Kiosco de la Plaza de Armas
Centro Histórico, Guadalajara
Entrada libre
Serenata tradicional de la
Banda Municipal de Música
Dirige: Carlos Ramírez Loeza
Martes / 18:30 horas / Plaza de
Armas, Centro Histórico
Guadalajara
Domingos culturales
Serenatas
Domingos / 20:00 horas / Plaza
Juárez de El Salto / Entrada libre

TEATRO
Emiliano y el Tren al
Inframundo
Dirige: Miguel Ángel Gutiérrez
Es la historia de Emiliano, un
niño de 11 años que ha perdido
a su papá y no quiere aceptarlo.
A pesar del cariño de su madre
y su abuelo, decide ir por él al
Mictlán, la región de los muertos
según la cosmovisión de la
cultura mexica. Es así como
debe enfrentar un viaje mítico
para buscar a su padre, pero

lo que encuentra es su propia
fortaleza inspirada en su familia.
Durante su viaje lo acompaña
“Xolo” un perro de raza
Xoloescuintle que es su fiel protector. Topil y Pillo, dos migrantes
del sur de México, y su abuelo
Felipe, un chamán moderno de
ascendencia
indígena. Esta obra combina
distintos lenguajes de la
escena contemporánea: teatro
de títeres, máscaras y actores,
artes audiovisuales, música,
entre otros elementos del
presente y el pasado, que se
conjugan para llevarnos a través
de un viaje lleno de misterio,
color y sueños
18, 19, 25 y 26 de enero
18:00 horas / Teatro Degollado
Costo: $60 general y $40 niños

CONFERENCIAS
Conferencia de Botánica
Sociedad de Ciencias Naturales
de Jalisco A. C.
8 de enero / 20:00 horas
Museo de la Ciudad
Fenómenos astronómicos
durante el mes
Imparte: Ing. Arturo Camacho
Sociedad Astronómica
Guadalajara A: C.
10 de enero / 20:00 horas
Museo de la Ciudad
La constelación del mes
Imparte: Lic. Jaime Hernández
Sociedad Astronómica
Guadalajara A. C.
17 de enero / 20:00 horas
Museo de la Ciudad

ESPECIALES
Inauguración del Club para
Niños con Altas Capacidades
Con el fin de que los niños con
capacidades especiales tengan
un espacio de recreación se
realizará la apertura de este

lugar en donde se han
programado actividades
especiales
18 de enero / 12:00 horas
Museo de Paleontología
Costo de ingreso al Museo

CURSOS Y TALLERES

1201-8720 y 1201-8721

al Museo

Taller Infantil de Música y
Coros
Imparte: José Rosendo Solís
Sábado / 10:00 horas / Casa
Museo López Portillo / Informes:
01 (33) 1201-8720 y 1201-8721

Recuperando derechos
creativamente
Elaborarás un recuerdo con
material de reciclaje para
llevártelo a tu casa
Domingo / 13:00 horas
Museo de Paleontología
Costo de Ingreso al Museo

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 7 al 10
de enero
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

¿Ser iguales?
Martes a domingo hasta el 16 de
marzo / 13:00 horas / Globo,
Museo del Niño / Costo de
ingreso al Museo

Taller Infantil de Iniciación
Musical
Imparte: Blanca María Frías
Sábado / 10:00 / Casa Museo
López Portillo / Informes: 01 (33)

Réplica prehistórica
Elaboración de una réplica de un
fósil
Sábado / 13:00 horas / Museo de
Paleontología / Costo de Ingreso

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

Cortometrajes de animación
Cine
Martes a domingo / Globo,
Museo del Niño / Costo de
ingreso al Museo
Lectura de una obra
Acceder al arte desde diferentes
puertas que nos invitarán no sólo
a ver sino a observar lo que no
es visible en una obra de arte
Para niños de 6 a 12 años
Imparte: MURAEDUCATIVO
Informes: 1377-7909
Museo de Arte Raúl Anguiano
(MURA)

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

Taller Infantil de Iniciación Musical

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

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
Niñas de Guerra
Gira por los municipios de la

Región Norte de Jalisco gracias
al apoyo del programa Alas y
Raíces
Dirige: Susana Romo / Grupo:
Colectivo Transeúnte
En “Nopasanada” todos vivían
tranquilos, tranquilos pero
quejumbrosos, hasta el día en
que llegó Vera, un aniña que
huía de su pueblo azotado por
la guerra. Vera hablaba raro,
comía cosas raras, se vestía
aro y por si fuera poco, hacía
música, con la que llenaba de
dicha los corazones de los
habitantes del pueblo, pero ellos
no podían aceptar pues tenían
miedo de que fuera tan diferente,
así que decidieron echarla.
La abuela de Luisa les hizo
ver su crueldad, por lo que
arrepentidos, decidieron
emprender un viaje por el
desierto en busca de la niña
extranjera. Al volver y ver a Vera
aún en el pueblo, sana y salva,
se dieron cuenta de que hasta
un poquito de cariño le tenían y
aceptaron que se quedara. Sin
embargo, Vera sentía que algo
le faltaba, no estaba plena
pensando que su familia y
amigos corrían peligro al estar en
su pueblo. Así que los habitantes
de “Nopasanada” recibieron a la
gente de Vera, formando así una
mezcla maravillosa que viviría
en paz, con respeto hacia el otro
con mucha, mucha música
27 al 30 de enero / Consulta
horarios en los institutos de
cultura de los municipios

