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Zona Metropolitana 
de Guadalajara

Especiales

Campamento familiar
Con tus papás, tíos, abuelos… diversión nocturna de 
tamaño familiar
20 de abril 
Trompo Mágico, Museo Interactivo
Inscripciones 01 (33) 3030-0001 al 03

Proyecciones, juegos y patinetas por el Día del Niño / 
MAZ Niños
27 de abril
12:00 horas
Museo de Arte de Zapopan
Exhibición y clínica de skate coordinada por el artista 
Adrián S. Bará

MAZ Talleres y Seminarios / Niños 
De lo sonoro a lo visual
Impartido por Laura Bordes
Domingo 21 de abril y domingo 26 de mayo
11:00 a 13:00 horas
Cupo limitado a 15 niños entre 5 y 10 años
Donativo: una barra de plastilina de 180 gramos de tu 
color favorito
Un recorrido para niños por Tinnitus y Fosfenos. ¡Ven a 
jugar con lo sonoro y lo visual  para crear tu propia obra 
de arte!

Día del Niño 2013
Museo de las Artes Populares de Jalisco
Entrada libre
- 27 de abril / 12:30 horas
Homenaje a Chespirito, representación a cargo del 
Grupo de Teatro del Instituto Luis Silva, bajo la 
dirección del profesor Francisco Javier Flores Trujillo 
- 28 de abril / 12:45 horas
Cantando con Cri-Cri. Concierto interactivo a cargo del 
Grupo EROS
- 30 de abril / 12:00 horas
Inauguración de la exposición temporal de pintura 
“Jugueteando” de José Cruz Zavala Lemus
Clausura: 01 de junio

Artes Escénicas

La lente maravillosa
25 de abril / 19:00 horas
Teatro Guadalajara del IMSS
CreatoMobilis presenta la adaptación de la epónima 
de Emilio Carballido donde los actores interactuando 
con algunos títeres pretenden transmitir de forma clara 
y lúdica los hábitos de higiene y una vida saludable 
entre los más pequeños.
Informes y boletos gratuitos en Belisario Domínguez 
No. 1000, Col. Independencia. Teléfono: 3668-3014 y 
3654-2933

Cuentos para no dormir
Taller Experimental de Títeres Luna Morena
Sábados y domingos de abril a las 17:00 y 13:00 horas 
respectivamente
Teatro Guadalajara del IMSS
Este proyecto está basado en un clásico de la literatura 
infantil Alemana "El Struwwelpeter" (Pedro Melenas) 
escrita por el Dr. Hoffmann. Todas las historias que 
integran la obra son protagonizadas por niños y 
poseen una estructura narrativa similar, presentan a 
personajes con algún tipo de comportamiento 
contrario a lo “normal”, como no comer la sopa, 
chuparse los pulgares, jugar con fósforos, pegarle a 
los animales…, estas acciones llevan a desenlaces 
misteriosos sin ningún tipo de moraleja explicita.
Costo de ingreso: $70.00 general y $50.00 niños, 
estudiantes, maestros e INSEN con credencial vigente. 
Informes al teléfono 3613-2571 o vía electrónica 
promoción.teatrodelimss@gmail.com

Enredados, las aventuras de Rapunzel
Domingos de abril a las 13:00 horas
Teatro Auditorio del Ángel
Costo de ingreso $70.00 general

Región Centro

Especial

Miss Chiquitita, certamen de talento y belleza 
infantil
27 de abril / 20:00 horas
Explanada de la Presidencia Municipal de 
Zapotlanejo, Jalisco 

Feria del Niño, evento para recabar fondos para 
la casa Hogar AMMAN
28 de abril / 9:00 horas 
Estadio Miguel Hidalgo de Zapotlanejo, Jalisco 

Festival del Día del Niño
30 de abril / 17:00 horas 
Explanada de la Presidencia Municipal de 
Zapotlanejo, Jalisco 

