
DE JALISCO
AGENDA CULTURAL

Del 1 al 30 de junio de 2013

Fernando García Ponce:
Actual, presente, contemporáneo, 25 años después

Exposición integrada por piezas realizadas en
colágeno, óleo, acrílico y gráfica

Instituto Cultural Cabañas







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

Exhibición simultánea de break dance, graffiti, skate, 
bmx y otras disciplinas
8 y 9 de junio / 12:00 a 22:00 horas y 10:00 a 14:00 
horas (respectivamente)
Plaza de las Américas Juan Pablo II, Av. Hidalgo y 
Calle Eva Briseño
Entrada libre

Transmisión del programa Premier Televisión
09 de junio / 10:00 a 15:00 horas
MUPAG (Museo del Periodismo y las Artes Gráficas), 
Av. Alcalde No. 225, Centro
Martes a viernes de 10:00 a 18:00 horas y sábados y 
domingos de 10:00 a 16:00 horas.
Entrada gratuita

Andador Multicultural / País invitado:
Puerto Rico 
Actividad que conjunta diversas disciplinas para dar a 
conocer la cultura de Puerto Rico a través de su 
música, costumbres, tradiciones y gastronomía
15 de junio / 18:30 horas
Plaza de las Américas Juan Pablo II, Av. Hidalgo y 
Calle Eva Briseño
Entrada libre

Analco y 5 de Febrero s/n, Unidad Administrativa
Reforma, Guadalajara, Jalisco
Martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas y viernes de 
10:00 a 19:00 horas
Costo de ingreso: $11.00 admisión general.
Entrada libre a personas con capacidades diferentes, 
de la tercera edad y menores de 2 años.
Miércoles entrada libre al público en general
16:00 horas
     -5 de junio / ABCDario literario / arte
     -12 de junio / Fiestas en la cabeza / esenciales 
     -19 de junio / Diferentes pero iguales / mascotas

     -26 de junio / Los huesos sagrados: México /
     culturas del mundo
     -Viernes / El mar, el otro mundo: Jacques Cousteau /
     máquina del tiempo

Espectáculos Globo, Museo del Niño
Analco y 5 de Febrero s/n,
Unidad Administrativa Reforma, Guadalajara, Jalisco
Martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas y viernes de 
10:00 a 19:00 horas
Costo de ingreso: $11.00 admisión general.
Entrada libre a personas con capacidades diferentes, 
de la tercera edad y menores de 2 años. Miércoles 
entrada libre al público en general 
01 de junio / 16:00 horas / Amigos para siempre / cine
08 de junio / 16:00 horas / Recetario de sueños / 
narración oral
15 de junio / 12:30 horas / 10° Aniversario de Luis 
Delgadillo y Los Keliguanes / música
15 de junio / 16:00 horas / danza árabe / danza
22 de junio / 16:00 horas / El caballero de la mano de 
fuego / títeres
29 de junio / 16:00 horas / Música en verano / música
Martes a domingo / Filminutos / cortometrajes / 
horario del museo 

Calle Independencia No. 684, Centro 
20:00 horas 
05 de junio / Manejo de animales de laboratorio 
Imparte: MVZ Alberto Ramos Mora
07 de junio / La observación astronómica
Imparte: Arturo Camacho
10 de junio / Tema por confirmar
Pbro. y Lic. Armando González Escoto
14 de junio / Sesión ordinaria de la Sociedad 
Astronómica Guadalajara, A.C.
17 de junio / El General J. Refugio González
Imparte: Ing. Tomás Durán Nieto
19 de junio / La Antropología en Guadalajara
Imparte: Consejo del apartado en Antropología
21 de junio / La comunicación en el siglo XXI, el reto 
de divulgar la Astronomía
Imparte: José Ángel Hernández Romero
26 de junio / Fundación de Arandas, Jalisco
Imparte: Lic. Pedro Vargas Ávalos
31 de junio / La flora suculenta del estado de Michoacán
Imparte: Dr. Pablo Carrillo Reyes



01 de junio / 12:00 horas / Capturando el universo
Imparte: Dr. Gerardo Ramos
08 de junio / 11:00 horas / Orquídeas
Av. Dr. R. Michel No. 520, esq. González Gallo
Costo de ingreso: $16.00 adultos, $11.00 estudiantes y 
maestros con credencial y entrada libre a niños 
menores de 12 años y personas mayores de 60 años. 
Martes entrada libre. 

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

Exposición Fernando García Ponce:
Actual, presente, contemporáneo, 25 años después
Exposición construida por aproximadamente 63 piezas 
de colágeno, óleo, acrílico y gráfica, que forman parte 
de la Colección del Acervo García Ponce
Hospicio Cabañas, Cabañas No. 8, Plaza Tapatía,
Zona Centro, Guadalajara
Clausura: 01 de septiembre

Exposición XVI Marcha de la Diversidad Sexual
Guadalajara 2013
Casa Museo López Portillo, Liceo No. 177, esq. San
Felipe, Centro
Clausura: 30 de junio
 
Exposición de pintura
Alumnos y Maestros Artistas de Tonalá
1 al 28 de junio de 9:00 a 19:00 horas
Biblioteca Ricardo Yáñez, Felipe Ángeles No. 8215,
entre Loma Esperanza y Loma Libertad,
Col. Colinas de la Cruz, Tonalá, Jalisco
Entrada libre

Exposición de Escultura ES-CULTURA
A cargo del Grupo Taller de Escultura Casa Colomos, 
la exposición proyecta un trabajo profesional de alta 

calidad desde un punto de vista estético como 
artístico; mostrando una diversidad temática como lo 
pueden ser: la vida, la muerte, la naturaleza, la pareja, 
lo místico y lo mágico
Oficinas Delegacionales IMSS, Planta Principal
Belisario Domínguez No. 1000, Col. Independencia.
Entrada libre
Clausura: 07 de junio

Exposición Polvo de alabastro
Muestra integrada por 14 piezas realizadas con técnica 
de acrílico y carboncillo sobre tela en mediano y gran 
formato 
Inauguración: 04 de junio / 12:00 horas
Museo Taller José Clemente Orozco, Aurelio Aceves 
No. 27, Col. Arcos Vallarta, Guadalajara, Jalisco
Clausura: 03 de agosto 

Exposición:
Alumnos y Maestros Artistas de Tonalá
Exposición de pintura, diseño, dibujo, recital de 
cuerdas (chelo y guitarra)
Inauguración: 07 de junio / 18:00 horas
Biblioteca Ricardo Yáñez, Felipe Ángeles No. 8215, 
entre Loma Esperanza y Loma Libertad, Col. Colinas 
de la Cruz, Tonalá, Jalisco
Clausura: 28 de junio

Exposición de Escultura
Resoluciones
Obra caracterizada por la intensidad de la imaginación 
y una apasionada expresión plástica, con atracción 
hacia lo inexplicable y hacia lo que generalmente 
consideraríamos fantasía
Inauguración: 10 de junio / 14:00 horas / Se contará 
con la presentación musical de Elba Margarita Casilla 
Delgadillo, intérprete de flauta transversal 
Oficinas Delegacionales IMSS, Planta Principal, 
Belisario Domínguez No. 1000, Col. Independencia
Entrada libre
Clausura: 21 de junio

Exposición colectiva de escultura ES-CULTURA
El trabajo de 14 nuevos talentos de la escultura de la 
Casa Colomos podrá disfrutarse en esta muestra de sus 
mejores trabajos, encabezados por su profesor Efraín 
Marín Tapia
14 al 17 de junio



Horario: jueves a sábado a partir de las 17:00 horas, 
domingo a partir de las 13:00 horas
Lobby del Teatro Guadalajara IMSS,
Av. 16 de Septiembre No. 868, Col. Centro
Entrada libre
Informes:
Prestaciones Sociales Oficinas Delegacionales IMSS, 
Módulo 7 (Belisario Domínguez No. 1000,
Col. Independencia). Tels. 3668-3014 y 3654-2933
Conmutador: 3617-0060 ext. 31105 y 31285

Exposición de Historieta Ernestina y sus amigos
de Verónica García Martínez
La autora presenta una historia, más una novela, en la 
que es narrada la historia de varios personajes, “ya que 
para saber quién es Ernestina, primero hay que saber 
quiénes son sus amigos, ya que ella es parte de todos y 
todos son parte de ella”
24 de junio al 05 de julio / 8:00 a 14:00 horas
Oficinas Delegacionales IMSS, Planta Principal,
Belisario Domínguez No. 1000, Col. Independencia
Entrada libre

Exposición Duerme Negrito
Ilustración – literatura de Paloma Valdivia
Galería Urbana Globo, Museo del Niño, Analco y 5 de 
Febrero s/n, Unidad Administrativa Reforma,
Guadalajara, Jalisco
Martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas y viernes de 
10:00 a 19:00 horas
Costo de ingreso: $11.00 admisión general.
Entrada libre a personas con capacidades diferentes, 
de la tercera edad y menores de 2 años.
Miércoles entrada libre al público en general 
Clausura: 14 de junio

Exposición El Universo en la punta del lápiz
Ilustración / colectiva
Galería planta alta Globo, Museo del Niño, Analco y 
5 de Febrero s/n, Unidad Administrativa Reforma, 
Guadalajara, Jalisco
Martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas
y viernes de 10:00 a 19:00 horas
Costo de ingreso: $11.00 admisión general.
Entrada libre a personas con capacidades diferentes, 
de la tercera edad y menores de 2 años.
Miércoles entrada libre al público en general 
Clausura: 14 de junio

Exposición Ojos con alas

Inauguración: 15 de junio 
Galería Urbana Globo, Museo del Niño,
Analco y 5 de Febrero s/n, Unidad Administrativa 
Reforma, Guadalajara, Jalisco
Martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas
y viernes de 10:00 a 19:00 horas
Costo de ingreso: $11.00 admisión general.
Entrada libre a personas con capacidades diferentes, de 
la tercera edad y menores de 2 años.
Miércoles entrada libre al público en general 
Clausura: 13 de septiembre