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 a 15 horas / Entrada libre

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

Artes Plásticas

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

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

CINE
2do. Festival de Cine
En este Festival se presentan
películas que fueron realizadas
por gente amateur del municipio
23 al 25 de enero de 2014 /
20:00 horas / Casa de la Cultura
de Mexticacán / Entrada libre

Parques Naturales de Alaska:
Katmai y Denali
Muestra 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

DANZA
Domingo Cultural
Se presentan diversas
disciplinas artísticas con las
que se busca fomentar la unión
familiar y que la sociedad
atotonilquense conozca la
cultura de su municipio,
mostrando el talento de los
talleres que se imparten en el
Centro Cultural. En esta ocasión
se contará con la participación

del grupo Interdance de Ocotlán
26 de enero / 18:00 horas
Plaza principal 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
Tradicional Jueves de Serenata
Evento musical que tiene como
finalidad la convivencia
familiar. Cada jueves se
presentará un género diferente
a cargo de músicos del propio
municipio
Jueves de enero / 20:00 horas
Plaza principal de Atotonilco
El Alto / Entrada libre
Foros Culturales
Con la presentación de una
banda de rock, dos intérpretes
y grupo versátil se inician las
actividades de 2014 en los
Foros Culturales, espacio para
los jóvenes en donde pueden
mostrar su talento
Viernes cada 15 días / 20:00
horas / Plaza Fundadores de
Atotonilco El Alto / Entrada libre

FIESTAS
Fiestas Patronales
En honor a la Virgen de San
Juan de los Lagos, estas fiestas
se realizan desde hace varios
años y dan inicio con el rosario
de aura
25 de enero al 2 de febrero
a partir de las 5:00 horas
Principales calles de Ayotlán

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

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

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
9:00 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

ESPECIAL
Día de Reyes
Para concluir las fiestas
navideñas, se invita al público
en general a participar en la
tradicional partida de Rosca de
Reyes
6 de enero / 18:00 horas
Jardín principal de Unión de Tula
Exposición de trajes de Reyes
Magos
Los niños del municipio se visten
de Reyes Magos, a quienes se
les obsequia un juguete por su
participación
6 de enero / 20:00 horas
Jardín principal de Unión de Tula
Día de Reyes
Con una Rosca de Reyes
gigante colocada en la
plaza principal se celebra esta
tradición con los habitantes del
municipio; asimismo tienen
oportunidad de disfrutar de una
obra de teatro tradicional a cargo
de habitantes de la delegación
de Soyotlán del Oro
6 de enero / 18:00 horas
Plaza principal de Atengo
Entrada libre

ARTES PLÁSTICAS

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

Exposición de fotografía
Como parte de las actividades
culturales que se realizan en
el municipio se realizará esta
muestra fotográfica en la que pobladores y visitantes conocerán
más de los lugares turísticos con
que cuenta el municipio
7 al 31 de enero / Casa de la
Cultura de Unión de Tula / Entrada libre

MÚSICA
Recital
La música se hace presente en
el municipio con un momento

musical para deleite de todos
los habitantes
31 de enero / 20:00 horas
Casa de la Cultura de Unión
de Tula / Entrada libre

CURSOS Y TALLERES
Talleres en la Casa de la Cultura
Se imparten talleres de jazz,
ballet, danza folclórica, pintura,
ritmos latinos, rondalla, banda y
baile de salón
7 al 31 de enero / a partir de las
9:00 horas
Casa de la Cultura de Unión de
Tula

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

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

CURSOS Y TALLERES

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

especial
Rosca de Reyes
Como parte de las actividades
navideñas, se elaborará una
Rosca de Reyes de 240 metros
y se invitará a la población a
degustarla junto con chocolate
caliente
6 de enero / 20:00 horas / Plaza
principal de Ayutla / Entrada libre
Domingo Cultural
Enveto familiar en el que podrán
disfrutar de diferentes
propuestas culturales
12 de enero / 20:00 horas
Plaza principal de Ayutla
Entrada libre

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
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 para Niños – Enero 2014
La información que integra la Agenda Cultural
para Niños – Enero 2014 fue proporcionada por las
instituciones y centros culturales de los municipios
de Jalisco. Para la presente edición contamos
con el apoyo de:
Guadalajara, El Salto, Huejúcar, Mezquitic,
Mexticacán, Chapala, Atengo, Autlán de Navarro,
Ameca, Atotonilco El Alto, Ocotlán, Ayotlán,
La Barca, Teuchitlán, Zapotlán El Grande,
Unión de Tula, Ayutla y Ahualulco de Mercado,
Zapopan, Bolaños, Lagos de Moreno y Tuxpan
La Agenda Cultural de Jalisco incluye información
generada por Secretaría de Cultura de Jalisco,
Trompo Mágico, Museo Interactivo e Instituto
Cultural Cabañas.

EDIFICIOS CULTURALES

SECRETARÍA DE CULTURA DE JALISCO

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

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

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

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

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

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 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

Museo Taller José Clemente
Orozco
Aurelio Aceves 27, Col. Arcos
Vallarta, Guadalajara
Tel. 01 (33) 3616 83 29
Instituto Cultural Cabañas
Cabañas 8, Plaza Tapatía
Centro, Guadalajara
Tel. 01 (33) 3668 1647

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

!

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