Región Altos Sur

Especial

Festival del Niño 2013
Del 21 al 28 de abril
El Gobierno Municipal de Yahualica, a través del 
DIF, en coordinación con Educación, Casa de la 
Cultura Agustín Yáñez y la Biblioteca Pública 
invita.
- 21 de abril
20:30 horas
Presentación de las reinas del niño y asociación de 
charros
- 22 de abril
11:00 horas
Derechos y obligaciones del niño, ¿Cómo te 
gustaría que fuera Yahualica?
Participan: Fidencio Roque (Mirador), Agustín 
Yáñez, Narciso Mendoza (Yahualica), Enrique 
Petalozzi (El Faro)
Portales de la Presidencia
- 23 de abril
11:00 horas 
Día Mundial del Libro. Lectura Colectiva  del libro 
“Momo” de Michael Ende
Portales de la Presidencia 
- 24 de abril 
11:00 horas
Derechos y obligaciones del niño, ¿Cómo te 
gustaría que fuera Yahualica?
Portales de la Presidencia
• Los niños en la cabecera de comunidades 
rurales participan en el Festival de la Niñez 
Jalisciense 2013 en las instalaciones del Zoológico 
y Selva Mágica en Guadalajara apoyados por el
Gobierno del Estado y DIF Municipal 
- 25 de abril
11:00 horas
Derechos y obligaciones del niño, ¿Cómo te 

gustaría que fuera Yahualica?
Portales de la Presidencia
- 26 de abril 
11:00 horas
Derechos y obligaciones del niño, ¿Cómo te gustaría que fuera Yahualica?
20:00 horas
Coronación de la reina infantil del charro
- 27 de abril
20:30 horas
Llegada de la reina saliente
21:00 horas
Coronación de la reina del niño y Concurso La flor más Bella y El árbol más hermoso
- 28 de abril
17:00 horas
Desfile y concurso de disfraces. Homenaje a Roberto Gómez Bolaños



EL YO-YO     Es un juguete formado por un disco de madera, de plástico 
o de otros materiales con una ranura profunda en el centro de todo el borde, 
alrededor de la cual se enrolla un cordón que, anudado a un dedo se hace 
subir y bajar alternativamente. Se maneja el disco mediante sacudidas 
hacia arriba y hacia abajo.
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de Guadalajara
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20 de abril 
Trompo Mágico, Museo Interactivo
Inscripciones 01 (33) 3030-0001 al 03

Proyecciones, juegos y patinetas por el Día del Niño / 
MAZ Niños
27 de abril
12:00 horas
Museo de Arte de Zapopan
Exhibición y clínica de skate coordinada por el artista 
Adrián S. Bará

MAZ Talleres y Seminarios / Niños 
De lo sonoro a lo visual
Impartido por Laura Bordes
Domingo 21 de abril y domingo 26 de mayo
11:00 a 13:00 horas
Cupo limitado a 15 niños entre 5 y 10 años
Donativo: una barra de plastilina de 180 gramos de tu 
color favorito
Un recorrido para niños por Tinnitus y Fosfenos. ¡Ven a 
jugar con lo sonoro y lo visual  para crear tu propia obra 
de arte!

Día del Niño 2013
Museo de las Artes Populares de Jalisco
Entrada libre
- 27 de abril / 12:30 horas
Homenaje a Chespirito, representación a cargo del 
Grupo de Teatro del Instituto Luis Silva, bajo la 
dirección del profesor Francisco Javier Flores Trujillo 
- 28 de abril / 12:45 horas
Cantando con Cri-Cri. Concierto interactivo a cargo del 
Grupo EROS
- 30 de abril / 12:00 horas
Inauguración de la exposición temporal de pintura 
“Jugueteando” de José Cruz Zavala Lemus
Clausura: 01 de junio

Artes Escénicas

La lente maravillosa
25 de abril / 19:00 horas
Teatro Guadalajara del IMSS
CreatoMobilis presenta la adaptación de la epónima 
de Emilio Carballido donde los actores interactuando 
con algunos títeres pretenden transmitir de forma clara 
y lúdica los hábitos de higiene y una vida saludable 
entre los más pequeños.
Informes y boletos gratuitos en Belisario Domínguez 
No. 1000, Col. Independencia. Teléfono: 3668-3014 y 
3654-2933