Exposición ¿Qué onda con los océanos?
Exhibición de ciencia
Inauguración: 15 de junio
Galería planta alta Globo, Museo del Niño, Analco y 5 
de Febrero s/n, Unidad Administrativa Reforma, 
Guadalajara, Jalisco
Martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas
y viernes de 10:00 a 19:00 horas
Costo de ingreso: $11.00 admisión general. Entrada 
libre a personas con capacidades diferentes, de la 
tercera edad y menores de 2 años.
Miércoles entrada libre al público en general 
Clausura: 13 de septiembre

Exposición permanente
Zapatos con historia / arte Objeto
obra de Gerardo Muñoz Gómez, Mario Alberto 

Pabellón Expresa Globo, Museo del Niño,
Analco y 5 de Febrero s/n, Unidad Administrativa 
Reforma, Guadalajara, Jalisco
Martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas y viernes de 
10:00 a 19:00 horas
Costo de ingreso: $11.00 admisión general.
Entrada libre a personas con capacidades diferentes, de 
la tercera edad y menores de 2 años.
Miércoles entrada libre al público en general 

Exposición permanente
Libros con Alas / ingeniería de papel
obra de Benjamín Lacombe
Galería planta alta Globo, Museo del Niño,
Analco y 5 de Febrero s/n, Unidad Administrativa 
Reforma, Guadalajara, Jalisco



Martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas
y viernes de 10:00 a 19:00 horas
Costo de ingreso: $11.00 admisión general.
Entrada libre a personas con capacidades diferentes, 
de la tercera edad y menores de 2 años.
Miércoles entrada libre al público en general 

 

 

MUPAG (Museo del Periodismo y las Artes Gráficas), 
Av. Alcalde No. 225, Centro
Martes a viernes de 10:00 a 18:00 horas
y sábados y domingos de 10:00 a 16:00 horas.
Entrada gratuita
Clausura: 04 de agosto

Exposición Trama y urdimbre, en memoria de Fritz 
Riedl / Textiles 
Martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas
y domingo de 10:00 a 15:00 horas
Museo de Arte Raúl Anguiano (MURA), Av. Mariano 
Otero No. 375, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco
Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestros y 
estudiantes.
Entrada libre a niños menores de 12 años, personas de 
la tercera edad y personas con capacidades diferentes
Clausura: 30 de agosto

Marco Aldaco 1980-2013 / Varias técnicas
Muestra basada en el guión dictado por el arquitecto 
Marco Aldaco 
Martes a sábado de 10:00 a 17:30 horas
y domingo de 10:00 a 14:30 horas
Museo de la Ciudad, Calle Independencia No. 684,
Centro 
Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 estudiantes 
y maestros con credencial vigente.
Niños menores de 12 años entrada libre todos los días.
Domingo entrada libre general
Clausura: 30 de junio

Exposición
Pasión y Fe, cruces de Tonalá
Martes a sábado de 10:00 a 17:30 horas y domingo de 
10:00 a 14:30 horas

Museo de la Ciudad
Calle Independencia No. 684, Centro 
Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 estudiantes 
y maestros con credencial vigente.
Niños menores de 12 años entrada libre todos los días. 
Domingo entrada libre general
Clausura: 30 de junio

Exposición de cactáceas
Cactófilos de Guadalajara, A.C. 
23 de junio
11:00 a 15:00 horas
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel No. 520
esq. González Gallo
Costo de ingreso: $16.00 adultos, $11.00 estudiantes y 
maestros con credencial y entrada libre a niños menores 
de 12 años y personas mayores de 60 años.
Martes entrada libre.
 
Exposición El Firmamento móvil

Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel No. 520
esq. González Gallo
Costo de ingreso: $16.00 adultos, $11.00 estudiantes y 
maestros con credencial y entrada libre a niños menores 
de 12 años y personas mayores de 60 años.
Martes entrada libre. 
Clausura: 10 de junio

Exposición Las Leyes del Deseo de Gemma Galo
En su colección, Gemma habla del deseo como motor 
creativo y de delirio estético en el que se fragmentan y 
se fraccionan, a la vez, las imágenes que surgen del 
entendimiento de la artista respecto al deseo. La 
exposición está integrada de múltiples técnicas y 
formatos en los que las imágenes son metáforas, que a 
pesar de su mote de ‘Leyes’, no pretenden ser 
dogmáticas. La serie se divide en dos partes: 
Decálogo y Construcción. El Decálogo reúne piezas 
que ilustran dos caras del deseo: el desenfreno y la 
sensatez. Mientras que Construcción, son hipótesis de 
principio de la atracción.
Inauguración: 14 de junio / 20:00 horas
Ex Convento del Carmen, Av. Juárez No. 612
Col. Centro, Guadalajara, Jalisco
Entrada libre
Clausura: 30 de julio



Exposición La progenie de los cometas

En esta muestra Oscos explora distintas facetas del 
desnudo femenino, a través de fuertes imágenes en 
donde la gama de colores fríos, confronta a los escasos 
pero significativos tonos cálidos
Inauguración: 14 de junio / 20:00 horas
Ex Convento del Carmen, Av. Juárez No. 612
Col. Centro, Guadalajara, Jalisco
Entrada libre
Clausura: 30 de julio

Exposición de rocas naturales pulidas
En coordinación con Marmoletti
Inauguración:
22 de junio / 12:00 horas
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel No. 520,
esq. González Gallo
Costo de ingreso: $16.00 adultos, $11.00 estudiantes y 
maestros con credencial y entrada libre a niños menores 
de 12 años y personas mayores de 60 años.
Martes entrada libre. 
Clausura: 08 de septiembre

02 de junio / 18:00 horas
Teatro Degollado
Costo de ingreso: $100.00 a $300.00.
Boletos a la venta en la taquilla del Teatro y a través 
del sistema Ticketmaster

Gala del Ballet Folclórico de Guadalajara
Presentará su repertorio de México en el que se incluye 
música de banda, mariachi, coros, música prehispánica 
y floreador de reata
03 y 19 de junio / 20:00 horas
Teatro Degollado
Costo de ingreso: $80.00 a $200.00.
Descuento del 25% a estudiantes, personas de la 
tercera edad y con capacidades diferentes.
Boletos a la venta a través del sistema Ticketmaster y 
en la taquilla del Teatro

 
04 de junio / 19:00 horas
09 de junio / 18:00 horas
Teatro Degollado 

Costo de ingreso: $150.00 a $220.00.
Boletos a la venta en la taquilla del Teatro y 
Ticketmaster

Generación Juvenil a cargo de la Escuela de Danza
Las Cabales, A.C. 
08 de junio / 20:30 horas
Teatro Degollado
Costo de ingreso: $180.00 a $300.00.
Boletos a la venta en la taquilla del Teatro y a través 
del sistema Ticketmaster

Guadalajara
Actualmente, el Ballet Folclórico Infantil de la UdeG 
continúa su trayectoria con la realización de talleres y 
presentaciones que reflejan el interés, tanto institucional 
como de los niños que en él participan, por nuestra 
identidad mexicana, donde las danzas y las fiestas del 
pueblo, el amor y respeto por lo nuestro, permanezca 
por encima de la modernización, la cibernética y las 
culturas extranjeras cada vez más vigentes en la 
cotidianidad
08 y 09 de junio / 18:00 horas
Trompo Mágico, Museo Interactivo,
Av. Central No. 750, Fraccionamiento Residencial 
Poniente, Zapopan, Jalisco
El ingreso a la presentación está incluido con el boleto 
de entrada al Museo. Costo de ingreso: $40.00 
general; entrada libre a niños menores de 2 años y 
mayores de 60, así como personas con capacidades 
diferentes

Viernes en Tonalá
Presentación del Ballet Folclórico de la Compañía de 
Teatro y la Expresión Tesoro de los Cuentos
del director Gerardo Romero 
14 de junio / 19:00 horas
Plaza Cihualpilli, Centro de Tonalá, Palacio Municipal, 
Hidalgo No. 21, Tonalá, Jalisco 
Entrada libre

15 de junio / 19:30 horas
29 de junio / 20:00 horas
Teatro Degollado
Costo de ingreso: $80.00 a $240.00.
Boletos a la venta en la taquilla del Teatro y 
Ticketmaster



Sala 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



Presentarán momentos de los mejores musicales de 
Broadway en diferentes disciplinas dancísticas
16 de junio / 18:00 horas
Teatro Degollado
Costo de ingreso: $200.00 a $260.00.
Venta de boletos en la taquilla del Teatro y Ticketmaster

Ballet Teatro de Guadalajara
Cuento tradicional representado por más de 60 bailarines 
en escena, que van de los 3 años en adelante
Dirige: Lee Anne Berghuose
16 de junio / 18:00 horas
Foro de Arte y Cultura 
Costo de ingreso: $100.00 general.
Boletos a la venta en la Academia en el teléfono 
3824-4586 y el día del evento en la taquilla del Foro 
de Arte y Cultura

Instituto de Cultura de Zapopan
19 de junio / 18:00 horas
Foro de Arte y Cultura

Función de Aniversario Estudio de Danza Pilar
Villasante
22 de junio / 18:30 y 20:30 horas
Teatro Degollado
Costo de ingreso: $100.00 a $300.00.
Boletos a la venta en la taquilla del Teatro y Ticketmaster

Estudio de Danza
Cuadro asturiano en el que se presentará una procesión 
tradicional y cuadro flamenco con representación 
dancística y música en vivo con la participación de 60 
alumnas y maestros. 
21 de junio / 20:00 horas
Foro de Arte y Cultura
Costo de boletos: $150.00 general.
Venta a de boletos en Zambra Estudio en el teléfono 
333-108-4848 y el día del evento en la taquilla de Foro 
de Arte y Cultura

