
Zona Metropolitana 
de Guadalajara

Especiales

Conferencias 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.
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 

Conferencias Museo de Paleontología
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 meno-
res de 12 años y personas mayores de 60 años. 
Martes entrada libre. 

Artes Plásticas

Exposición “Duerme Negrito” / Ilustración – 
literatura de Paloma Valdivia
Galería Urbana Globo, Museo del Niño, Analco y 5 de 
Febrero s/n, Unidad Administrativa Reforma, Guadala
jara, 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 / fotografía de Moy 
Volcovich en coordinación con CONACULTA
Inauguración: 15 de junio 
Galería Urbana Globo, Museo del Niño, Analco y 5 de 
Febrero s/n, Unidad Administrativa Reforma, Guada-
lajara, 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 difer-
entes, 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 difer-
entes, 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 Pérez Partida e Itzi Jazmín 
Rodríguez Cortés
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 difer-
entes, 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 difer-
entes, de la tercera edad y menores de 2 años. 
Miércoles entrada libre al público en general

Danza

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 coreo-
grafías
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

Ballet Folclórico Infantil de la U De G
La cultura, ritmos y colores de nuestro país lleva-
dos a escena por las nuevas generaciones de bailar-
ines. El recorrido de esta año, llevará al público por 
el su de México hasta Yucatán, al compás de las 
bombas y las vaquerías. Desde luego que Jalisco 
tiene un espacio especial en este divertido espec-
táculo y para ello, los pequeños bailarines también 
tienen preparadas algunas sorpresas
30 de junio / 18:00 horas
Teatro Diana
Costo de ingreso: $100.00 a $250.00

Literatura

Literatura Infantil (dirigida a niños de 0 a 12 
años)
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

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

Cine

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

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

Cine en el Museo de Paleontología
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 estudi-
antes y maestros con credencial y entrada libre a 
niños menores de 12 años y personas mayores de 
60 años. Martes entrada libre. 

Teatro

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

7 Colores
Keita es un león distinto a los demás. Un día se da 
cuenta que su melena tiene siete colores y decide 
explorar la sabana en busca de su origen. En este 
periplo, preguntará a los pájaros, a los peces, a los 
humanos e incluso al arcoíris, sin respuestas claras. 
Con la ayuda de un sabio, la búsqueda tendrá 

resultados y logrará comprender quién es y por qué.
01, 02, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de junio / 13:00 
horas
Teatro Diana
Costo general: $80.00. Estudiantes, maestros, 
egresados y personas de la tercera edad: $60.00

Espacios Culturales

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 224, entre Reforma y San Felipe, 
Guadalajara, Jalisco

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, Centro, 
Guadalajara
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 materi-
ales 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 infor-
mación 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, Guadala-
jara, Tel. (33) 3668-1800
De martes a domingo de 9:00a 18:00 horas

Sala Lúdica del Instituto Cultural Cabañas
En 2008 el Instituto Cultural Cabañas abrió la 
“Sala Lúdica”, espacio en el que se invita a conocer 
la grandeza arquitectónica del Hospicio Cabañas, la 
obra de José Clemente Orozco y las exposiciones 
temporales, a través de actividades y talleres 
gratuitos para niños y adolescentes, de pintura, 
modelado, dibujo, maquetas, rompecabezas y 
memoramas.
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 ext. 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 difer-
entes, de la tercera edad y menores de 2 años. 
Miércoles entrada libre al público en general 

Museo del Ejército y Fuerza Cuartel Colorado / 
Secretaría de la Defensa Nacional, Dirección 
General de Archivo e Historia 
El inmueble que lo alberga, conocido anteriormente 
como Cuartel Colorado, fue construido entre 1903 
y 1905 con un diseño del arquitecto Antonio 
Aeróniz. Formaba parte de ocho cuarteles que 
dividían a la ciudad de Guadalajara. A lo largo de 
los años funcionó como albergue de tropas 
federales y escuela militar. Su remodelación se 
llevó a cabo en 1998 y abrió sus puertas al público 
el 12 de junio de 1999, con el objetivo de dar a 
conocer las diversas etapas de la historia militar en 
México. Su acervo consta de alrededor de tres mil 
piezas, entre objetos y documentos, que dan cuenta 
de la creación, el desarrollo y la participación del 

ejército en las misiones aeroterrestres y de apoyo a 
la población civil. Destaca, entre otros elementos, 
la museografía referente a la evolución de la 
bandera mexicana, desde la época prehispánica 
hasta nuestros días. Cuenta con auditorio y servicio 
de visitas guiadas.
Martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domin-
gos y días festivos de 10:00 a 16:00 horas
Valentín Gómez Farías No. 600, Sector Reforma, 
Col. Gómez Farías, Guadalajara, Jalisco
Visitas guiadas previa cita al teléfono 3618-3974 o 
vía correo electrónico: 
mus_cuarcol@mail.sedena.gob.mx
Entrada libre

Cursos y Talleres

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

Cursos y Talleres de la Escuela de Artes de la 
Secretaría de Cultura
En la Escuela de Artes se ofrecen los cursos y 
talleres de danza clásica, danza folklórica, 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, ext. 31060, 31019 y 31048 o vía correo 
electrónico: controlescolarcultura@jalisco.gob.mx
El costo dependerá del curso de su elección

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

Talleres Infantiles
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 difer-
entes, 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 “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 Gráfi-
cas), 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 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, Guadala-
jara, Jalisco
Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
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, Guadala-
jara, Jalisco

Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
y estudiantes. Entrada libre a niños menores de 12 
años, personas de la tercera edad y personas con 
capacidades diferentes

Taller de Arte Contemporáneo
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 / niño, jóvenes y adultos
Museo de Arte Raúl Anguiano (MURA), Av. 
Mariano Otero No. 375, Col. Moderna, Guadala-
jara, Jalisco
Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
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 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 estudi-
antes 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 estudi-
antes y maestros con credencial y entrada libre a 
niños menores de 12 años y personas mayores de 
60 años. Martes entrada libre. 

Curso anual de Paleontología / Tema: Paleobo-
tánica
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 o vía correo 
electrónico: museodepaleontologia@gmail.com

Región Norte
Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejucar, Hueju-
quilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños, 
Santa María de los Ángeles, Totatiche, 
Villa Guerrero

Especial

Eventos Culturales del Mes de Junio
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

Región Altos Norte
Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de 
Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los 
Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa 
Hidalgo

Literatura

Jueves en la Biblioteca
Conferencia “Reproducción de modelos: la necesi-
dad de repensar el género”, 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 democ-
racia” a cargo de Daniel Alejandro Mares Sánchez
13 de junio / 17:00 horas
Biblioteca Pública María Soine de Helguera
Entrada libre

Música 

Concierto de Coro Infantil “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

Región Altos Sur
Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotit-
lán, Jesús María, Mexticacán, San Julián, San 
Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de 
Guadalupe, Yahualica de González Gallo, San 
Ignacio Cerro Gordo

Especial

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

Artes Plásticas

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

Cine

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

Teatro

“Yeppeto” de Roberto Cossa
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

Cursos y Talleres

Olimpiadas Culturales y Deportivas
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

Región Ciénega
Atotonilco el Alto,  Ayotlán, Chapala, Degol-
lado, Jamay, Jocotepec, La Barca, Ocotlán, Poncit-
lán, Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca, Zapotlán 
del Rey

Especial

Domingo Cultural
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

Danza

Festival Anual de Alumnos
Evento organizado por alumnos de la Academia de 
Ballet Clásico del Auditorio de la Ribera, quienes 
presentarán el programa de “Vuelta al Mundo en 90 
minutos”, bailando temas reconocidos a nivel 
mundial

20 de junio / 17:00 horas
Auditorio de la Ribera del Lago, Carretera Chapala 
– Jocotepec, La Floresta, Ajijic No. 168, Chapala, 
Jalisco
Entrada libre

Literatura

Centro de Lectura y Formación Lectora de 
Ocotlán
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

Espacios Culturales

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

Región Sur
Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Gómez 
Farías, San Gabriel, Sayula, Tapalpa,  Techaluta de 
Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, 
Tonila, Tuxpan, Teuchitlán, Zacoalco de Torres, 
Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán el 
Grande

Música 

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 Matu-
tino, calle Anacleto Álvarez s/n, Zapotitlán de 
Vadillo, Jalisco.  Entrada libre

La música y los niños
Con el fin de tener un acercamiento con la comuni-
dad 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 Matu-
tino, 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 partici-
pación 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 Matu-
tino, calle Anacleto Álvarez s/n/ Zapotitlán de 
Vadillo, Jalisco
Entrada libre

Espacios Culturales

Centro Interpretativo Guachimontones y zona 
arqueológica
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.