Cuentos para no dormir
Taller Experimental de Títeres Luna Morena
Sábados y domingos de abril a las 17:00 y 13:00 horas 
respectivamente
Teatro Guadalajara del IMSS
Este proyecto está basado en un clásico de la literatura 
infantil Alemana "El Struwwelpeter" (Pedro Melenas) 
escrita por el Dr. Hoffmann. Todas las historias que 
integran la obra son protagonizadas por niños y 
poseen una estructura narrativa similar, presentan a 
personajes con algún tipo de comportamiento 
contrario a lo “normal”, como no comer la sopa, 
chuparse los pulgares, jugar con fósforos, pegarle a 
los animales…, estas acciones llevan a desenlaces 
misteriosos sin ningún tipo de moraleja explicita.
Costo de ingreso: $70.00 general y $50.00 niños, 
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la casa Hogar AMMAN
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Día Mundial del Libro. Lectura Colectiva  del libro 
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Jalisciense 2013 en las instalaciones del Zoológico 
y Selva Mágica en Guadalajara apoyados por el
Gobierno del Estado y DIF Municipal 
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Derechos y obligaciones del niño, ¿Cómo te gustaría que fuera Yahualica?
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Coronación de la reina infantil del charro
- 27 de abril
20:30 horas
Llegada de la reina saliente
21:00 horas
Coronación de la reina del niño y Concurso La flor más Bella y El árbol más hermoso
- 28 de abril
17:00 horas
Desfile y concurso de disfraces. Homenaje a Roberto Gómez Bolaños
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de Emilio Carballido donde los actores interactuando 
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y lúdica los hábitos de higiene y una vida saludable 
entre los más pequeños.
Informes y boletos gratuitos en Belisario Domínguez 
No. 1000, Col. Independencia. Teléfono: 3668-3014 y 
3654-2933
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infantil Alemana "El Struwwelpeter" (Pedro Melenas) 
escrita por el Dr. Hoffmann. Todas las historias que 
integran la obra son protagonizadas por niños y 
poseen una estructura narrativa similar, presentan a 
personajes con algún tipo de comportamiento 
contrario a lo “normal”, como no comer la sopa, 
chuparse los pulgares, jugar con fósforos, pegarle a 
los animales…, estas acciones llevan a desenlaces 
misteriosos sin ningún tipo de moraleja explicita.
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Cultura Agustín Yáñez y la Biblioteca Pública 
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charros
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Derechos y obligaciones del niño, ¿Cómo te 
gustaría que fuera Yahualica?
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Gobierno del Estado y DIF Municipal 
- 25 de abril
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- 28 de abril
17:00 horas
Desfile y concurso de disfraces. Homenaje a Roberto Gómez Bolaños

EL TROMPO   Ha sido uno de los juguetes tradicionales más populares 
y extendidos en Latinoamérica. Un juguete consistente en una peonza 
acompañada de una cuerda. Enrollando la cuerda alrededor del trompo 
y tirando violentamente de uno de sus extremos a la vez que se lanza el 
conjunto contra el suelo, se consigue que el trompo rote sobre su punta, 
manteniéndose erguido y girando en el suelo. 



Región Valles

Especial

Festejo Día del Niñ@ 2013 “Vamos a la casa de 
Tuize en Guachimontones”
27, 28 y 30 de abril
Centro Interpretativo Guachimontones “Phil Weigand”
- Prepárate para ser Jugador de Pelota: En este 
taller los participantes conocerán las características del 
juego de pelota en Teuchitlán y algunas de sus reglas 
básicas. Durante la  práctica los pequeños 
reflexionarán sobre la importancia de la relación entre 
sociedades, así como de los acuerdos locales, 
nacionales e internacionales que deben de existir para 
evitar a toda costa desencadenar amargas guerras. 
- Patollí. Juego de Mesa Prehispánico: en este 
taller conocerán las características del juego de mesa 
prehispánico denominado por los aztecas “Patolli”, 
juego más antiguo de América prehispánica, se consid-
era que tenía un sentido ceremonial y religioso.
- El color de Tuize: taller en donde los partici-
pantes reconocerán los diseños prehispánicos del 
Occidente de México, además, descubrirán los colores 
y las formas decorativas que les dan su acabado final.