Muestra anual de danza árabe a cargo de más de 30 
alumnas del Studio

22 de junio / 19:00 horas
Foro de Arte y Cultura
Costo de ingreso: $100.00 general.
Boletos a la venta  en el Studio Elohym en el teléfono 
1614-4174 y el día del evento en la taquilla del Foro 
de Arte y Cultura

Revolución 
23 de junio / 19:00 horas
Foro de Arte y Cultura 
Costo de ingreso: $130.00 general

Festival Danzística
26 de junio / 19:00 horas
Foro de Arte y Cultura

Flamenco sí 
Música, baile y cante Flamenco
18 de junio / 20:00 horas
Teatro Degollado
Costo de ingreso: $250.00 a $300.00
Venta de boletos en la taquilla del teatro y Ticketmaster 

Tributo a los grandes cantantes del siglo XX a cargo 
de Paty Geyer Dance Center “Santa Anita”
29 de junio / 20:00 horas
Teatro Degollado
Costo de ingreso: $80.00 a $240.00. Venta de boletos 
en la taquilla del teatroy Ticketmaster
 
Gala de Ballet Paquita 
Espectáculo a cargo del ballet infantil del Estudio 
Ballet 1422
30 de junio / 12:00 horas
Teatro Alarife Martín Casillas
Costo de ingreso: $100.00 general.
Boletos a la venta en la taquilla del teatro dos horas 
antes del evento

Festival Danzística
Función de danza de los géneros clásico, moderno, jazz 
y árabe donde los alumnos demostrarán lo aprendido 
en clase por medio de diversas coreografías
29 de junio / 18:00 horas
Foro de Arte y Cultura,
Av. Prolongación Alcalde No. 1451, Col. Miraflores
Costo de ingreso: $120.00 general y $90.00 estudiantes, 
maestros, personas de la tercera edad y con capacidades 
diferentes



Expo venta de libros usados y antiguos / Todos los viernes
Horario: 17:00 a 22:00 horas
Ágora del Ex Convento del Carmen
Taller de Teatro Diego Figueroa 
01, 08, 15, 22 y 29 de junio / 10:00 a 14:00 horas
Ágora del Ex Convento del Carmen
Entrada libre
Dirigido a público en general mayor de 16 años
Informes: Lic. Gabriel Gutiérrez / 33-1173-1961

Arreola
01, 08, 15, 22 y 29 de junio / 16:00 horas
Capilla Elías Nandino del Ex Convento del Carmen
Entrada libre

Taller de Poesía Manuel Maples Arce
dirige Luz Elvira Olivares
03, 10, 17 y 24 de junio / 18:00 horas
Capilla Elías Nandino del Ex Convento del Carmen
Entrada libre

Taller de Narrativa Amparo Dávila

04, 11, 18 y 25 de junio / 18:30 horas
Capilla Elías Nandino del Ex Convento del Carmen
Entrada libre

Presentación de la Novela Azul
de Beatriz Fuentes Lugo
05 de junio / 19:00 horas
Sala Higinio Ruvalcaba del Ex Convento del Carmen 
Entrada libre

exposición
05 de junio / 18:00 horas 
Museo de Arqueología de Occidente 
Entrada libre

Una mirada al 
escenario literario jalisciense / Miércoles Literarios
Capilla Elías Nandino del Ex Convento del Carmen
20:00 horas  / Entrada libre
05 de junio 

     -Editorial Arlequín presenta los libros:
La cabeza decapitada (cuentos), de Cecilia Magaña y 
Oración por el padre difunto (novela), de José Luis 
Gómez Lobo
Participan: Ruth Escamilla, Juan Larrosa y los autores
12 de junio 
     -Mantis Editores presenta Lectura de poemas de 
algunos de los títulos del proyecto Poetas mexicanos 
en las lenguas del mundo, de Mantis editores, con apoyo 
de Conaculta e INBA -del Estímulo a la Producción de 
Libros-, este proyecto busca la proyección de autores 
mexicanos mediante la presentación de su obra en 
edición bilingüe español-portugués
Participan: Luis Armenta Malpica, Elías Carlo y Juan 
Castañeda, leerán una selección de poemas incluidos en 
los siguientes títulos: 39 poemas, de Jorge Fernández 
Granados; Libreta de direcciones, de Blanca Luz 
Pulido; Primera Comunión, de Francisco Magaña; 
Mi vida con la perra, de Francisco Hernández; 
Viriditas, de Cristina Rivera Garza; y Poesía en 
prenda, de Abigael Bohórquez
19 de junio

aniversario “La Zonámbula” ha organizado una lectura 
de sus novedades literarias: Alma verde, Rubén Gil 
—poemas; Biograffitti, Ramiro Aguirre —relatos; La 
muerte compartida, Fernando Covarrubias —cuentos; 
Crónicas de nota roja en blanco y negro, Juan Carlos 
Huerta Vázquez —crónicas; y Decantación, Aída 
Monteón —poemas
Participan los autores

Narración y lectura de cuentos del acervo de la Biblioteca
6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de junio / 13:00 a 14:00 
horas y 17:00 a 18:00 horas
Biblioteca Jaime de Anesagasti y Llamas
Morelos No. 180, Tonalá, Centro 
Entrada libre

Presentación del libro Azul de Berenice Fuentes 
11 de junio / 20:00 horas
Sala de Música de la Casa Museo López Portillo
Liceo No. 177, esq. San Felipe, Centro

Tertulia
Charla y convivencia en torno a un libro del acervo de 
la Biblioteca
13 de junio / 18:00 horas
Biblioteca Jaime de Anesagasti y Llamas,



Morelos No. 180, Tonalá, Centro 
Entrada libre

Sala Guillermo del Toro

Costo de ingreso: $30.00 general
$25.00 estudiantes, maestros y adultos mayores.
Promoción 2 x 1
     -Electrodoméstico
Dirección: Erik de Luna
02 de junio / 17:30 horas
La vida de Prudencio y Esther es el reflejo de una 
civilización sumida en la vorágine tecnológica. En 
un intento por recuperar el sentido, la pareja se 
confunde entre objetos sustitutos de su propia 
relación. Y ahora, el sonido del timbre anuncia la 
llegada de un nuevo aparato que hará que ya nada 
sea igual

     16:00 y 18:00 horas
     05 de junio / Buscando a Larisa
     06 de junio / Calle López
     07 de junio / Campo abierto
     08 de junio / Fogo
     09 de junio / El ingeniero
     12 de junio / Mala ventura
     13 de junio / Mi universo en minúsculas
     14 de junio / Mosca
     15 de junio / Sobre ella

19 de junio / Happy End (Happy End: Romance, 
Thriller 1999) / 16:00 y 18:00 horas
20 de junio / Mi mamá, la sirena (My Mother, the 
mermaid: Drama 2004) / 16:00 y 18:30 horas
21 de junio / Poseída (Possessed: Mystery, Horror 
2009) / 16:00 y 18:30 horas
22 de junio / Sueño dulce (Sweet Dream: Drama 
2004) 16:00 y 18:00 horas
23 de junio / Detective K (Detective K: Secret of 
Virtuous Widow: Comedy, Action 2010) / 16:00 y 
18:30 horas
26 de junio / Te quiero (Late Blossom: Drama 2010) / 
16:00 y 18:30 horas

-25 de junio / 19:00 horas
-02, 09, 16, 23 y 30 de julio / 19:00 horas
Centro Cultural Patio de los Ángeles
Cuitláhuac No. 305, Barrio de Analco, Guadalajara
Entrada libre
-27 de junio / 19:30 horas – 29 de junio / 12:00 horas
-04 de julio / 19:45 horas – 06 de julio / 12:00 horas
-11 de julio / 19:45 horas – 13 de julio / 12:00 horas
-18 de julio / 19:45 horas – 20 de julio / 12:00 horas 
-25 de julio / 19:30 horas – 27 de julio / 12:00 horas
-01 de agosto / 19:30 horas – 03 de agosto / 12:00 horas
Video Sala del Ex Convento del Carmen
Entrada libre

Matiné El cine también se lee
Proyección de las películas basadas en un libro que se 
encuentra en el acervo de la Biblioteca
28 de junio / 11:00 horas
Biblioteca Jaime de Anesagasti y Llamas, Morelos 
No. 180, Tonalá, Centro 
Entrada libre

Ciclo: Diversidad / Coordina: Carlos Torreblanca
17:00 horas / Sala de Música
01 de junio / Besando a Jessica Stein
Dir. Charles Herman-Wurmfeld, 2001
08 de junio / Gohatto
Dir. Nagisa Oshima, 1999
15 de junio / Seis grados de separación
Dir. Fred Schepisi, 1993
22 de junio / El beso de la mujer araña
Dir. Héctor Barbenco, 1985
29 de junio / Una pareja dispareja
Dir. Glen Ficarra, 2009

Av. Alcalde No. 225, Centro
12:00 horas / Entrada libre
       -02, 21 y 30 de junio / Mi mejor amigo
       Dir. Patrice Leconte - Francia, 2006
       -7, 16 y 28 de junio / Fahrenheit 9/11
       Dir. Michael Moore – 2004
       -14 y 23 de junio / Spinal Tap
       Dir. Rob Reiner - 1984



Av. Mariano Otero No. 375
Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco
Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestros y 
estudiantes.
Entrada libre a niños menores de 12 años, personas de 
la tercera edad y personas con capacidades diferentes
     -Jueves para adultos / 18:00 horas
     -Domingos para niños / 11:00 horas

Proyección de documentales
Sábados y domingos / 14:00 horas
Av. Dr. R. Michel No. 520, esq. González Gallo
Costo de ingreso: $16.00 adultos, $11.00 estudiantes y 
maestros con credencial y entrada libre a niños 
menores de 12 años y personas mayores de 60 años. 
Martes entrada libre. 