Museo Natural Regional de Amacueca
Este espacio de ciencias naturales y arqueología 
difunde información de las zonas naturales que 
tienen un interés ecológico y arqueológico con el 
objeto de fomentar el desarrollo sustentable y la 
revaloración del patrimonio de la región. El museo 
está dividido en las siguientes salas: Arqueología 
de la región. Aquí el visitante podrá observar las 
prácticas funerarias prehispánicas, como los distin-
tos enterramientos y estructuras de la época cono-
cida como tumbas de tiro. Las tumbas de tiro 
constituyen un rasgo cultural exclusivo del occi-
dente en Mesoamérica; las más tempranas están 
fechadas para 1500 a.C. y las mas tardías hacia 500 
d.C.
Pedro Moreno No. 2, Centro, Amacueca, Jalisco

Cursos y Talleres

Talleres Dominicales en el Centro Interpretativo 
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 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

Talleres del Centro Interpretativo Guachimon-
tones
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 habili-
dades 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 Guachi-
montón”
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 indi-
viduales. Los materiales indispensables: energía, 
mente y manos
Informes: 
c.interpretativo.guachimontones@gmail.com y al 
teléfono 01 (384) 109-03-88

Región Sierra de Amula
Atengo, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, El Limón, 
Juchitlán, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tux-
cacuesco, Unión de Tula

Especial

Convocatoria “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

Cursos y Talleres

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

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

Región Valles
Ahualulco del Mercado, Amatitán, Ameca, El 
Arenal, Cocula, Etzatlán, Hostotipaquillo, Magda-
lena, San Junito de Escobedo, San Marcos, San 
Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán

Especial

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 recorridos, los 
visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de activi-
dades artísticas y culturales que se realizan en la 
estación de ferrocarril.
Entrada libre 

Espacios

Museo de los Abuelos
El Museo Los Abuelos era la Casa del Tatarabuelo, 
actualmente es manejado por los herederos de la 
Familia Sauza, donde conocerá la antigua historia del 
tequila y de una gran familia de abolengo. También 
encontrará una tiendita de antaño, con bellas
artesanías de la zona en venta.
Vicente Albino Rojas No. 22, Centro, Tequila, Jalisco 
Lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, sábado y 
domingo de 10:00 a 17:00 horas
Costo de ingreso: $10.00

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

Teatro

Cultura Teatral
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



Zona Metropolitana 
de Guadalajara

Especiales

Conferencias 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.
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 

Conferencias Museo de Paleontología
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 meno-
res de 12 años y personas mayores de 60 años. 
Martes entrada libre. 

Artes Plásticas

Exposición “Duerme Negrito” / Ilustración – 
literatura de Paloma Valdivia
Galería Urbana Globo, Museo del Niño, Analco y 5 de 
Febrero s/n, Unidad Administrativa Reforma, Guadala
jara, 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 / fotografía de Moy 
Volcovich en coordinación con CONACULTA
Inauguración: 15 de junio 
Galería Urbana Globo, Museo del Niño, Analco y 5 de 
Febrero s/n, Unidad Administrativa Reforma, Guada-
lajara, 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 difer-
entes, 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 difer-
entes, 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 Pérez Partida e Itzi Jazmín 
Rodríguez Cortés
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 difer-
entes, 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 difer-
entes, de la tercera edad y menores de 2 años. 
Miércoles entrada libre al público en general

Danza

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 coreo-
grafías
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

Ballet Folclórico Infantil de la U De G
La cultura, ritmos y colores de nuestro país lleva-
dos a escena por las nuevas generaciones de bailar-
ines. El recorrido de esta año, llevará al público por 
el su de México hasta Yucatán, al compás de las 
bombas y las vaquerías. Desde luego que Jalisco 
tiene un espacio especial en este divertido espec-
táculo y para ello, los pequeños bailarines también 
tienen preparadas algunas sorpresas
30 de junio / 18:00 horas
Teatro Diana
Costo de ingreso: $100.00 a $250.00

Literatura

Literatura Infantil (dirigida a niños de 0 a 12 
años)
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

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

Cine

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

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

Cine en el Museo de Paleontología
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 estudi-
antes y maestros con credencial y entrada libre a 
niños menores de 12 años y personas mayores de 
60 años. Martes entrada libre. 

Teatro

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

7 Colores
Keita es un león distinto a los demás. Un día se da 
cuenta que su melena tiene siete colores y decide 
explorar la sabana en busca de su origen. En este 
periplo, preguntará a los pájaros, a los peces, a los 
humanos e incluso al arcoíris, sin respuestas claras. 
Con la ayuda de un sabio, la búsqueda tendrá 

resultados y logrará comprender quién es y por qué.
01, 02, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de junio / 13:00 
horas
Teatro Diana
Costo general: $80.00. Estudiantes, maestros, 
egresados y personas de la tercera edad: $60.00

Espacios Culturales

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 224, entre Reforma y San Felipe, 
Guadalajara, Jalisco

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, Centro, 
Guadalajara
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 materi-
ales 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 infor-
mación 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, Guadala-
jara, Tel. (33) 3668-1800
De martes a domingo de 9:00a 18:00 horas

Sala Lúdica del Instituto Cultural Cabañas
En 2008 el Instituto Cultural Cabañas abrió la 
“Sala Lúdica”, espacio en el que se invita a conocer 
la grandeza arquitectónica del Hospicio Cabañas, la 
obra de José Clemente Orozco y las exposiciones 
temporales, a través de actividades y talleres 
gratuitos para niños y adolescentes, de pintura, 
modelado, dibujo, maquetas, rompecabezas y 
memoramas.
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 ext. 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 difer-
entes, de la tercera edad y menores de 2 años. 
Miércoles entrada libre al público en general 

Museo del Ejército y Fuerza Cuartel Colorado / 
Secretaría de la Defensa Nacional, Dirección 
General de Archivo e Historia 
El inmueble que lo alberga, conocido anteriormente 
como Cuartel Colorado, fue construido entre 1903 
y 1905 con un diseño del arquitecto Antonio 
Aeróniz. Formaba parte de ocho cuarteles que 
dividían a la ciudad de Guadalajara. A lo largo de 
los años funcionó como albergue de tropas 
federales y escuela militar. Su remodelación se 
llevó a cabo en 1998 y abrió sus puertas al público 
el 12 de junio de 1999, con el objetivo de dar a 
conocer las diversas etapas de la historia militar en 
México. Su acervo consta de alrededor de tres mil 
piezas, entre objetos y documentos, que dan cuenta 
de la creación, el desarrollo y la participación del 

ejército en las misiones aeroterrestres y de apoyo a 
la población civil. Destaca, entre otros elementos, 
la museografía referente a la evolución de la 
bandera mexicana, desde la época prehispánica 
hasta nuestros días. Cuenta con auditorio y servicio 
de visitas guiadas.
Martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domin-
gos y días festivos de 10:00 a 16:00 horas
Valentín Gómez Farías No. 600, Sector Reforma, 
Col. Gómez Farías, Guadalajara, Jalisco
Visitas guiadas previa cita al teléfono 3618-3974 o 
vía correo electrónico: 
mus_cuarcol@mail.sedena.gob.mx
Entrada libre

Cursos y Talleres

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

Cursos y Talleres de la Escuela de Artes de la 
Secretaría de Cultura
En la Escuela de Artes se ofrecen los cursos y 
talleres de danza clásica, danza folklórica, 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, ext. 31060, 31019 y 31048 o vía correo 
electrónico: controlescolarcultura@jalisco.gob.mx
El costo dependerá del curso de su elección

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

Talleres Infantiles
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 difer-
entes, 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 “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 Gráfi-
cas), 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 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, Guadala-
jara, Jalisco
Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
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, Guadala-
jara, Jalisco

Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
y estudiantes. Entrada libre a niños menores de 12 
años, personas de la tercera edad y personas con 
capacidades diferentes

Taller de Arte Contemporáneo
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 / niño, jóvenes y adultos
Museo de Arte Raúl Anguiano (MURA), Av. 
Mariano Otero No. 375, Col. Moderna, Guadala-
jara, Jalisco
Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
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 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 estudi-
antes 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 estudi-
antes y maestros con credencial y entrada libre a 
niños menores de 12 años y personas mayores de 
60 años. Martes entrada libre. 