Región Sierra de Amula

Especial

Semana Cultural Día del Niño
Dirección de Cultura del Ayuntamiento de El Limón

• 20 de abril /10:00 horas
Presentación de los libros viajeros con lecturas en voz 
alta y festejando el Día del Libro
Alameda Municipal
Organiza: Comité Procultura Limonense
• 21 de abril / 20:00 horas
Presentación del grupo de títeres La Cucaracha 
La Ciénega, Jardín Principal
• 24 de abril / 18:00 horas
Presentación del grupo de títeres La Cucaracha 
Jardín principal

Organiza: Caja Popular Santa María de Guadalupe
• 26 de abril / 18:30 horas
Presentación de Lavinia Negrete, Cristina Ávalos, 
Laura Domínguez, Joaquín Larios, Fernando 
Cobián, Jorge Valle y su esposa quienes interpre-
tarán canciones infantiles y se contará con la partici-
pación de los grupos del taller de música de la Casa 
de la Cultura
Casa de la Cultura de El Limón
• 27 de abril / 19:00 horas
Concurso de talentos artísticos infantiles en tres 
categorías: kínder, primaria (primer a tercer grado) y 
primaria (cuarto a sexto grado). 
Se otorgarán premios en efectivo a los tres primeros 
lugares.
Casa de la Cultura de El Limón
• 28 de abril / 17:00 horas
Festejo del día del niño con la presentación del 
grupo de títeres Mojarras
Casa de la Cultura de San Juan
• 29 de abril / 18:30 horas
Presentación de la puesta en escena “La Risa Extra-
viada”, a cargo de los alumnos de sexto semestre de 
la preparatoria de El Limón
Alameda Central de El Limón
• 30 de abril / 18:30 horas
Festejo del Día del Niño con la presentación de la 
puesta en escena “La Risa Extraviada” a cargo de los 
alumnos de sexto semestre de la preparatoria de El 
Limón
Jardín Principal de San Miguel

Festejo del Día del Niño en donde los pequeños 
tendrán la oportunidad de participar en diversos 
juegos, subir a los brincolines y disfrutar de 
diversas comidas
19:30 horas
Presentación del grupo Escuincles Títeres 
Organizado por el Ayuntamiento y el DIF Municipal 
Jardín principal de El Limón

Festejo del Día del Niño
24 de abril / 18:30 horas
Alameda Municipal / El Grullo, Jalisco 
Entrada libre

  
Festejo del Día del Niño
27 de abril / 17:00 horas
Plaza de Toros Tonaya, Tonaya, Jalisco
Entrada libre

Domingo Cultural 
21 de abril / 20:30 horas
Plaza Principal de Tecolotlán, Jalisco

Región Ciénega

Especial

Festejo del Día del Niño
28 de abril / 18:00 horas
Plaza Principal de Ayotlán, Jalisco
Se realizarán diversos eventos para festejar a los 
pequeños en su día.
Entrada libre

Destacado

Trompo Mágico, 10 años girando contigo
Espectáculos, talleres, pastel de cumpleaños y muchas 
sorpresas más 
- Tlaxcalli / Presentaciones artísticas
12:00 horas / Hip hop y jazz / Academia de danza 
Chiquina Palafox
13:00 horas / Solista Kimberly Ramos (canciones 
infantiles) 
14:00 horas / Orquesta de Cámara de la UAG / Maestro 
Gamaliel Cano
15:00 horas / Folclórico a cargo de la Academia de 
Danza Chiquina Palafox
17:00 horas / Show de magia 
18:00 horas / Mañanitas con el mariachi Rosas de 
Jalisco y paste para todos los asistentes
19:30 horas / Espectáculo show clown Bravísimo por el 
Grupo Periplo
20:30 horas / Espectáculo estelar Viva el Circo por 
Circo Dragón
- Salón Circular (planta alta)
Exposición temporal y taller “Entre Aros y Pelotas. 



EL BALERO    También conocido como boliche, ticayo, emboque, capirucho, 
choca, "coca" o perinola es un juguete de malabares compuesto de un tallo, 
generalmente de madera, unido por una cuerda a una bola horadada por 
uno o varios agujeros de un diámetro ajustado al tallo. El objetivo del juego 
es hacer incrustar un eje delgado del tallo al hueco del mazo.