4 de junio / 20:30 horas
Evento organizado en colaboración con el Laboratorio 
Sensorial 
Museo de Arte de Zapopan

Recital de piano Las mismas joyas de siempre
a cargo de Ari Omar Jiménez
04 de junio / 20:00 horas
Sala de Música de la Casa Museo López Portillo, Liceo 
No. 177, esq. San Felipe, Centro

La voz en el mundo

Participan: Jorge Taddeo (tenor) y Marita Zimmer (piano)
06 de junio / 20:00 horas
Museo de la Ciudad, Calle Independencia No. 684
Col. Centro, Guadalajara, Jalisco 

Jueves de Música en Palacio
6, 13, 20 y 27 de junio / 20:30 horas
Palacio Municipal de Guadalajara
Av. Hidalgo No. 400, esq. Av. Alcalde
Entrada libre

Orquesta Filarmónica de Jalisco 
Teatro Degollado
Costo de ingreso: $110.00 a $200.00.

Boletos a la venta en la taquilla del Teatro y a través 
del sistema Ticketmaster
     -Programa 1
07 de junio / 20:30 horas - 09 de junio / 12:30 horas
Arco Parisotto, Director Huésped y Spanish Brass 
Luur Metalls, Quinteto
Programa: La Oración del Torero de Turina; La Devota 
Lasciva de Colomer y Sinfonía No. 2 de Rachmaninoff
     -Programa 2
14 de junio / 20:30 horas – 16 de junio / 12:30 horas
Alfredo Ibarra, Director Huésped
Programa: Marcha Eslava, Suite “El Lago de los Cisnes” 
y Sinfonía No. 4 de Tchaikovsky
     -Programa 3
21 de junio / 20:30 horas – 23 de junio / 12:30 horas
Oriol Sans, Director Huésped / Christian Leotta, Piano
Programa: Fuga (Ricercata) a 6 voci de la ofrenda musical 
BWV 1079 de Bach y Webern; Sinfonía No. 5 de Schubert 
y Concierto para Piano y Orquesta No. 1 de Brahms
     -Programa 4
28 de junio / 20:30 horas – 30 de junio / 12:30 horas
Jesús Amigo, Director Huésped
Anatoly Zatin, piano / Vladimir Kafelnikov, trompeta
Programa: El sombrero de Tres Picos Suite No. 1 de 
De Falla; Concierto doble para Piano, Trompeta y 
Orquesta de Zatin y Sinfonía No. 3 de Bruch
     -Programa 5 
05 de julio / 20:30 horas – 07 de julio / 12:30 horas
Guido María Guida, Director Huésped / Carla López 
Speziale, Contralto / Coro del Estado Sección femenil 
y Coro de voces infantiles
Programa: Sinfonía No. 3 de Mahler
     -Programa 6
12 de julio / 20:30 horas – 14 de julio / 12:30 horas
Anatoly Zatin, Director Huésped / Vlada Vasilieva, Piano
Programa: Sinfonietta de Moncayo; Concierto No. 3 
para Piano y Orquesta y Sinfonía No. 5 de Prokofiev
      horas, 
Teatro Degollado
      
a las 19:00 horas. Un acercamiento a la música de concierto
Impartidas por el maestro: Juan Pablo Alvear García. 
Sala de Cámara del Teatro Degollado (Ingreso por la 
calle Morelos). 
      
para estudiantes, maestros, adultos mayores (con 
credencial vigente) y personas con capacidades 
diferentes.





Quinteto de Metales
08 de junio / 10:00 a 14:00 horas
Sala de Cámara del Teatro Degollado
Entrada gratuita, cupo limitado 
Informes e inscripciones:
Oficinas de la OFJ de 9:00 a 15:00 horas y al teléfono 
3030-9772 al 75

13 de junio / 20:30 horas
Teatro Degollado, Belén s/n, Centro, Guadalajara
Costo de ingreso: $100.00 a $300.00.
Boletos a la venta en la taquilla del Teatro y a través 
del sistema Ticketmaster

Recital de música con cantos, danzas y música 
prehispánica que evocan los sonidos de la naturaleza de 
nuestros ancestros, como en los antiguos ceremoniales
19 de junio / 19:00 horas
Teatro Guadalajara IMSS,
Av. 16 de septiembre No. 868, Col. Centro,
Entrada libre con boleto.
Informes: Prestaciones Sociales Oficinas Delegacionales 
IMSS, Módulo 7 (Belisario Domínguez No. 1000
Col. Independencia). Tels. 3668-3014 y 3654-2933.
Conmutador: 3617-0060 exts. 31105 y 31285

a cargo de la Banda Municipal de Música
21 de junio / 10:00 horas
Museo de la Ciudad, Calle Independencia No. 684
Col. Centro, Guadalajara, Jalisco

23 de junio / 20:00 horas 
Museo de la Ciudad, Calle Independencia No. 684
Col. Centro, Guadalajara, Jalisco

Recorrido musical por el museo
Eros

23 de junio / 11:00, 12:00 y 13:00 horas
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel No. 520,
esq. González Gallo
Costo de ingreso: $16.00 adultos, $11.00 estudiantes y 
maestros con credencial y entrada libre a niños menores 
de 12 años y personas mayores de 60 años.
Martes entrada libre. 

Tiene como objetivo dar a conocer el proyecto y 
recabar fondos para la Fundación del artista llamada 
Creciendo con la Música, el cual consiste en la creación 
de orquestas infantiles en escuelas de escasos 
recursos en la república mexicana. Este proyecto dará 
inicio en el Centro Educativo La Barranca en el ciclo 
escolar 2013-2014 como proyecto piloto en Zapopan
23 de junio / 18:00 horas
Teatro Degollado
Costo de ingreso: $180.00 a $300.00.
Boletos a la venta en la taquilla del Teatro y a través 
del sistema Ticketmaster

Fiesta Tradicional del Día de San Juan, en honor a
San Juan Apóstol
24 de junio / 18:00 horas
Calle Venustiano Carranza,
esquina Moctezuma. Tonalá, Jalisco 
Entrada libre

25 de junio / 20:00 horas
Sala de Música de la Casa Museo López Portillo, 
Liceo No. 177, esq. San Felipe, Centro

Dirigida por el maestro Guillermo Salvador
27 de junio / 20:30 horas
Patio Principal de la Presidencia Municipal de Zapopan
Entrada libre

Viernes de Tonalá
Presentación del Mariachi Infantil de la Escuela de 
Música de la Dirección de Cultura del Municipio de 
Tonalá
28 de junio / 19:00 horas
Plaza Cihualpilli, Centro de Tonalá, Palacio 
Municipal, Hidalgo No. 21, Tonalá, Jalisco 
Entrada libre

28 de junio / 20:00 horas
Sala de Música de la Casa Museo López Portillo
Liceo No. 177, esq. San Felipe, Centro

Por la Ruta de los Trovadores
Grupo: Juglares Promotora Cultural
03 de junio /19:00 horas



Teatro Guadalajara IMSS,
Av. 16 de Septiembre No. 868, Col. Centro
Sinopsis: Dos caballeros se disputan el amor de la dama 
mediante un juego de ajedrez en duelo de palabras; el 
caballero del Siglo de Oro Español y el Poeta Actual. 
Un juglar enlaza la historia ¿Quién ganará?
Entrada libre con boleto.
Informes:
Prestaciones Sociales Oficinas Delegacionales IMSS, 
Módulo 7 (Belisario Domínguez No. 1000,
Col. Independencia). Tel. 3668-3014 y 3654-2933.
Conmutador: 3617-0060 exts. 31105 y 31285

8, 15, 22 y 29 de mayo 
20:00 horas
Teatro Alarife Martín Casillas

El color de las Bugambilias
Puesta en escena que relata la historia de dos mujeres 
en la senectud ancladas por un recuerdo e ilusiones en 
esperanza de vida problemática actual en nuestra sociedad.
15, 22, 29 de junio / 20:00 horas
16, 23, 30 de junio / 18:00 horas
Ágora del Ex Convento del Carmen 
Costo de ingreso: $50.00 general

Viernes en Tonalá
Presentación de la obra “Marinero que se fue a la mar”, 
a cargo de la Corporación de Teatro Hidra Cultura
21 de junio / 19:00 horas 
Plaza Cihualpilli, Centro de Tonalá,
Palacio Municipal, Hidalgo No. 21, Tonalá, Jalisco 
Entrada libre

Museo de Arqueología de Occidente de México
Inaugurado en 1959, este edificio presenta una 
construcción semejante a un templo de Xochicalco.
El museo dividido en cuatro salas dedicadas a Jalisco, 
Colima, Nayarit y la Prehistoria. La división de los 
famosos perros de Colima es extraordinaria y la sección de 
Nayarit se distingue por piezas antropomorfas provenientes 
de las tumbas de tiro de Ixtlán Ahuacatlán. La pieza 
estelar del museo es la representación de un hombre 

enfermo al que se le ha dado el nombre de "El Pensador".
Domingo a viernes de 9:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 
19:00 horas
Teléfono: 01 (33) 3619-0104
Avenida 16 de Septiembre No. 889,
Zona Centro, Guadalajara, Jalisco
Costo de ingreso: $3.00

Museo de Arqueología de Occidente
Exposición permanente “Inspiración en barro, arte y 
cultura de la muerte. Colección Collignon
Martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas
Calle Zaragoza No. 224, entre Reforma y San Felipe,
Guadalajara, Jalisco

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.
Martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas
Teléfono: 01 (33) 3942-1200
exts. 31009, 31065 y 31051
Capilla Mayor del Instituto Cultural Cabañas
(Cabañas No. 8, Plaza Tapatía, Centro)
Costo de ingreso al recinto