Curso anual de Paleontología / Tema: Paleobo-
tánica
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 o vía correo 
electrónico: museodepaleontologia@gmail.com

Región Norte
Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejucar, Hueju-
quilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños, 
Santa María de los Ángeles, Totatiche, 
Villa Guerrero

Especial

Eventos Culturales del Mes de Junio
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

Región Altos Norte
Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de 
Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los 
Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa 
Hidalgo

Literatura

Jueves en la Biblioteca
Conferencia “Reproducción de modelos: la necesi-
dad de repensar el género”, 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 democ-
racia” a cargo de Daniel Alejandro Mares Sánchez
13 de junio / 17:00 horas
Biblioteca Pública María Soine de Helguera
Entrada libre

Música 

Concierto de Coro Infantil “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

Región Altos Sur
Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotit-
lán, Jesús María, Mexticacán, San Julián, San 
Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de 
Guadalupe, Yahualica de González Gallo, San 
Ignacio Cerro Gordo

Especial

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

Artes Plásticas

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

Cine

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

Teatro

“Yeppeto” de Roberto Cossa
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

Cursos y Talleres

Olimpiadas Culturales y Deportivas
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

Región Ciénega
Atotonilco el Alto,  Ayotlán, Chapala, Degol-
lado, Jamay, Jocotepec, La Barca, Ocotlán, Poncit-
lán, Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca, Zapotlán 
del Rey

Especial

Domingo Cultural
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

Danza

Festival Anual de Alumnos
Evento organizado por alumnos de la Academia de 
Ballet Clásico del Auditorio de la Ribera, quienes 
presentarán el programa de “Vuelta al Mundo en 90 
minutos”, bailando temas reconocidos a nivel 
mundial

20 de junio / 17:00 horas
Auditorio de la Ribera del Lago, Carretera Chapala 
– Jocotepec, La Floresta, Ajijic No. 168, Chapala, 
Jalisco
Entrada libre

Literatura

Centro de Lectura y Formación Lectora de 
Ocotlán
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

Espacios Culturales

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

Región Sur
Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Gómez 
Farías, San Gabriel, Sayula, Tapalpa,  Techaluta de 
Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, 
Tonila, Tuxpan, Teuchitlán, Zacoalco de Torres, 
Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán el 
Grande

Música 

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 Matu-
tino, calle Anacleto Álvarez s/n, Zapotitlán de 
Vadillo, Jalisco.  Entrada libre

La música y los niños
Con el fin de tener un acercamiento con la comuni-
dad 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 Matu-
tino, 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 partici-
pación 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 Matu-
tino, calle Anacleto Álvarez s/n/ Zapotitlán de 
Vadillo, Jalisco
Entrada libre

Espacios Culturales

Centro Interpretativo Guachimontones y zona 
arqueológica
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.

Museo Natural Regional de Amacueca
Este espacio de ciencias naturales y arqueología 
difunde información de las zonas naturales que 
tienen un interés ecológico y arqueológico con el 
objeto de fomentar el desarrollo sustentable y la 
revaloración del patrimonio de la región. El museo 
está dividido en las siguientes salas: Arqueología 
de la región. Aquí el visitante podrá observar las 
prácticas funerarias prehispánicas, como los distin-
tos enterramientos y estructuras de la época cono-
cida como tumbas de tiro. Las tumbas de tiro 
constituyen un rasgo cultural exclusivo del occi-
dente en Mesoamérica; las más tempranas están 
fechadas para 1500 a.C. y las mas tardías hacia 500 
d.C.
Pedro Moreno No. 2, Centro, Amacueca, Jalisco

Cursos y Talleres

Talleres Dominicales en el Centro Interpretativo 
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 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

Talleres del Centro Interpretativo Guachimon-
tones
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 habili-
dades 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 Guachi-
montón”
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 indi-
viduales. Los materiales indispensables: energía, 
mente y manos
Informes: 
c.interpretativo.guachimontones@gmail.com y al 
teléfono 01 (384) 109-03-88

Región Sierra de Amula
Atengo, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, El Limón, 
Juchitlán, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tux-
cacuesco, Unión de Tula

Especial

Convocatoria “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

Cursos y Talleres

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

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

Región Valles
Ahualulco del Mercado, Amatitán, Ameca, El 
Arenal, Cocula, Etzatlán, Hostotipaquillo, Magda-
lena, San Junito de Escobedo, San Marcos, San 
Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán

Especial

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 recorridos, los 
visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de activi-
dades artísticas y culturales que se realizan en la 
estación de ferrocarril.
Entrada libre 

Espacios

Museo de los Abuelos
El Museo Los Abuelos era la Casa del Tatarabuelo, 
actualmente es manejado por los herederos de la 
Familia Sauza, donde conocerá la antigua historia del 
tequila y de una gran familia de abolengo. También 
encontrará una tiendita de antaño, con bellas
artesanías de la zona en venta.
Vicente Albino Rojas No. 22, Centro, Tequila, Jalisco 
Lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, sábado y 
domingo de 10:00 a 17:00 horas
Costo de ingreso: $10.00

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

Teatro

Cultura Teatral
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



Zona Metropolitana 
de Guadalajara

Especiales

Conferencias 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.
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 

Conferencias Museo de Paleontología
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 meno-
res de 12 años y personas mayores de 60 años. 
Martes entrada libre. 

Artes Plásticas

Exposición “Duerme Negrito” / Ilustración – 
literatura de Paloma Valdivia
Galería Urbana Globo, Museo del Niño, Analco y 5 de 
Febrero s/n, Unidad Administrativa Reforma, Guadala
jara, 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 / fotografía de Moy 
Volcovich en coordinación con CONACULTA
Inauguración: 15 de junio 
Galería Urbana Globo, Museo del Niño, Analco y 5 de 
Febrero s/n, Unidad Administrativa Reforma, Guada-
lajara, 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 difer-
entes, 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 difer-
entes, 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 Pérez Partida e Itzi Jazmín 
Rodríguez Cortés
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 difer-
entes, 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 difer-
entes, de la tercera edad y menores de 2 años. 
Miércoles entrada libre al público en general

Danza

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 coreo-
grafías
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

Ballet Folclórico Infantil de la U De G
La cultura, ritmos y colores de nuestro país lleva-
dos a escena por las nuevas generaciones de bailar-
ines. El recorrido de esta año, llevará al público por 
el su de México hasta Yucatán, al compás de las 
bombas y las vaquerías. Desde luego que Jalisco 
tiene un espacio especial en este divertido espec-
táculo y para ello, los pequeños bailarines también 
tienen preparadas algunas sorpresas
30 de junio / 18:00 horas
Teatro Diana
Costo de ingreso: $100.00 a $250.00

Literatura

Literatura Infantil (dirigida a niños de 0 a 12 
años)
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

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

Cine

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

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

Cine en el Museo de Paleontología
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 estudi-
antes y maestros con credencial y entrada libre a 
niños menores de 12 años y personas mayores de 
60 años. Martes entrada libre. 

Teatro

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

7 Colores
Keita es un león distinto a los demás. Un día se da 
cuenta que su melena tiene siete colores y decide 
explorar la sabana en busca de su origen. En este 
periplo, preguntará a los pájaros, a los peces, a los 
humanos e incluso al arcoíris, sin respuestas claras. 
Con la ayuda de un sabio, la búsqueda tendrá 

resultados y logrará comprender quién es y por qué.
01, 02, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de junio / 13:00 
horas
Teatro Diana
Costo general: $80.00. Estudiantes, maestros, 
egresados y personas de la tercera edad: $60.00

Espacios Culturales

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 224, entre Reforma y San Felipe, 
Guadalajara, Jalisco

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, Centro, 
Guadalajara
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 materi-
ales 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 infor-
mación 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, Guadala-
jara, Tel. (33) 3668-1800
De martes a domingo de 9:00a 18:00 horas

Sala Lúdica del Instituto Cultural Cabañas
En 2008 el Instituto Cultural Cabañas abrió la 
“Sala Lúdica”, espacio en el que se invita a conocer 
la grandeza arquitectónica del Hospicio Cabañas, la 
obra de José Clemente Orozco y las exposiciones 
temporales, a través de actividades y talleres 
gratuitos para niños y adolescentes, de pintura, 
modelado, dibujo, maquetas, rompecabezas y 
memoramas.
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 ext. 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 difer-
entes, de la tercera edad y menores de 2 años. 
Miércoles entrada libre al público en general 