Región Valles

Especial

Festejo Día del Niñ@ 2013 “Vamos a la casa de 
Tuize en Guachimontones”
27, 28 y 30 de abril
Centro Interpretativo Guachimontones “Phil Weigand”
- Prepárate para ser Jugador de Pelota: En este 
taller los participantes conocerán las características del 
juego de pelota en Teuchitlán y algunas de sus reglas 
básicas. Durante la  práctica los pequeños 
reflexionarán sobre la importancia de la relación entre 
sociedades, así como de los acuerdos locales, 
nacionales e internacionales que deben de existir para 
evitar a toda costa desencadenar amargas guerras. 
- Patollí. Juego de Mesa Prehispánico: en este 
taller conocerán las características del juego de mesa 
prehispánico denominado por los aztecas “Patolli”, 
juego más antiguo de América prehispánica, se consid-
era que tenía un sentido ceremonial y religioso.
- El color de Tuize: taller en donde los partici-
pantes reconocerán los diseños prehispánicos del 
Occidente de México, además, descubrirán los colores 
y las formas decorativas que les dan su acabado final.

Región Sierra de Amula

Especial

Semana Cultural Día del Niño
Dirección de Cultura del Ayuntamiento de El Limón

• 20 de abril /10:00 horas
Presentación de los libros viajeros con lecturas en voz 
alta y festejando el Día del Libro
Alameda Municipal
Organiza: Comité Procultura Limonense
• 21 de abril / 20:00 horas
Presentación del grupo de títeres La Cucaracha 
La Ciénega, Jardín Principal
• 24 de abril / 18:00 horas
Presentación del grupo de títeres La Cucaracha 
Jardín principal

Organiza: Caja Popular Santa María de Guadalupe
• 26 de abril / 18:30 horas
Presentación de Lavinia Negrete, Cristina Ávalos, 
Laura Domínguez, Joaquín Larios, Fernando 
Cobián, Jorge Valle y su esposa quienes interpre-
tarán canciones infantiles y se contará con la partici-
pación de los grupos del taller de música de la Casa 
de la Cultura
Casa de la Cultura de El Limón
• 27 de abril / 19:00 horas
Concurso de talentos artísticos infantiles en tres 
categorías: kínder, primaria (primer a tercer grado) y 
primaria (cuarto a sexto grado). 
Se otorgarán premios en efectivo a los tres primeros 
lugares.
Casa de la Cultura de El Limón
• 28 de abril / 17:00 horas
Festejo del día del niño con la presentación del 
grupo de títeres Mojarras
Casa de la Cultura de San Juan
• 29 de abril / 18:30 horas
Presentación de la puesta en escena “La Risa Extra-
viada”, a cargo de los alumnos de sexto semestre de 
la preparatoria de El Limón
Alameda Central de El Limón
• 30 de abril / 18:30 horas
Festejo del Día del Niño con la presentación de la 
puesta en escena “La Risa Extraviada” a cargo de los 
alumnos de sexto semestre de la preparatoria de El 
Limón
Jardín Principal de San Miguel

Festejo del Día del Niño en donde los pequeños 
tendrán la oportunidad de participar en diversos 
juegos, subir a los brincolines y disfrutar de 
diversas comidas
19:30 horas
Presentación del grupo Escuincles Títeres 
Organizado por el Ayuntamiento y el DIF Municipal 
Jardín principal de El Limón

Festejo del Día del Niño
24 de abril / 18:30 horas
Alameda Municipal / El Grullo, Jalisco 
Entrada libre

  
Festejo del Día del Niño
27 de abril / 17:00 horas
Plaza de Toros Tonaya, Tonaya, Jalisco
Entrada libre

Domingo Cultural 
21 de abril / 20:30 horas
Plaza Principal de Tecolotlán, Jalisco

Región Ciénega

Especial

Festejo del Día del Niño
28 de abril / 18:00 horas
Plaza Principal de Ayotlán, Jalisco
Se realizarán diversos eventos para festejar a los 
pequeños en su día.
Entrada libre