Teatro Degollado
Visitas guiadas de martes a domingo
10:00 a 14:00 horas
Sujeto a disponibilidad de acceso a la sala principal
Teléfono: 3030-9771
Belén s/n, entre Av. Hidalgo y Morelos
Col. Centro, Guadalajara, Jalisco
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.
Martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domingo de 
10:00 a 16:00 horas
Teléfono: 01 (33) 3030-9779



Calle San Felipe No. 211,
esquina Pino Suárez, Centro, Guadalajara
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.
Calle Corona No. 31, Centro Histórico, Guadalajara
Tel. (33) 3668-1800
De martes a domingo de 9:00a 18:00 horas

Sala Lúdica
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.
Martes a domingo / 10:00 a 18:00 horas 
Costo de ingreso: Acceso de entrada del Museo
Para atención a grupos previa reservación al correo:
seducativosicc@jalisco.gob.mx
o al teléfono 3818-2800 exts. 31042 y 31051

Globo, Museo del Niño / Visitas escolares
Martes a viernes / 10:00 a 12:00, 12:00 a 14:00 y
14:30 a 16:30 horas
Actividad con reservación previa
al teléfono 3669-1381
Analco y 5 de Febrero s/n,
Unidad Administrativa Reforma, Guadalajara, Jalisco
Martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas y viernes de 
10:00 a 19:00 horas
Costo de ingreso: $11.00 admisión general.
Entrada libre a personas con capacidades diferentes, 
de la tercera edad y menores de 2 años.
Miércoles entrada libre al público en general 

Visita orientada por educadores del museo, donde se busca 
crear un aprendizaje propio y significativo sobre el arte
Cupo limitado a 10 personas
Martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domingo de 
10:00 a 15:00 horas
Museo de Arte Raúl Anguiano (MURA),
Av. Mariano Otero No. 375, Col. Moderna,
Guadalajara, Jalisco
Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestros y 
estudiantes.
Entrada libre a niños menores de 12 años, personas de 
la tercera edad y personas con capacidades diferentes
Previa cita a los teléfonos 1377-7909 y 1201-8744

Museo de Paleontología 
Recorridos guiados y visitas escolares
Av. Dr. R. Michel No. 520, esq. González Gallo
Previa cita
Informes: 3619-7043 y 3619-5560

Panteón de Belén / recorridos 
Diurnos:
martes a sábado / 10:00, 11:00, 13:00 y 14:00 horas
Nocturnos:
jueves, viernes y sábado / 20:30, 22:00 y 23:30 horas 
* En los recorridos nocturnos no se puede tomar fotos 
o video.
Se recomienda que en estos recorridos ingresen 
personas mayores de 12 años
Costo de ingreso: Diurno: $22.00 general y $11.00 
estudiantes con credencial vigente. $60.00 uso de 
cámara fotográfica o de video (solo de día). $220.00 
sesiones fotográficas para eventos sociales



Cupo limitado a 50 personas por recorrido
Venta de boletos en el Panteón de Belén de martes a 
sábado de 10:00 a 14:00 horas y jueves, viernes y 
sábado de 19:00 a 23:00 horas

Taller de realización de Máscaras de Tastoanes
1, 8, 15, 22 y 29 de junio / 17:00 horas
Museo Regional Tonallan, Ramón Corona No. 73,
Tonalá, Centro 
Entrada libre / no incluye material
 

En la Escuela de Artes se ofrecen los cursos y talleres de 
danza clásica, danza folclórica, música y artes 
plásticas tanto en su sede, el Instituto Cultural 
Cabañas, como en otros recintos culturales
Informes: de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas en 
Cabañas No. 8, Plaza Tapatía, Guadalajara, Jalisco, 
México; en los teléfonos 3668-1640 y 3818-2800 
exts. 31060, 31019 y 31048 o vía correo electrónico:
controlescolarcultura@jalisco.gob.mx
El costo dependerá del curso de su elección

Taller de repertorio coral para adultos
Imparte: Blanca María Frías y José Rosendo Solís
Miércoles / 16:00 a 18:00 horas
Casa Museo López Portillo, Liceo No. 177
esq. San Felipe, Centro
Informes: 01 (33) 1201-8720 y 1201-8721

Imparte: Blanca María Frías
Sábados / 10:00 a 12:00 horas
Casa Museo López Portillo, Liceo No. 177
esq. San Felipe, Centro
Informes: 01 (33) 1201-8720 y 1201-8721

Imparte: José Rosendo Solís
Casa Museo López Portillo, Liceo No. 177
esq. San Felipe, Centro
Informes: 01 (33) 1201-8720 y 1201-8721

Globo, Museo del Niño, Analco y 5 de Febrero s/n, 
Unidad Administrativa Reforma, Guadalajara, Jalisco

Horario del museo de martes a domingo de 10:00 a 
18:00 horas y viernes de 10:00 a 19:00 horas
Costo de ingreso: $11.00 admisión general.
Entrada libre a personas con capacidades diferentes, 
de la tercera edad y menores de 2 años.
Miércoles entrada libre al público en general 
     -Caja y bastón azules / aventura / martes a domingo
      11:00 y 15:00 horas
     -Solo un segundo / Ciencia  / martes a domingo
      13:00 y 17:00 horas
     -Letras en venta: Q-T / creación literaria / martes a
      domingo / horario del museo
     -Ideas por la tierra / Ideas verdes / martes a domingo
      horario del museo

Taller de grabado 
Imparte: Margarita Vega
Sábados y domingos / 10:00 a 16:00 horas
MUPAG  (Museo del Periodismo y las Artes Gráficas) 
Av. Alcalde No. 225, Centro
Martes a viernes de 10:00 a 18:00 horas y sábados y 
domingos de 10:00 a 16:00 horas

Taller Letras creativas
iniciación a las letras para niños 
Imparte: Laura Bordes
Domingos de junio / 11:00 a 13:00 horas
MUPAG (Museo del Periodismo y las Artes Gráficas)
Av. Alcalde No. 225, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco
Martes a viernes de 10:00 a 18:00 horas y sábados y 
domingos de 10:00 a 16:00 horas

Taller de Lectura de un cuadro
El objetivo es acceder al arte desde diferentes puertas 
que nos invitarán no sólo a ver sino a observar lo que 
no es invisible en una obra de arte
Martes a viernes / niños y adultos
Museo de Arte Raúl Anguiano (MURA), Av. Mariano 
Otero No. 375, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco
Costo de ingreso:
$16.00 general y $8.50 maestros y estudiantes.
Entrada libre a niños menores de 12 años, personas de 
la tercera edad y personas con capacidades diferentes
Informes: 1377-7909 y 1201-8744

Taller de Arte Terapia
El arte promueve la comunicación, la reflexión, la 
libertad, además abre nuevos horizontes y canaliza 
emociones



Martes a viernes / niños de 6 a 12 años 
Museo de Arte Raúl Anguiano (MURA), Av. Mariano 
Otero No. 375, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco
Costo de ingreso:
$16.00 general y $8.50 maestros y estudiantes.
Entrada libre a niños menores de 12 años, personas de 
la tercera edad y personas con capacidades diferentes

Ven y conoce más sobre los nuevos géneros con los que 
se hace arte hoy en día y experimenta nuevas técnicas 
para crear tus propias obras
Sábados / niños, jóvenes y adultos
Museo de Arte Raúl Anguiano (MURA), Av. Mariano 
Otero No. 375, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco
Costo de ingreso:
$16.00 general y $8.50 maestros y estudiantes.
Entrada libre a niños menores de 12 años, personas de 
la tercera edad y personas con capacidades diferentes
Informes: 1377-7909 y 1201-8744

Historia, arte y cultura de México
Imparte: Arq. Eduardo Vargas González
Lunes / 10:00 a 12:00 horas
Museo de la Ciudad,
Calle Independencia No. 684, Col. Centro 
Costo del curso: $800.00 / por módulo: $80.00
Informes:
1201-8712 al 15

Diplomado Historia de las culturas
Imparte: Arq. Eduardo Vargas González
Martes de 17:00 a 19:00 horas
y miércoles de 10:00 a 12:00 horas
Museo de la Ciudad,
Calle Independencia No. 684, Col. Centro, 
Costo del curso: $1,000.00 / por módulo: $100.00
Informes:
1201-8712 al 15

Taller Portarratón
Sábados / 13:00 horas
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel No. 520,
esq. González Gallo
Costo de ingreso:
$16.00 adultos, $11.00 estudiantes y maestros con 
credencial y entrada libre a niños menores de 12 años 

y personas mayores de 60 años.
Martes entrada libre 

Talleres prehispánicos
Domingos / 13:00 horas
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel No. 520,
esq. González Gallo
Costo de ingreso:
$16.00 adultos, $11.00 estudiantes y maestros con 
credencial y entrada libre a niños menores de 12 años 
y personas mayores de 60 años.
Martes entrada libre 

Tema: Paleobotánica
Del 29 de junio al 10 de agosto
Sábados de 10:00 a 13:00 horas
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel No. 520,
esq. González Gallo
Costo: $210.00
Informes: 3619-5560 y 1201-8700
correo electrónico:
museodepaleontologia@gmail.com

REGIÓN NORTE

Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de 
Bolaños,  
Villa Guerrero

Promover la cultura es el objetivo principal de este 
evento, en donde participan los talleres artísticos
02 de junio / 20:00 horas
Plaza Principal de Huejuquilla El Alto, Jalisco
Entrada libre

Exposición temporal de vestuario de la Pastorela
Los 7 Vicios
Se trata de una colección de parte del vestuario de la 
Pastorela Los 7 Vicios que se presenta cada año el 3 de 
mayo como parte de las fiestas patronales de Santa 
Cruz en el Calvario de Abajo en la cabecera municipal
Inauguración: 03 de junio / 9:00 horas



Casa de la Cultura de Huejucar, Jalisco
Calle Escalerillas No. 5, Colonia Centro,
a un costado de la presidencia Municipal
Clausura: 28 de junio
Entrada libre