Museo del Ejército y Fuerza Cuartel Colorado / 
Secretaría de la Defensa Nacional, Dirección 
General de Archivo e Historia 
El inmueble que lo alberga, conocido anteriormente 
como Cuartel Colorado, fue construido entre 1903 
y 1905 con un diseño del arquitecto Antonio 
Aeróniz. Formaba parte de ocho cuarteles que 
dividían a la ciudad de Guadalajara. A lo largo de 
los años funcionó como albergue de tropas 
federales y escuela militar. Su remodelación se 
llevó a cabo en 1998 y abrió sus puertas al público 
el 12 de junio de 1999, con el objetivo de dar a 
conocer las diversas etapas de la historia militar en 
México. Su acervo consta de alrededor de tres mil 
piezas, entre objetos y documentos, que dan cuenta 
de la creación, el desarrollo y la participación del 

ejército en las misiones aeroterrestres y de apoyo a 
la población civil. Destaca, entre otros elementos, 
la museografía referente a la evolución de la 
bandera mexicana, desde la época prehispánica 
hasta nuestros días. Cuenta con auditorio y servicio 
de visitas guiadas.
Martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domin-
gos y días festivos de 10:00 a 16:00 horas
Valentín Gómez Farías No. 600, Sector Reforma, 
Col. Gómez Farías, Guadalajara, Jalisco
Visitas guiadas previa cita al teléfono 3618-3974 o 
vía correo electrónico: 
mus_cuarcol@mail.sedena.gob.mx
Entrada libre

Cursos y Talleres

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

Cursos y Talleres de la Escuela de Artes de la 
Secretaría de Cultura
En la Escuela de Artes se ofrecen los cursos y 
talleres de danza clásica, danza folklórica, 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, ext. 31060, 31019 y 31048 o vía correo 
electrónico: controlescolarcultura@jalisco.gob.mx
El costo dependerá del curso de su elección

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

Talleres Infantiles
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 difer-
entes, 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 “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 Gráfi-
cas), 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 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, Guadala-
jara, Jalisco
Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
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, Guadala-
jara, Jalisco

Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
y estudiantes. Entrada libre a niños menores de 12 
años, personas de la tercera edad y personas con 
capacidades diferentes

Taller de Arte Contemporáneo
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 / niño, jóvenes y adultos
Museo de Arte Raúl Anguiano (MURA), Av. 
Mariano Otero No. 375, Col. Moderna, Guadala-
jara, Jalisco
Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
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 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 estudi-
antes 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 estudi-
antes y maestros con credencial y entrada libre a 
niños menores de 12 años y personas mayores de 
60 años. Martes entrada libre. 

Curso anual de Paleontología / Tema: Paleobo-
tánica
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 o vía correo 
electrónico: museodepaleontologia@gmail.com

Región Norte
Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejucar, Hueju-
quilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños, 
Santa María de los Ángeles, Totatiche, 
Villa Guerrero

Especial

Eventos Culturales del Mes de Junio
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

Región Altos Norte
Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de 
Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los 
Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa 
Hidalgo

Literatura

Jueves en la Biblioteca
Conferencia “Reproducción de modelos: la necesi-
dad de repensar el género”, 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 democ-
racia” a cargo de Daniel Alejandro Mares Sánchez
13 de junio / 17:00 horas
Biblioteca Pública María Soine de Helguera
Entrada libre

Música 

Concierto de Coro Infantil “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

Región Altos Sur
Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotit-
lán, Jesús María, Mexticacán, San Julián, San 
Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de 
Guadalupe, Yahualica de González Gallo, San 
Ignacio Cerro Gordo

Especial

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

Artes Plásticas

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

Cine

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

Teatro

“Yeppeto” de Roberto Cossa
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

Cursos y Talleres

Olimpiadas Culturales y Deportivas
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

Región Ciénega
Atotonilco el Alto,  Ayotlán, Chapala, Degol-
lado, Jamay, Jocotepec, La Barca, Ocotlán, Poncit-
lán, Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca, Zapotlán 
del Rey

Especial

Domingo Cultural
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

Danza

Festival Anual de Alumnos
Evento organizado por alumnos de la Academia de 
Ballet Clásico del Auditorio de la Ribera, quienes 
presentarán el programa de “Vuelta al Mundo en 90 
minutos”, bailando temas reconocidos a nivel 
mundial

20 de junio / 17:00 horas
Auditorio de la Ribera del Lago, Carretera Chapala 
– Jocotepec, La Floresta, Ajijic No. 168, Chapala, 
Jalisco
Entrada libre

Literatura

Centro de Lectura y Formación Lectora de 
Ocotlán
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

Espacios Culturales

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

Región Sur
Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Gómez 
Farías, San Gabriel, Sayula, Tapalpa,  Techaluta de 
Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, 
Tonila, Tuxpan, Teuchitlán, Zacoalco de Torres, 
Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán el 
Grande

Música 

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 Matu-
tino, calle Anacleto Álvarez s/n, Zapotitlán de 
Vadillo, Jalisco.  Entrada libre

La música y los niños
Con el fin de tener un acercamiento con la comuni-
dad 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 Matu-
tino, 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 partici-
pación 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 Matu-
tino, calle Anacleto Álvarez s/n/ Zapotitlán de 
Vadillo, Jalisco
Entrada libre

Espacios Culturales

Centro Interpretativo Guachimontones y zona 
arqueológica
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.

Museo Natural Regional de Amacueca
Este espacio de ciencias naturales y arqueología 
difunde información de las zonas naturales que 
tienen un interés ecológico y arqueológico con el 
objeto de fomentar el desarrollo sustentable y la 
revaloración del patrimonio de la región. El museo 
está dividido en las siguientes salas: Arqueología 
de la región. Aquí el visitante podrá observar las 
prácticas funerarias prehispánicas, como los distin-
tos enterramientos y estructuras de la época cono-
cida como tumbas de tiro. Las tumbas de tiro 
constituyen un rasgo cultural exclusivo del occi-
dente en Mesoamérica; las más tempranas están 
fechadas para 1500 a.C. y las mas tardías hacia 500 
d.C.
Pedro Moreno No. 2, Centro, Amacueca, Jalisco

Cursos y Talleres

Talleres Dominicales en el Centro Interpretativo 
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 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

Talleres del Centro Interpretativo Guachimon-
tones
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 habili-
dades 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 Guachi-
montón”
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 indi-
viduales. Los materiales indispensables: energía, 
mente y manos
Informes: 
c.interpretativo.guachimontones@gmail.com y al 
teléfono 01 (384) 109-03-88

Región Sierra de Amula
Atengo, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, El Limón, 
Juchitlán, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tux-
cacuesco, Unión de Tula

Especial

Convocatoria “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

Cursos y Talleres

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

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

Región Valles
Ahualulco del Mercado, Amatitán, Ameca, El 
Arenal, Cocula, Etzatlán, Hostotipaquillo, Magda-
lena, San Junito de Escobedo, San Marcos, San 
Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán

Especial

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 recorridos, los 
visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de activi-
dades artísticas y culturales que se realizan en la 
estación de ferrocarril.
Entrada libre 

Espacios

Museo de los Abuelos
El Museo Los Abuelos era la Casa del Tatarabuelo, 
actualmente es manejado por los herederos de la 
Familia Sauza, donde conocerá la antigua historia del 
tequila y de una gran familia de abolengo. También 
encontrará una tiendita de antaño, con bellas
artesanías de la zona en venta.
Vicente Albino Rojas No. 22, Centro, Tequila, Jalisco 
Lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, sábado y 
domingo de 10:00 a 17:00 horas
Costo de ingreso: $10.00

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

Teatro

Cultura Teatral
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



Zona Metropolitana 
de Guadalajara

Especiales

Conferencias 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.
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 

Conferencias Museo de Paleontología
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 meno-
res de 12 años y personas mayores de 60 años. 
Martes entrada libre. 