Destacado

Trompo Mágico, 10 años girando contigo
Espectáculos, talleres, pastel de cumpleaños y muchas 
sorpresas más 
- Tlaxcalli / Presentaciones artísticas
12:00 horas / Hip hop y jazz / Academia de danza 
Chiquina Palafox
13:00 horas / Solista Kimberly Ramos (canciones 
infantiles) 
14:00 horas / Orquesta de Cámara de la UAG / Maestro 
Gamaliel Cano
15:00 horas / Folclórico a cargo de la Academia de 
Danza Chiquina Palafox
17:00 horas / Show de magia 
18:00 horas / Mañanitas con el mariachi Rosas de 
Jalisco y paste para todos los asistentes
19:30 horas / Espectáculo show clown Bravísimo por el 
Grupo Periplo
20:30 horas / Espectáculo estelar Viva el Circo por 
Circo Dragón
- Salón Circular (planta alta)
Exposición temporal y taller “Entre Aros y Pelotas. 

Exposición “La reja del Trompo Mágico”, 10 años
girando contigo.
Inauguración: 26 de abril / 20:00 hrs. 
Trompo Mágico



Escuela de circo”
Sesiones: 12:15, 13:15, 14:15, 16:15, 17:15 y 18:15 
horas
- Por el museo
12:00, 13:00 15:00 y 16:00 horas / Desfile circense y 
de personajes fantásticos
17:40 horas / Desfile tradicional de Jalisco
- Explanada de La Talacha 
11:10 horas / Sonrisas en papel. El sentido de reír
12:00 horas / Arma tu juguete tradicional. El rescate 
de  nuestras tradiciones
13:00 horas / Gelatinas encantadas. La vida de los 
insectos y su importancia
14:00 horas / Tarjeta decorativa: regálame. La vida 
animal en papel
15:00 horas / El mundo de los sueños. Desarrollo de 
la imaginación
16:00 horas / Llénate de luz. Crea tu propia lámpara
17:00 horas / Reciclando ando en primavera. 
Ecología
18:00 horas / Manos de barro. La importancia de la 
artesanía
- La Talacha / Talleres
¡Luces, cámara, acción! Literatura de fantasía en el 
cien
Manos a la obra. Expresión gráfica
¡Silbatos! Circo para toda la familia
Sesiones: 11:15, 12:15, 13:;15, 14:15, 16:15, 17:15 y 
18:15 horas
- Frente a la biblioteca Lourdes Sierra / Talleres
Mundos intergalácticos. Viajes en el tiempo a partir 
de la ciencia
Tecnología en movimiento. El Universo a partir de la 
astronomía
Arriba el telón. Teatro, títeres y fábulas
Sesiones: 11:15, 12:15, 13: 15, 14:15, 16:15, 17:15 y 
18:15 horas
- La Reja / Exposición temporal 
Diez años girando contigo
Inauguración: 26 de abril / 20:0o horas
Los giros del Trompo Mágico son como los giros de 
la vida: siempre vienen llenos de sonrisas, abrazos, 
retos y esperanza
Curadores: Julio García Briseño y Ricardo Duarte 
Méndez

Boletos en preventa: $40.00. Día del evento: $60.00

Día del Niño en el Trompo Mágico

-       30 de abril / 9:00 a 18:00 horas

9:00 horas / Fiesta de Bienvenida en la puerta principal 
con personajes fantásticos, payasitos, zanqueros, magos, 
y Kimberly Ramos.

10:00 horas / Representantes del Gobierno del Estado y 
autoridades del Museo enterrarán una cápsula del 
tiempo, la cual guardará objetos representativos de esta 
época además de detalles simbólicos del Trompo 
Mágico, y dentro de muchos años será descubierta 
nuevamente por las nuevas generaciones

10:00 horas / Presentación de Clown en Tlaxcali para 
grupo escolar programado

11:00 horas / Presentación de Clown en Tlaxcali para 
grupo escolar programado

15:40 horas / Concursos para los niños 

16:00 horas / Presentación de Mago en Tlaxcali para 
grupo escolar programado

16:40 horas / Concursos para los niños 

17:00 horas / Presentación de Estudio Suzuki Guadala-
jara

17:30 horas / Fin del Evento

Costo de ingreso: $40.00 general