Exposición temporal del vestuario de El torito 
cabresto del Barrio de San Pedro
Se trata del vestuario utilizado durante la festividad 
del Barrio de San Pedro de la cabecera municipal, que 
se realiza el martes de carnestoliendas, previo al 
miércoles de Ceniza, tradición de gran arraigo entre la 
población
Inauguración: 03 de junio / 9:00 horas
Casa de la Cultura de Huejucar, Jalisco
Calle Escalerillas No. 5, Colonia Centro,
a un costado de la presidencia Municipal
Clausura: 28 de junio
Entrada libre

Los Expresidentes
Se trata de una colección que pertenece al 
Ayuntamiento de Huejucar, Jalisco, que fue realizada 
por el Cronista Municipal
Casa de la Cultura de Huejucar, Jalisco
Calle Escalerillas No. 5, Colonia Centro,
a un costado de la Presidencia Municipal
Entrada libre

Taller de Artes Visuales de Huejucar, Jalisco 
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 Huejucar, Jalisco
Calle Escalerillas No. 5, Colonia Centro,
a un costado de la Presidencia Municipal
Entrada libre

Danza de los listones del Barrio de San Pedro 
Se trata de una danza tradicional rescatada y apoyada 
por el Programa de Apoyo a Culturas Municipales y 
Comunitarias, en su edición 2012, en la que se 
presentarán dos estampas:
La trenza de los listones y La víbora

21 de junio / 15:00 horas
Explanada de la Presidencia Municipal
de Mezquitic, Jalisco
Entrada libre
 

Viva Cristo Rey
Puesta en escena sacada de un libro del municipio de 
Mezquitic, en donde se trata el tema de la guerra cristera
8 de junio
20:00 horas
Plaza Principal de Mezquitic, Jalisco 
Entrada libre

REGIÓN ALTOS NORTE
Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, 
Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, 

San Antonio, Villa Hidalgo

En conmemoración del 91 aniversario de la Fundación 
del municipio de Villa Hidalgo, Jalisco (2 de junio), en 
donde se llevarán a cabo eventos artísticos, culturales, así 
como educativos y tradicionales durante toda la semana
Plaza Principal de Villa Hidalgo, Jalisco
2 al 7 de junio / 20:00 a 23:00 horas
Entrada libre

El último sábado de cada mes el municipio de 
Teocaltiche invita a la población de apoyar a los 
talentos locales y de la región
29 de junio / 19:00 horas
Casa Pinta, Victoriano Salado Álvarez No. 84,
Teocaltiche, Jalisco 
Entrada libre

Jueves en la Biblioteca
Conferencia:
Reproducción de modelos: la necesidad de repensar el 
género



Gracias al Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias (PACMyC), en 
su edición 2012, fue rescatada la Danza de 
los listones del Barrio de San Pedro de 
Huejucar, Jalisco



a cargo de Nayely Tello Mendoza
06 de junio / 17:00 horas
Biblioteca Pública María Soine de Helguera
Entrada libre

Jueves en la Biblioteca
Conferencia:
Microfísica del poder: tejer la democracia
a cargo de Daniel Alejandro Mares Sánchez
13 de junio / 17:00 horas
Biblioteca Pública María Soine de Helguera
Entrada libre

01 y 02 de junio / 19:00 horas
Biblioteca Pública Teatro José Rosas Moreno
de Lagos de Moreno, Jalisco
Entrada libre / Cupo limitado 

“Los sueños de los Niños”
03 de junio / 16:00 y 19:00 horas
Teatro José Rosas Moreno
de Lagos de Moreno, Jalisco 
Entrada libre

Domingo en la Plaza
Concierto de piano y voz a cargo de Fernanda Ortiz
09 de junio / 13:30 horas
Jardín Constituyentes de Lagos de Moreno, Jalisco
Entrada libre 

Recital de piano a cargo de Everardo Rojas Silva
14 de junio / 17:00 y 20:00 horas
Teatro José Rosas Moreno
de Lagos de Moreno, Jalisco
Entrada libre

Domingo en la Plaza
Concierto del contratenor Bryan Álvarez
16 de junio / 17:00 horas
Jardín Constituyentes de Lagos de Moreno, Jalisco
Entrada libre

Viernes en el Kiosco 
Concierto Pink Floyd, proyección de concierto
21 de junio / 19:30 horas
Jardín Constituyentes de Lagos de Moreno, Jalisco 
Entrada libre

Jalostotitlán, Jesús María, Mexticacán, San 
Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de 

Convivencia con el adulto mayor quienes podrán 
disfrutar de un espectáculo a cargo del taller de Danza 
Folclórica
12 de junio / 18:00 horas 
Casa Hogar María Candelaria

Festival de Niños Artistas
Presentación de espectáculos de música, danza y teatro 
para el disfrute de toda la familia
12 de junio / 12:00 horas
Explanada de la Plazuela Cristóbal Colón en el barrio 
del Santuario de Guadalupe, Jalostotitlán, Jalisco
Entrada libre

Expojuguete
Muestra de gran variedad de juguetes
Inauguración: 01 de junio / 16:00 horas
Sala de exposiciones temporales del Museo de la Ciudad, 
Malecón 7-A y/o Allende No. 28, Zona Centro
Jalostotitlán, Jalisco
Clausura: 8 de junio
Entrada libre

Pinto tu pueblo
Se pintarán bardas, fachadas y espacios públicos con 
murales referentes a la cultura del pueblo
6 de junio 
Municipio de Mexticacán, Jalisco



Fiestas de San Juan Bautista
Fiesta en honor a San Juan Bautista, en la que se 
realizarán verbena popular, peregrinación y la quema 
del tradicional castillo
24 y 25 de junio
Plaza Principal de Acatic, Jalisco 
Entrada libre

Centro Histórico, 
Historia
El objetivo es dar a conocer la historia de la 
construcción, remodelación y significado del Centro 
Histórico del Municipio de Yahualica de González 
Gallo, Jalisco. Esta conferencia será impartida por el 
cronista Rafael Gómez Muñoz
28 de junio / 18:00 horas
Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura
Agustín Yáñez, Mariano Jiménez No. 303,
Yahualica de González Gallo, Jalisco
Entrada libre

Se proyectarán películas en diferentes barrios de 
Mexticacán
02, 08, 15, 22 y 29 de junio / 20:30 horas
Barrio del municipio de Mexticacán
Entrada libre

La vida es bella, 

7, 14 y 21 de junio / 20:00 horas
Sala de Proyecciones del Museo de la Ciudad,
Malecón 7-A y/o Allende No. 28, Zona Centro,
Jalostotitlán, Jalisco
Entrada libre

26 de junio / 18:00 horas
Plaza de Armas de Jalostotitlán, Jalisco
Entrada libre

 

Presentación de la Banda Municipal, que interpretará 
las piezas clásicas de serenata para toda la familia
9 de junio / 21:00 horas
Plaza Principal de Acatic, Jalisco
Entrada libre

A oscuras me da risa
6 de junio / 20:00 horas
Auditorio Pedro Rodríguez Lomelí de la Casa de la 
Cultura, Allende No. 28, Zona Centro, Jalostotitlán, 
Jalisco
Entrada libre

Yeppeto
15 de junio / 19:00 horas
Auditorio Pedro Rodríguez Lomelí de la Casa de la 
Cultura, Allende No. 28, Zona Centro, Jalostotitlán, 
Jalisco
Entrada libre

Se realizarán talleres de pintura y teatro y se 
realizarán pequeñas olimpiadas
05 de junio / 9:00 horas
Kínderes y Unidades Deportivas del municipio de 
Mexticacán, Jalisco
Entrada libre



 
 

Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca, Zapotlán 

Festejo del Día del Padre
Festival para festejar a todos los papás del municipio 
de Ayotlán en su día
16 de junio / 19:00 horas
Plaza Principal de Ayotlán, Jalisco
Entrada libre

Se presentan diversas disciplinas artísticas y 
culturales, con lo 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
26 de junio / 18:00 horas
Plaza Principal, Calle Juárez, entre Hidalgo y 5 de 
febrero, Atotonilco El Alto, Jalisco
Entrada libre

En este Foro los asistentes podrán disfrutar de 
diferentes disciplinas artísticas, además de deleitarse 
con antojitos tradicionales de Poncitlán 
20:00 horas
7 de junio / Grupo Poncí Gym de Poncitlán / Danza
14 de junio / Grupo Mokihana de Poncitlán / Danza
21 de junio / Grupo Electric Dance de Poncitlán / Danza
28 de junio / Grupo Lindo Atardecer de Poncitlán / Teatro 
Foro de Cultura en la Plaza Principal Miguel Hidalgo, 
Álvaro Obregón, entre Ramón Corona y B. Juárez, 
Poncitlán, Jalisco
Entrada libre

Imágenes de Jocotepec de Guillermo Aguirre
Muestra dedicada al municipio de Jocotepec en la que 
se muestran sus paisajes, culturas y tradiciones

Inauguración: 21 de junio / 17:00 horas
Lobby de Palacio Municipal, Av. Madero No. 202,
Chapala, Jalisco
Entrada libre
Clausura: 12 de julio 

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

Presentación de espectáculo dancístico
02 de junio / 19:30 horas 
Explanada Cultural y Auditorio Manuel Enríquez
Entrada libre

Festival Anual de Alumnos del Ballet del Auditorio 
de la Ribera
20 de junio / 17:00 y 19:00 horas
Auditorio de la Ribera del Lago, Chapala, Jalisco
Costo de ingreso: $30.00. Boletos a la venta en la 
taquilla del Auditorio

Se contará con la participación de diferentes municipios 
de la zona Ciénega: Atotonilco El Alto, Ayotlán, Jamay, 
Jocotepec, La Barca, Ocotlán, Poncitlán, Tototlán y 
Zapotlán del Rey
29 de junio / 20:00 horas
Auditorio Municipal, Álvaro Obregón No. 25, entre B. 
Juárez y 16 de Septiembre, Poncitlán, Jalisco
Entrada libre