Artes Plásticas

Exposición “Duerme Negrito” / Ilustración – 
literatura de Paloma Valdivia
Galería Urbana Globo, Museo del Niño, Analco y 5 de 
Febrero s/n, Unidad Administrativa Reforma, Guadala
jara, 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 / fotografía de Moy 
Volcovich en coordinación con CONACULTA
Inauguración: 15 de junio 
Galería Urbana Globo, Museo del Niño, Analco y 5 de 
Febrero s/n, Unidad Administrativa Reforma, Guada-
lajara, 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 difer-
entes, 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 difer-
entes, 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 Pérez Partida e Itzi Jazmín 
Rodríguez Cortés
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 difer-
entes, 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 difer-
entes, de la tercera edad y menores de 2 años. 
Miércoles entrada libre al público en general

Danza

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 coreo-
grafías
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

Ballet Folclórico Infantil de la U De G
La cultura, ritmos y colores de nuestro país lleva-
dos a escena por las nuevas generaciones de bailar-
ines. El recorrido de esta año, llevará al público por 
el su de México hasta Yucatán, al compás de las 
bombas y las vaquerías. Desde luego que Jalisco 
tiene un espacio especial en este divertido espec-
táculo y para ello, los pequeños bailarines también 
tienen preparadas algunas sorpresas
30 de junio / 18:00 horas
Teatro Diana
Costo de ingreso: $100.00 a $250.00

Literatura

Literatura Infantil (dirigida a niños de 0 a 12 
años)
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

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

Cine

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

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

Cine en el Museo de Paleontología
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 estudi-
antes y maestros con credencial y entrada libre a 
niños menores de 12 años y personas mayores de 
60 años. Martes entrada libre. 

Teatro

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

7 Colores
Keita es un león distinto a los demás. Un día se da 
cuenta que su melena tiene siete colores y decide 
explorar la sabana en busca de su origen. En este 
periplo, preguntará a los pájaros, a los peces, a los 
humanos e incluso al arcoíris, sin respuestas claras. 
Con la ayuda de un sabio, la búsqueda tendrá 

resultados y logrará comprender quién es y por qué.
01, 02, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de junio / 13:00 
horas
Teatro Diana
Costo general: $80.00. Estudiantes, maestros, 
egresados y personas de la tercera edad: $60.00

Espacios Culturales

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 224, entre Reforma y San Felipe, 
Guadalajara, Jalisco

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, Centro, 
Guadalajara
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 materi-
ales 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 infor-
mación 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, Guadala-
jara, Tel. (33) 3668-1800
De martes a domingo de 9:00a 18:00 horas

Sala Lúdica del Instituto Cultural Cabañas
En 2008 el Instituto Cultural Cabañas abrió la 
“Sala Lúdica”, espacio en el que se invita a conocer 
la grandeza arquitectónica del Hospicio Cabañas, la 
obra de José Clemente Orozco y las exposiciones 
temporales, a través de actividades y talleres 
gratuitos para niños y adolescentes, de pintura, 
modelado, dibujo, maquetas, rompecabezas y 
memoramas.
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 ext. 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 difer-
entes, de la tercera edad y menores de 2 años. 
Miércoles entrada libre al público en general 

Museo del Ejército y Fuerza Cuartel Colorado / 
Secretaría de la Defensa Nacional, Dirección 
General de Archivo e Historia 
El inmueble que lo alberga, conocido anteriormente 
como Cuartel Colorado, fue construido entre 1903 
y 1905 con un diseño del arquitecto Antonio 
Aeróniz. Formaba parte de ocho cuarteles que 
dividían a la ciudad de Guadalajara. A lo largo de 
los años funcionó como albergue de tropas 
federales y escuela militar. Su remodelación se 
llevó a cabo en 1998 y abrió sus puertas al público 
el 12 de junio de 1999, con el objetivo de dar a 
conocer las diversas etapas de la historia militar en 
México. Su acervo consta de alrededor de tres mil 
piezas, entre objetos y documentos, que dan cuenta 
de la creación, el desarrollo y la participación del 

ejército en las misiones aeroterrestres y de apoyo a 
la población civil. Destaca, entre otros elementos, 
la museografía referente a la evolución de la 
bandera mexicana, desde la época prehispánica 
hasta nuestros días. Cuenta con auditorio y servicio 
de visitas guiadas.
Martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domin-
gos y días festivos de 10:00 a 16:00 horas
Valentín Gómez Farías No. 600, Sector Reforma, 
Col. Gómez Farías, Guadalajara, Jalisco
Visitas guiadas previa cita al teléfono 3618-3974 o 
vía correo electrónico: 
mus_cuarcol@mail.sedena.gob.mx
Entrada libre

Cursos y Talleres

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

Cursos y Talleres de la Escuela de Artes de la 
Secretaría de Cultura
En la Escuela de Artes se ofrecen los cursos y 
talleres de danza clásica, danza folklórica, 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, ext. 31060, 31019 y 31048 o vía correo 
electrónico: controlescolarcultura@jalisco.gob.mx
El costo dependerá del curso de su elección

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

Talleres Infantiles
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 difer-
entes, 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 “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 Gráfi-
cas), 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 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, Guadala-
jara, Jalisco
Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
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, Guadala-
jara, Jalisco

Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
y estudiantes. Entrada libre a niños menores de 12 
años, personas de la tercera edad y personas con 
capacidades diferentes

Taller de Arte Contemporáneo
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 / niño, jóvenes y adultos
Museo de Arte Raúl Anguiano (MURA), Av. 
Mariano Otero No. 375, Col. Moderna, Guadala-
jara, Jalisco
Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
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 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 estudi-
antes 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 estudi-
antes y maestros con credencial y entrada libre a 
niños menores de 12 años y personas mayores de 
60 años. Martes entrada libre. 

Curso anual de Paleontología / Tema: Paleobo-
tánica
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 o vía correo 
electrónico: museodepaleontologia@gmail.com

Región Norte
Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejucar, Hueju-
quilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños, 
Santa María de los Ángeles, Totatiche, 
Villa Guerrero

Especial

Eventos Culturales del Mes de Junio
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

Región Altos Norte
Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de 
Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los 
Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa 
Hidalgo

Literatura

Jueves en la Biblioteca
Conferencia “Reproducción de modelos: la necesi-
dad de repensar el género”, 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 democ-
racia” a cargo de Daniel Alejandro Mares Sánchez
13 de junio / 17:00 horas
Biblioteca Pública María Soine de Helguera
Entrada libre

Música 

Concierto de Coro Infantil “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

Región Altos Sur
Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotit-
lán, Jesús María, Mexticacán, San Julián, San 
Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de 
Guadalupe, Yahualica de González Gallo, San 
Ignacio Cerro Gordo

Especial

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

Artes Plásticas

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

Cine

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

Teatro

“Yeppeto” de Roberto Cossa
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

Cursos y Talleres

Olimpiadas Culturales y Deportivas
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

Región Ciénega
Atotonilco el Alto,  Ayotlán, Chapala, Degol-
lado, Jamay, Jocotepec, La Barca, Ocotlán, Poncit-
lán, Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca, Zapotlán 
del Rey

Especial

Domingo Cultural
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

Danza

Festival Anual de Alumnos
Evento organizado por alumnos de la Academia de 
Ballet Clásico del Auditorio de la Ribera, quienes 
presentarán el programa de “Vuelta al Mundo en 90 
minutos”, bailando temas reconocidos a nivel 
mundial

20 de junio / 17:00 horas
Auditorio de la Ribera del Lago, Carretera Chapala 
– Jocotepec, La Floresta, Ajijic No. 168, Chapala, 
Jalisco
Entrada libre

Literatura

Centro de Lectura y Formación Lectora de 
Ocotlán
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

Espacios Culturales

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

Región Sur
Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Gómez 
Farías, San Gabriel, Sayula, Tapalpa,  Techaluta de 
Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, 
Tonila, Tuxpan, Teuchitlán, Zacoalco de Torres, 
Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán el 
Grande

Música 

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 Matu-
tino, calle Anacleto Álvarez s/n, Zapotitlán de 
Vadillo, Jalisco.  Entrada libre

La música y los niños
Con el fin de tener un acercamiento con la comuni-
dad 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 Matu-
tino, 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 partici-
pación 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 Matu-
tino, calle Anacleto Álvarez s/n/ Zapotitlán de 
Vadillo, Jalisco
Entrada libre

Espacios Culturales

Centro Interpretativo Guachimontones y zona 
arqueológica
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.

Museo Natural Regional de Amacueca
Este espacio de ciencias naturales y arqueología 
difunde información de las zonas naturales que 
tienen un interés ecológico y arqueológico con el 
objeto de fomentar el desarrollo sustentable y la 
revaloración del patrimonio de la región. El museo 
está dividido en las siguientes salas: Arqueología 
de la región. Aquí el visitante podrá observar las 
prácticas funerarias prehispánicas, como los distin-
tos enterramientos y estructuras de la época cono-
cida como tumbas de tiro. Las tumbas de tiro 
constituyen un rasgo cultural exclusivo del occi-
dente en Mesoamérica; las más tempranas están 
fechadas para 1500 a.C. y las mas tardías hacia 500 
d.C.
Pedro Moreno No. 2, Centro, Amacueca, Jalisco

Cursos y Talleres

Talleres Dominicales en el Centro Interpretativo 
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 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

Talleres del Centro Interpretativo Guachimon-
tones
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 habili-
dades 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 Guachi-
montón”
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 indi-
viduales. Los materiales indispensables: energía, 
mente y manos
Informes: 
c.interpretativo.guachimontones@gmail.com y al 
teléfono 01 (384) 109-03-88

Región Sierra de Amula
Atengo, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, El Limón, 
Juchitlán, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tux-
cacuesco, Unión de Tula

Especial

Convocatoria “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

Cursos y Talleres

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

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

Región Valles
Ahualulco del Mercado, Amatitán, Ameca, El 
Arenal, Cocula, Etzatlán, Hostotipaquillo, Magda-
lena, San Junito de Escobedo, San Marcos, San 
Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán

Especial

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 recorridos, los 
visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de activi-
dades artísticas y culturales que se realizan en la 
estación de ferrocarril.
Entrada libre 

Espacios

Museo de los Abuelos
El Museo Los Abuelos era la Casa del Tatarabuelo, 
actualmente es manejado por los herederos de la 
Familia Sauza, donde conocerá la antigua historia del 
tequila y de una gran familia de abolengo. También 
encontrará una tiendita de antaño, con bellas
artesanías de la zona en venta.
Vicente Albino Rojas No. 22, Centro, Tequila, Jalisco 
Lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, sábado y 
domingo de 10:00 a 17:00 horas
Costo de ingreso: $10.00

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

Teatro

Cultura Teatral
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



Zona Metropolitana 
de Guadalajara

Especiales

Conferencias 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.
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 

Conferencias Museo de Paleontología
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 meno-
res de 12 años y personas mayores de 60 años. 
Martes entrada libre. 

Artes Plásticas

Exposición “Duerme Negrito” / Ilustración – 
literatura de Paloma Valdivia
Galería Urbana Globo, Museo del Niño, Analco y 5 de 
Febrero s/n, Unidad Administrativa Reforma, Guadala
jara, 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 / fotografía de Moy 
Volcovich en coordinación con CONACULTA
Inauguración: 15 de junio 
Galería Urbana Globo, Museo del Niño, Analco y 5 de 
Febrero s/n, Unidad Administrativa Reforma, Guada-
lajara, 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 difer-
entes, 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 difer-
entes, 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 Pérez Partida e Itzi Jazmín 
Rodríguez Cortés
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 difer-
entes, 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 difer-
entes, de la tercera edad y menores de 2 años. 
Miércoles entrada libre al público en general

Danza

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 coreo-
grafías
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

Ballet Folclórico Infantil de la U De G
La cultura, ritmos y colores de nuestro país lleva-
dos a escena por las nuevas generaciones de bailar-
ines. El recorrido de esta año, llevará al público por 
el su de México hasta Yucatán, al compás de las 
bombas y las vaquerías. Desde luego que Jalisco 
tiene un espacio especial en este divertido espec-
táculo y para ello, los pequeños bailarines también 
tienen preparadas algunas sorpresas
30 de junio / 18:00 horas
Teatro Diana
Costo de ingreso: $100.00 a $250.00

Literatura

Literatura Infantil (dirigida a niños de 0 a 12 
años)
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

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

Cine

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

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

Cine en el Museo de Paleontología
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 estudi-
antes y maestros con credencial y entrada libre a 
niños menores de 12 años y personas mayores de 
60 años. Martes entrada libre. 

Teatro

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

7 Colores
Keita es un león distinto a los demás. Un día se da 
cuenta que su melena tiene siete colores y decide 
explorar la sabana en busca de su origen. En este 
periplo, preguntará a los pájaros, a los peces, a los 
humanos e incluso al arcoíris, sin respuestas claras. 
Con la ayuda de un sabio, la búsqueda tendrá 

resultados y logrará comprender quién es y por qué.
01, 02, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de junio / 13:00 
horas
Teatro Diana
Costo general: $80.00. Estudiantes, maestros, 
egresados y personas de la tercera edad: $60.00

Espacios Culturales

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 224, entre Reforma y San Felipe, 
Guadalajara, Jalisco

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, Centro, 
Guadalajara
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 materi-
ales 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 infor-
mación 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, Guadala-
jara, Tel. (33) 3668-1800
De martes a domingo de 9:00a 18:00 horas

Sala Lúdica del Instituto Cultural Cabañas
En 2008 el Instituto Cultural Cabañas abrió la 
“Sala Lúdica”, espacio en el que se invita a conocer 
la grandeza arquitectónica del Hospicio Cabañas, la 
obra de José Clemente Orozco y las exposiciones 
temporales, a través de actividades y talleres 
gratuitos para niños y adolescentes, de pintura, 
modelado, dibujo, maquetas, rompecabezas y 
memoramas.
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 ext. 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 difer-
entes, de la tercera edad y menores de 2 años. 
Miércoles entrada libre al público en general 

Museo del Ejército y Fuerza Cuartel Colorado / 
Secretaría de la Defensa Nacional, Dirección 
General de Archivo e Historia 
El inmueble que lo alberga, conocido anteriormente 
como Cuartel Colorado, fue construido entre 1903 
y 1905 con un diseño del arquitecto Antonio 
Aeróniz. Formaba parte de ocho cuarteles que 
dividían a la ciudad de Guadalajara. A lo largo de 
los años funcionó como albergue de tropas 
federales y escuela militar. Su remodelación se 
llevó a cabo en 1998 y abrió sus puertas al público 
el 12 de junio de 1999, con el objetivo de dar a 
conocer las diversas etapas de la historia militar en 
México. Su acervo consta de alrededor de tres mil 
piezas, entre objetos y documentos, que dan cuenta 
de la creación, el desarrollo y la participación del 

ejército en las misiones aeroterrestres y de apoyo a 
la población civil. Destaca, entre otros elementos, 
la museografía referente a la evolución de la 
bandera mexicana, desde la época prehispánica 
hasta nuestros días. Cuenta con auditorio y servicio 
de visitas guiadas.
Martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domin-
gos y días festivos de 10:00 a 16:00 horas
Valentín Gómez Farías No. 600, Sector Reforma, 
Col. Gómez Farías, Guadalajara, Jalisco
Visitas guiadas previa cita al teléfono 3618-3974 o 
vía correo electrónico: 
mus_cuarcol@mail.sedena.gob.mx
Entrada libre

Cursos y Talleres

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

Cursos y Talleres de la Escuela de Artes de la 
Secretaría de Cultura
En la Escuela de Artes se ofrecen los cursos y 
talleres de danza clásica, danza folklórica, 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, ext. 31060, 31019 y 31048 o vía correo 
electrónico: controlescolarcultura@jalisco.gob.mx
El costo dependerá del curso de su elección

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

Talleres Infantiles
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 difer-
entes, 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 “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 Gráfi-
cas), 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 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, Guadala-
jara, Jalisco
Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
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, Guadala-
jara, Jalisco

Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
y estudiantes. Entrada libre a niños menores de 12 
años, personas de la tercera edad y personas con 
capacidades diferentes

Taller de Arte Contemporáneo
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 / niño, jóvenes y adultos
Museo de Arte Raúl Anguiano (MURA), Av. 
Mariano Otero No. 375, Col. Moderna, Guadala-
jara, Jalisco
Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
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 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 estudi-
antes 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 estudi-
antes y maestros con credencial y entrada libre a 
niños menores de 12 años y personas mayores de 
60 años. Martes entrada libre. 