29 de junio / 18:00 horas
Auditorio de la Ribera del Lago, Chapala, Jalisco
Costo de ingreso: $50.00 general. Venta de boletos en 
el Ayuntamiento de Chapala y taquilla del Auditorio

30 de junio / 12:00 horas
Auditorio de la Ribera del Lago, Chapala, Jalisco



Costo de ingreso: $200.00 general. Venta de boletos 
Ayuntamiento de Chapala, taquilla del Auditorio y 
Super Lake

Lunes a viernes de 16:00 a 19:00 horas
Libros, cine y muchas actividades de fomento a la lectura: 
cuenta cuentos, lectura en voz alta y creación literaria
Calle Ciudad Victoria, esquina con calle Durango, 
Colonia San Vicente, Ocotlán, Jalisco 
Entrada libre

 

Jueves de Serenata
Evento musical en la Plaza para la convivencia y el baile 
en donde se presentan diferentes géneros musicales
Todos los jueves / 20:00 horas
Plaza Principal, Calle Juárez, entre Hidalgo y 5 de 
febrero, Atotonilco El Alto, Jalisco
Entrada libre

Serenatas Dominicales
22:30 horas
2 de junio / El Romanticismo de José Escoto de Poncitlán
9 de junio / Grupo de los Hermanos Durán de Poncitlán
16 de junio / Grupo Amigos de Poncitlán
23 de junio / Cantante Ángel Ruiz de Poncitlán
30 de junio / Grupo Eskándalo de Jamay
Kiosco de la Plaza Principal Miguel Hidalgo, Álvaro 
Obregón, entre Ramón Corona y B. Juárez, Poncitlán, 
Jalisco
Entrada libre

Recital de piano Departamento de Música

06 de junio / 19:00 horas
Centro Cultural González Gallo, Chapala, Jalisco
Entrada libre

Presentación de Medeles Trío
Organizado por el Ayuntamiento de Chapala
07 de junio / 19:00 horas
Centro Cultural González Gallo, Chapala, Jalisco
Entrada libre

Serenata
Después de la Misa de la Parroquia de la Santísima 
Trinidad se realizará una serenata en el kiosco de la 
Plaza Principal con la participación de las bandas que 
forman parte de los talleres de la Casa de la Cultura
09 y 16 de junio / 21:00 horas
Plaza Cívica de Zapotlán del Rey
Entrada libre

Jalisco
Semana Cultural con motivo del aniversario de la 
fundación del municipio en la que el público podrá 
disfrutar de eventos artísticos y culturales. 
10 al 15 de junio / 20:00 horas
Plaza Principal, Calle Juárez, entre Hidalgo y 5 de 
febrero, Atotonilco El Alto, Jalisco
Entrada libre

Dúo Concertante

Programa en el que se interpretarán piezas de De Falla, 
Rodrigo, Merz, Granados, Cervantes, Iannarelli
13 de junio / 18:00 horas
Centro Cultural J. Jesús González Gallo
Cuota de recuperación $50.00

La Lírica Bohemia concierto a tres voces a cargo de
L’Farce Teatro / Domingo Familiar
Se contará con la participación de la soprano Myriam 
Villafuerte, el tenor lírico Jesús Cortés, el tenor 
dramático Alessandro Disteffano y el pianista Carlos 
Arellano
23 de junio / 12:30 horas
Centro Cultural J. Jesús González Gallo
Cuota de recuperación $50.00

Se realizará una convocatoria para concurso de canto 
y el día del evento los seleccionados estarán acompañados 
de la Banda La Candela
23 de junio / 21:00 horas
Plaza Cívica de Zapotlán del Rey, Jalisco
Entrada libre



La Moreña
Este Centro Cultural, posee 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.
Martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domingo de 
10:00 a 14:00 horas
Teléfono: 01 (393) 935-30-17
Portal Independencia No. 46, Zona Centro,
La Barca, Jalisco
Entrada libre

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 arqueológicos 
encontrados en las inmediaciones del Lago de Chapala, 
entre ellos una réplica del Gonfoterio.
Martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domingo de 
10:00 a 15:00 horas 
Teléfono: 01 (376) 765-74-24
Entrada libre

Visita Dominical Familiar
Visita por esta reserva natural del municipio
Todos los domingos
Parque Ciénega de Tlaxcala de Ayotlán, Jalisco 

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

Dolores, Manzanilla de la Paz, Mazamitla, 
Pihuamo, Quitupán, Santa María del Oro, 
Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Valle de Juárez

Festejo del Día del Padre 
Para festejar a los papás en su día el municipio ha 
organizado un programa a cargo de las escuelas y el 
ayuntamiento en donde los presentes podrán disfrutar 
de música y sorpresas. Asimismo se realizará la 
exposición de los mejores trabajos elaborados en la 
Plaza Principal, donde se reconocerá por las 
autoridades municipales a los mejores estudiantes 
16 al 24 de junio / 17:00 a 20:00 horas
Plaza Principal de Quitupán, Jalisco
Entrada libre

Exposición fotográfica de Martha Gurrola
Muestra integrada por dos series fotográficas;
la primera De la pausa y la espera, la cual es su más 
reciente trabajo, en donde capta en el ir y venir de la 
ciudad el breve momento que todos nos damos, para 
detenernos de nuestros ritmos de vida, ese pequeño 
espacio que necesitamos para despejar la mente y 
volver a tomar aire para seguir.
La segunda, A mi paso muestra la madurez del 
proyecto, el cual está conformado por 10 piezas que en 
palabras de Martha son resultado de “su paso lento, 
rápido, con el que voy en la vida, y también las cosas 
con las que me voy topando por donde voy”.
Inauguración: 20 de junio / 18:00 horas
Museo Hermanos  Zaizar, Tamazula de Gordiano, Jalisco
Clausura: 31 de agosto



«Baile típicamente cubano, llegó a ser el arquetipo 
de la música popular con su ritmo característico»
Domingos de Noches de Danzón en Chapala



Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de 

Zacoalco de Torres, Zapotiltic, Zapotitlán de 
Vadillo, Zapotlán el Grande

Senderos
de Alejandro Moreno Merino
Inauguración: 01 de junio / 20:30 horas
Mátame poco a poquito, Pascua Galindo y Ceballos 
No. 5, int. 10, Zapotlán El Grande, Jalisco 
Clausura: 01 de julio 
Entrada libre

Festejo del Día Mundial del Medio Ambiente
Entre otras actividades en torno a este día, se contará 
con la participación de la Banda Sinfónica Municipal, 
integrada por alumnos de primaria y secundaria
5 de junio  / 12:30 horas
Escuela Primaria Emiliano Zapata Turno Matutino, 
calle Anacleto Álvarez s/n, Zapotitlán de Vadillo, Jalisco
Entrada libre

08 de junio / 20:30 horas
Mátame poco a poquito, Pascua Galindo y Ceballos 
No. 5, int. 10, Zapotlán El Grande, Jalisco 
Entrada libre

Con el fin de tener un acercamiento con la comunidad 
infantil de nuestro municipio, haremos esta presentación 
en dicha escuela para que los alumnos tengan la 
oportunidad de escuchar otro tipo de propuesta musical
10 de junio / 17:00 horas
Escuela Primaria “Emiliano Zapata” Turno Matutino, 
calle Anacleto Álvarez s/n, Zapotitlán de Vadillo, Jalisco
Entrada libre

Festejando a papá
El padre, pilar de nuestras familias, tendrá su 
merecido homenaje en la escuela Josefa Ortiz de 
Domínguez, en donde se contará con la participación 
de alumnos del plantel, además de la Banda Sinfónica 
Municipal
17 de junio / 17:00 horas
Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez Turno 
Vespertino, Zapotitlán de Vadillo, Jalisco
Entrada libre

Día de la Familia
Dada la importancia que tiene la unión familiar en 
nuestro tiempo, la escuela Ricardo Flores Magón 
celebrará a lo grande este día con la presentación de la 
Banda Sinfónica Municipal, entre otras agrupaciones
21 de junio / 10:00 horas
Escuela Primaria Emiliano Zapata Turno Matutino, 
calle Anacleto Álvarez s/n Zapotitlán de Vadillo, Jalisco
Entrada libre

Homenaje a José Rolón
22 de junio / 9:00 horas 
Columnario de Hombres Ilustres, Jardín Principal, 
Zapotlán El Grande, Jalisco
Entrada libre

La Feria de Zapotlán
Grupo: La Odisea Teatro
Adaptación a teatro de la novela “La Feria” de Juan 
José Arreola. Adaptación: Josefina Villalobos
Participan: Agripina Santana López, Ariel Padilla,
José Luis Guzmán, Josefina Villalobos, Alfredo
Padilla
1, 7 y 8 de junio / 20:00 horas
Casa Taller Literario Juan José Arreola
Pedro Moreno s/n, Col. Loma de Barro
Zapotlán El Grande, Jalisco
Costo de ingreso: $85.00

La ratonera
1 y 2 de junio / 20:00 horas
Auditorio “Consuelo Velázquez” de la Casa de la Cultura 
de Ciudad Guzmán



Calle Victoria No. 22, Zapotlán el Grande, Jalisco
Entrada libre

Desorden Público
4 de junio / 19:00 horas
Auditorio “Consuelito Velázquez” de la Casa de la 
Cultura de Ciudad Guzmán, calle Victoria No. 22
Entrada libre

Lunes a domingo 
9:00 a 17:00 horas
Teuchitlán, Jalisco
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
*Talleres se imparten cada hora, en un horario de 9:00 
a 15:00 horas: Un lugar mil historias, Un recorrido 
por lo sagrado, Ornamento corporal, Realicemos un 
ritual, Prepárate para ser un jugador de pelota, Patolli 
y Construye un juego de pelota o un Guachimontón
* 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.