Curso anual de Paleontología / Tema: Paleobo-
tánica
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 o vía correo 
electrónico: museodepaleontologia@gmail.com

Región Norte
Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejucar, Hueju-
quilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños, 
Santa María de los Ángeles, Totatiche, 
Villa Guerrero

Especial

Eventos Culturales del Mes de Junio
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

Región Altos Norte
Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de 
Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los 
Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa 
Hidalgo

Literatura

Jueves en la Biblioteca
Conferencia “Reproducción de modelos: la necesi-
dad de repensar el género”, 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 democ-
racia” a cargo de Daniel Alejandro Mares Sánchez
13 de junio / 17:00 horas
Biblioteca Pública María Soine de Helguera
Entrada libre

Música 

Concierto de Coro Infantil “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

Región Altos Sur
Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotit-
lán, Jesús María, Mexticacán, San Julián, San 
Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de 
Guadalupe, Yahualica de González Gallo, San 
Ignacio Cerro Gordo

Especial

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

Artes Plásticas

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

Cine

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

Teatro

“Yeppeto” de Roberto Cossa
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

Cursos y Talleres

Olimpiadas Culturales y Deportivas
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

Región Ciénega
Atotonilco el Alto,  Ayotlán, Chapala, Degol-
lado, Jamay, Jocotepec, La Barca, Ocotlán, Poncit-
lán, Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca, Zapotlán 
del Rey

Especial

Domingo Cultural
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

Danza

Festival Anual de Alumnos
Evento organizado por alumnos de la Academia de 
Ballet Clásico del Auditorio de la Ribera, quienes 
presentarán el programa de “Vuelta al Mundo en 90 
minutos”, bailando temas reconocidos a nivel 
mundial

20 de junio / 17:00 horas
Auditorio de la Ribera del Lago, Carretera Chapala 
– Jocotepec, La Floresta, Ajijic No. 168, Chapala, 
Jalisco
Entrada libre

Literatura

Centro de Lectura y Formación Lectora de 
Ocotlán
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

Espacios Culturales

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

Región Sur
Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Gómez 
Farías, San Gabriel, Sayula, Tapalpa,  Techaluta de 
Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, 
Tonila, Tuxpan, Teuchitlán, Zacoalco de Torres, 
Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán el 
Grande

Música 

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 Matu-
tino, calle Anacleto Álvarez s/n, Zapotitlán de 
Vadillo, Jalisco.  Entrada libre

La música y los niños
Con el fin de tener un acercamiento con la comuni-
dad 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 Matu-
tino, 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 partici-
pación 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 Matu-
tino, calle Anacleto Álvarez s/n/ Zapotitlán de 
Vadillo, Jalisco
Entrada libre

Espacios Culturales

Centro Interpretativo Guachimontones y zona 
arqueológica
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.

Museo Natural Regional de Amacueca
Este espacio de ciencias naturales y arqueología 
difunde información de las zonas naturales que 
tienen un interés ecológico y arqueológico con el 
objeto de fomentar el desarrollo sustentable y la 
revaloración del patrimonio de la región. El museo 
está dividido en las siguientes salas: Arqueología 
de la región. Aquí el visitante podrá observar las 
prácticas funerarias prehispánicas, como los distin-
tos enterramientos y estructuras de la época cono-
cida como tumbas de tiro. Las tumbas de tiro 
constituyen un rasgo cultural exclusivo del occi-
dente en Mesoamérica; las más tempranas están 
fechadas para 1500 a.C. y las mas tardías hacia 500 
d.C.
Pedro Moreno No. 2, Centro, Amacueca, Jalisco

Cursos y Talleres

Talleres Dominicales en el Centro Interpretativo 
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 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

Talleres del Centro Interpretativo Guachimon-
tones
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 habili-
dades 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 Guachi-
montón”
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 indi-
viduales. Los materiales indispensables: energía, 
mente y manos
Informes: 
c.interpretativo.guachimontones@gmail.com y al 
teléfono 01 (384) 109-03-88

Región Sierra de Amula
Atengo, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, El Limón, 
Juchitlán, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tux-
cacuesco, Unión de Tula

Especial

Convocatoria “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

Cursos y Talleres

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

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

Región Valles
Ahualulco del Mercado, Amatitán, Ameca, El 
Arenal, Cocula, Etzatlán, Hostotipaquillo, Magda-
lena, San Junito de Escobedo, San Marcos, San 
Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán

Especial

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 recorridos, los 
visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de activi-
dades artísticas y culturales que se realizan en la 
estación de ferrocarril.
Entrada libre 

Espacios

Museo de los Abuelos
El Museo Los Abuelos era la Casa del Tatarabuelo, 
actualmente es manejado por los herederos de la 
Familia Sauza, donde conocerá la antigua historia del 
tequila y de una gran familia de abolengo. También 
encontrará una tiendita de antaño, con bellas
artesanías de la zona en venta.
Vicente Albino Rojas No. 22, Centro, Tequila, Jalisco 
Lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, sábado y 
domingo de 10:00 a 17:00 horas
Costo de ingreso: $10.00

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

Teatro

Cultura Teatral
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



Zona Metropolitana 
de Guadalajara

Especiales

Conferencias 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.
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 

Conferencias Museo de Paleontología
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 meno-
res de 12 años y personas mayores de 60 años. 
Martes entrada libre. 

Artes Plásticas

Exposición “Duerme Negrito” / Ilustración – 
literatura de Paloma Valdivia
Galería Urbana Globo, Museo del Niño, Analco y 5 de 
Febrero s/n, Unidad Administrativa Reforma, Guadala
jara, 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 / fotografía de Moy 
Volcovich en coordinación con CONACULTA
Inauguración: 15 de junio 
Galería Urbana Globo, Museo del Niño, Analco y 5 de 
Febrero s/n, Unidad Administrativa Reforma, Guada-
lajara, 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 difer-
entes, 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 difer-
entes, 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 Pérez Partida e Itzi Jazmín 
Rodríguez Cortés
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 difer-
entes, 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 difer-
entes, de la tercera edad y menores de 2 años. 
Miércoles entrada libre al público en general

Danza

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 coreo-
grafías
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

Ballet Folclórico Infantil de la U De G
La cultura, ritmos y colores de nuestro país lleva-
dos a escena por las nuevas generaciones de bailar-
ines. El recorrido de esta año, llevará al público por 
el su de México hasta Yucatán, al compás de las 
bombas y las vaquerías. Desde luego que Jalisco 
tiene un espacio especial en este divertido espec-
táculo y para ello, los pequeños bailarines también 
tienen preparadas algunas sorpresas
30 de junio / 18:00 horas
Teatro Diana
Costo de ingreso: $100.00 a $250.00

Literatura

Literatura Infantil (dirigida a niños de 0 a 12 
años)
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

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

Cine

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

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

Cine en el Museo de Paleontología
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 estudi-
antes y maestros con credencial y entrada libre a 
niños menores de 12 años y personas mayores de 
60 años. Martes entrada libre. 

Teatro

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

7 Colores
Keita es un león distinto a los demás. Un día se da 
cuenta que su melena tiene siete colores y decide 
explorar la sabana en busca de su origen. En este 
periplo, preguntará a los pájaros, a los peces, a los 
humanos e incluso al arcoíris, sin respuestas claras. 
Con la ayuda de un sabio, la búsqueda tendrá 

resultados y logrará comprender quién es y por qué.
01, 02, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de junio / 13:00 
horas
Teatro Diana
Costo general: $80.00. Estudiantes, maestros, 
egresados y personas de la tercera edad: $60.00

Espacios Culturales

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 224, entre Reforma y San Felipe, 
Guadalajara, Jalisco

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, Centro, 
Guadalajara
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 materi-
ales 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 infor-
mación 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, Guadala-
jara, Tel. (33) 3668-1800
De martes a domingo de 9:00a 18:00 horas

Sala Lúdica del Instituto Cultural Cabañas
En 2008 el Instituto Cultural Cabañas abrió la 
“Sala Lúdica”, espacio en el que se invita a conocer 
la grandeza arquitectónica del Hospicio Cabañas, la 
obra de José Clemente Orozco y las exposiciones 
temporales, a través de actividades y talleres 
gratuitos para niños y adolescentes, de pintura, 
modelado, dibujo, maquetas, rompecabezas y 
memoramas.
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 ext. 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 difer-
entes, de la tercera edad y menores de 2 años. 
Miércoles entrada libre al público en general 