Guachimontones
     -Ollas y Cajetes. Modelado en Barro
     Primer y cuarto domingo de cada mes

     Horario: 10:00 a 12:00 horas
     Costo: $30.00
     Cupo limitado a 30 personas
     -Color de hogar. Versión técnica de estambre
     Segundo domingo de cada mes
     Horario: 12:00 a 14:00 horas
     Costo: $15.00, incluye material
     Cupo limitado a 30 personas
     -Moda y Diseño. Temporada 350 a. C.
     Tercer domingo de cada mes
     Horario: 9:00 a 12:00 y de 13:00 a 16:00 horas
     Costo: $30.00, incluye material
     Cupo limitado a 30 personas
     Informes:
     c.interpretativo.guachimontones@gmail.com
     y al teléfono 01 (384) 109-03-88

De 9:00 a 15:00 horas (cada hora)
“Un lugar mil historias”
“Un recorrido por lo sagrado”
Conoce Guachimontones de una manera diferente. La 
diversión educativa el principal objetivo.
Los invitados son niños, jóvenes y adultos que tendrán la 
oportunidad de disfrutar de estos peculiares recorridos 
en donde de manera divertida echarán a volar su 
imaginación y harán uso de sus habilidades para 
reconstruir la historia cultural de la antigua Teuchitlán.
“Ornamento corporal”
“Realicemos un ritual”
“Prepárate para ser un jugador de pelota”
“Patolli”
“Construye un juego de pelota o un Guachimontón”
La experiencia de Guachimontones combina una serie 
de actividades que permiten fortalecer temas específicos 
del sitio arqueológico.
El CIG ofrece un espacio destinado a actividades grupales 
e individuales. Los materiales indispensables: energía, 
mente y manos
Informes:
c.interpretativo.guachimontones@gmail.com
y al teléfono 01 (384) 109-03-88



 

Muestra y venta de platillos y dulces típicos y artesanías
7 al 28 de junio
9:00 a 15:00 horas
Explanada de la Presidencia Municipal de Unión de 
Tula, Jalisco
Entrada libre

Festejo del Día del Padre
Charreada y evento musical, con la participación del 
Ballet Folclórico
16 de junio / 16:00 horas
Plaza de Toros, Calle Obregón No. 20,
Atengo, Jalisco

Festividades religioso-culturales en la comunidad 
de San Luis Tenango
19 de junio / 20:00 horas / Presentación del ballet 
folclórico infantil de la Casa de la Cultura Dr. Mónico 
Soto Grajeda, de Tonaya, Jalisco
20 de junio / 21:00 horas / Presentación de Coro de la 
Tercera Edad “Época de Oro” de la Casa de la Cultura 
Dr. Mónico Soto Grajeda, de Tonaya, Jalisco
Jardín Principal de San Luis Tenango, delegación del 
municipio de Tonaya, Jalisco
Entrada libre

Ponle nombre a la Casa de la Cultura
El objetivo es lograr que la Casa de la Cultura sea 
identificada y relacionada con alguien distinguido por 
haber participado en el reconocimiento y realce de 
Unión de Tula
Informes: 01 (316) 371-1781

Exposición Unión de Tula Ayer
Muestra de objetos antiguos, con el fin de arraigar la 
propia cultura, conocer, comprender y valorar el pasado

Casa de la Cultura de Unión de Tula,
Av. México No. 720
Clausura: 14 de junio

 
Durante el evento se presentarán diversos números 
recreativos como danza, teatro y música
7 al 13 de junio / 21:00 horas
Explanadas municipales
Entrada libre

Festividades religioso-culturales de la comunidad de 
Metapán
Al concluir la misa, el Mariachi San Gabriel interpretará 
diversas canciones en el atrio del Templo
01 de junio / 19:30 horas
Capilla de Metapán,
delegación del municipio de Tonaya, Jalisco
Entrada libre

Presentación de obra de teatro
18 de junio / 20:00 horas
Jardín Principal del municipio de Unión de Tula
Entrada libre

Talleres Festejando a Papá
Moldeado en plastilina y elaboración de artesanías 
dedicado a niños y papás
10 al 14 de junio / 17:00 horas
Casa de la Cultura de Unión de Tula,
Av. México No. 720

03 al 28 de junio / a partir de las 9:00 horas
Casa de la Cultura de Unión de Tula,
Av. México No. 720



17 de junio / 17:00 horas
Casa de la Cultura de Unión de Tula,
Av. México No. 720

Domingos de Taller / Reciclado
2 al 30 de junio / 10:00 horas
Jardín Principal de Unión de Tula

El Ballet Folklórico Municipal presentará la Fiesta de 
Santo Santiago, el Santo Patrono de Tomatlán, Jalisco. 
Durante el evento se realizará la procesión, carreras de 
caballos y bailes de Tarima. Asimismo se bailarán los 
sones denominados “Cachimberos” porque estos se 
hacían a la luz de lámparas de petróleo llamadas 
cachimbas y los bailaban los rancheros y la gente del 
pueblo. Se presentarán acompañados del Mariachi 
Tomatlán que se está fortaleciendo en la Casa de la 
Cultura, bajo la dirección del maestro encargado del 
Taller de Mariachi, presentando además ocho sones 
inéditos de la Costa
8 de junio / 20:30 horas
Plaza Principal de Tomatlán, Jalisco 
Entrada libre

REGIÓN VALLES
Ahualulco del Mercado, Amatitán, Ameca, 

Magdalena, San Junito de Escobedo, San Marcos, 
San Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán

Vías Verdes Jalisco
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 recorrido, los 
visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de 
actividades artísticas y culturales que se realizan en la 
estación de ferrocarril.
Entrada libre 

Evento en el que se contará con la participación del 
Ballet Folclórico Lo Nuestro, además de la 
presentación de la puesta en escena “Sueños de Cultura” 
y, finalmente, el Mariachi Femenil Nueva Galicia
12 de junio / 20:00 horas
Entrada libre

Parada cívica con la participación del cuerpo edilicio, 
personal de H. Ayuntamiento de instituciones 
educativas y público en general. Se rendirá homenaje 
a nuestro lábaro patrio y se entonará el Himno 
Nacional. Al concluir, las personalidades presentes se 
trasladarán al monumento de Don Antonio Escobedo 
I. Daza, quien fue Gobernador de Jalisco en dos 
ocasiones y es hijo predilecto del municipio e 
Etzatlán. Tras la colocación de la ofrenda floral, dará 
inicio el Festival Cultural en la Plaza Municipal y en 
la Casa de la Cultura, donde se contará con la 
participación de las escuelas e intercambios 
culturales de los municipios que integran la Región 
Valles 
16 de junio / 10:00 horas
Plaza Municipal de Etzatlán, Jalisco
Entrada libre



Reyna Acatlán 2013
Se convoca a las jóvenes del municipio a participar en 
el certamen de belleza
Inscripciones: 17 al 21 de junio de 8:30 a 15:30 horas
Oficina del Departamento de Cultura de la Casa de la 
Cultura de Acatlán de Juárez, Jalisco

Se pretende dar vida a la sala de proyecciones por 
medio de obras de teatro con el fin de inculcar la 
cultura en el municipio
14 de junio / 9:00 horas
Sala de Proyecciones del “Auditorio Municipal” de 
Acatlán de Juárez, Jalisco
Entrada libre

La Secretaría de Cultura de Jalisco y la Cátedra de 
Literatura y Ates Agustín Yáñez convocan al X 
Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez, en el que 
podrán participar todos los escritores residentes en la 
república mexicana. 
Cierre: 16 de agosto
 
I Bienal Internacional de Grabado
José Guadalupe Posada 
El Instituto de Cultura de Aguascalientes, el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto 
Nacional de Bellas Artes, como un homenaje al ilustre 
grabador José Guadalupe Posada (1852-1913) en el 
100 aniversario de su muerte, convoca a la I Bienal 
Internacional de Grabado “José Guadalupe Posada”
Recepción de obra: del 8 de mayo al 29 de junio de 
2013

VI Juegos Florales Ramón López Velarde
El H. Ayuntamiento de Jerez, Zacatecas, a través del 
Instituto Jerezano de Cultura, convoca al Certamen VI 
Juegos Florales Ramón López Velarde, en el que podrán 
participar todos los escritores mexicanos que residan 
en el país, en los géneros de poesía y narrativa.
Cierre de convocatoria: 06 de junio de 2013

XVI Encuentro Teatro del Interior
La Secretaría de Cultura de Jalisco y el H. Ayuntamiento 
de Lagos de Moreno, Jalisco, a través de su Dirección 
de Cultura, convocan a todos los grupos teatrales 
residentes en los municipios del Estado de Jalisco 
(excepto Zona Metropolitana de Guadalajara) a participar 
en el XVI Encuentro Teatro del Interior, con el fin de 
fortalecer el desarrollo de los grupos teatrales municipales  
y fomentar la creación de vínculos entre los mismos.
Cierre de inscripción: 30 de junio

Maestría en Letras de Jalisco
Con esta Maestría se pretende brindar al estudiante los 
instrumentos necesarios para que sea competente en el 
conocimiento de la literatura jalisciense, en la investigación 
de sus fuentes básicas, en la profundización de la obra 
crítica y en el manejo de las herramientas de análisis 
necesarias para valorar, interpretar y construir teorías, 
en relación con el corpus estudiado. 
Fecha límite de inscripción: 19 de julio

Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 
Comunitarias 
La Dirección General de Culturas Populares del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y la 
Secretaría de Cultura de Jalisco convocan a participar 
en el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 
Comunitarias 2013.
Cierre de convocatoria: 02 de agosto a las 15:00 horas

     www.cultura.jalisco.gob.mx



“El poblado se llamó primitivamente Ayahuallican o Yahualican, Ahualica o Yagualica.
Significa: Lugar dentro del redondel, por hallarse el primitivo pueblo ubicado en la meseta redonda de un cerro…”