Museo del Ejército y Fuerza Cuartel Colorado / 
Secretaría de la Defensa Nacional, Dirección 
General de Archivo e Historia 
El inmueble que lo alberga, conocido anteriormente 
como Cuartel Colorado, fue construido entre 1903 
y 1905 con un diseño del arquitecto Antonio 
Aeróniz. Formaba parte de ocho cuarteles que 
dividían a la ciudad de Guadalajara. A lo largo de 
los años funcionó como albergue de tropas 
federales y escuela militar. Su remodelación se 
llevó a cabo en 1998 y abrió sus puertas al público 
el 12 de junio de 1999, con el objetivo de dar a 
conocer las diversas etapas de la historia militar en 
México. Su acervo consta de alrededor de tres mil 
piezas, entre objetos y documentos, que dan cuenta 
de la creación, el desarrollo y la participación del 

ejército en las misiones aeroterrestres y de apoyo a 
la población civil. Destaca, entre otros elementos, 
la museografía referente a la evolución de la 
bandera mexicana, desde la época prehispánica 
hasta nuestros días. Cuenta con auditorio y servicio 
de visitas guiadas.
Martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domin-
gos y días festivos de 10:00 a 16:00 horas
Valentín Gómez Farías No. 600, Sector Reforma, 
Col. Gómez Farías, Guadalajara, Jalisco
Visitas guiadas previa cita al teléfono 3618-3974 o 
vía correo electrónico: 
mus_cuarcol@mail.sedena.gob.mx
Entrada libre

Cursos y Talleres

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

Cursos y Talleres de la Escuela de Artes de la 
Secretaría de Cultura
En la Escuela de Artes se ofrecen los cursos y 
talleres de danza clásica, danza folklórica, 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, ext. 31060, 31019 y 31048 o vía correo 
electrónico: controlescolarcultura@jalisco.gob.mx
El costo dependerá del curso de su elección

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

Talleres Infantiles
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 difer-
entes, 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 “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 Gráfi-
cas), 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 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, Guadala-
jara, Jalisco
Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
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, Guadala-
jara, Jalisco

Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
y estudiantes. Entrada libre a niños menores de 12 
años, personas de la tercera edad y personas con 
capacidades diferentes

Taller de Arte Contemporáneo
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 / niño, jóvenes y adultos
Museo de Arte Raúl Anguiano (MURA), Av. 
Mariano Otero No. 375, Col. Moderna, Guadala-
jara, Jalisco
Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
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 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 estudi-
antes 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 estudi-
antes y maestros con credencial y entrada libre a 
niños menores de 12 años y personas mayores de 
60 años. Martes entrada libre. 

Curso anual de Paleontología / Tema: Paleobo-
tánica
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 o vía correo 
electrónico: museodepaleontologia@gmail.com

Región Norte
Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejucar, Hueju-
quilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños, 
Santa María de los Ángeles, Totatiche, 
Villa Guerrero

Especial

Eventos Culturales del Mes de Junio
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

Región Altos Norte
Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de 
Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los 
Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa 
Hidalgo

Literatura

Jueves en la Biblioteca
Conferencia “Reproducción de modelos: la necesi-
dad de repensar el género”, 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 democ-
racia” a cargo de Daniel Alejandro Mares Sánchez
13 de junio / 17:00 horas
Biblioteca Pública María Soine de Helguera
Entrada libre

Música 

Concierto de Coro Infantil “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

Región Altos Sur
Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotit-
lán, Jesús María, Mexticacán, San Julián, San 
Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de 
Guadalupe, Yahualica de González Gallo, San 
Ignacio Cerro Gordo

Especial

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

Artes Plásticas

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

Cine

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

Teatro

“Yeppeto” de Roberto Cossa
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

Cursos y Talleres

Olimpiadas Culturales y Deportivas
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

Región Ciénega
Atotonilco el Alto,  Ayotlán, Chapala, Degol-
lado, Jamay, Jocotepec, La Barca, Ocotlán, Poncit-
lán, Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca, Zapotlán 
del Rey

Especial

Domingo Cultural
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

Danza

Festival Anual de Alumnos
Evento organizado por alumnos de la Academia de 
Ballet Clásico del Auditorio de la Ribera, quienes 
presentarán el programa de “Vuelta al Mundo en 90 
minutos”, bailando temas reconocidos a nivel 
mundial

20 de junio / 17:00 horas
Auditorio de la Ribera del Lago, Carretera Chapala 
– Jocotepec, La Floresta, Ajijic No. 168, Chapala, 
Jalisco
Entrada libre

Literatura

Centro de Lectura y Formación Lectora de 
Ocotlán
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

Espacios Culturales

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

Región Sur
Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Gómez 
Farías, San Gabriel, Sayula, Tapalpa,  Techaluta de 
Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, 
Tonila, Tuxpan, Teuchitlán, Zacoalco de Torres, 
Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán el 
Grande

Música 

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 Matu-
tino, calle Anacleto Álvarez s/n, Zapotitlán de 
Vadillo, Jalisco.  Entrada libre

La música y los niños
Con el fin de tener un acercamiento con la comuni-
dad 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 Matu-
tino, 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 partici-
pación 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 Matu-
tino, calle Anacleto Álvarez s/n/ Zapotitlán de 
Vadillo, Jalisco
Entrada libre

Espacios Culturales

Centro Interpretativo Guachimontones y zona 
arqueológica
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.

Museo Natural Regional de Amacueca
Este espacio de ciencias naturales y arqueología 
difunde información de las zonas naturales que 
tienen un interés ecológico y arqueológico con el 
objeto de fomentar el desarrollo sustentable y la 
revaloración del patrimonio de la región. El museo 
está dividido en las siguientes salas: Arqueología 
de la región. Aquí el visitante podrá observar las 
prácticas funerarias prehispánicas, como los distin-
tos enterramientos y estructuras de la época cono-
cida como tumbas de tiro. Las tumbas de tiro 
constituyen un rasgo cultural exclusivo del occi-
dente en Mesoamérica; las más tempranas están 
fechadas para 1500 a.C. y las mas tardías hacia 500 
d.C.
Pedro Moreno No. 2, Centro, Amacueca, Jalisco

Cursos y Talleres

Talleres Dominicales en el Centro Interpretativo 
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 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

Talleres del Centro Interpretativo Guachimon-
tones
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 habili-
dades 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 Guachi-
montón”
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 indi-
viduales. Los materiales indispensables: energía, 
mente y manos
Informes: 
c.interpretativo.guachimontones@gmail.com y al 
teléfono 01 (384) 109-03-88

Región Sierra de Amula
Atengo, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, El Limón, 
Juchitlán, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tux-
cacuesco, Unión de Tula

Especial

Convocatoria “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

Cursos y Talleres

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

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

Región Valles
Ahualulco del Mercado, Amatitán, Ameca, El 
Arenal, Cocula, Etzatlán, Hostotipaquillo, Magda-
lena, San Junito de Escobedo, San Marcos, San 
Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán

Especial

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 recorridos, los 
visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de activi-
dades artísticas y culturales que se realizan en la 
estación de ferrocarril.
Entrada libre 

Espacios

Museo de los Abuelos
El Museo Los Abuelos era la Casa del Tatarabuelo, 
actualmente es manejado por los herederos de la 
Familia Sauza, donde conocerá la antigua historia del 
tequila y de una gran familia de abolengo. También 
encontrará una tiendita de antaño, con bellas
artesanías de la zona en venta.
Vicente Albino Rojas No. 22, Centro, Tequila, Jalisco 
Lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, sábado y 
domingo de 10:00 a 17:00 horas
Costo de ingreso: $10.00

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

Teatro

Cultura Teatral
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



Zona Metropolitana 
de Guadalajara

Especiales

Conferencias 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.
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 

Conferencias Museo de Paleontología
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 meno-
res de 12 años y personas mayores de 60 años. 
Martes entrada libre. 

Artes Plásticas

Exposición “Duerme Negrito” / Ilustración – 
literatura de Paloma Valdivia
Galería Urbana Globo, Museo del Niño, Analco y 5 de 
Febrero s/n, Unidad Administrativa Reforma, Guadala
jara, 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 / fotografía de Moy 
Volcovich en coordinación con CONACULTA
Inauguración: 15 de junio 
Galería Urbana Globo, Museo del Niño, Analco y 5 de 
Febrero s/n, Unidad Administrativa Reforma, Guada-
lajara, 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 difer-
entes, 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 difer-
entes, 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 Pérez Partida e Itzi Jazmín 
Rodríguez Cortés
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 difer-
entes, 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 difer-
entes, de la tercera edad y menores de 2 años. 
Miércoles entrada libre al público en general

Danza

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 coreo-
grafías
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

Ballet Folclórico Infantil de la U De G
La cultura, ritmos y colores de nuestro país lleva-
dos a escena por las nuevas generaciones de bailar-
ines. El recorrido de esta año, llevará al público por 
el su de México hasta Yucatán, al compás de las 
bombas y las vaquerías. Desde luego que Jalisco 
tiene un espacio especial en este divertido espec-
táculo y para ello, los pequeños bailarines también 
tienen preparadas algunas sorpresas
30 de junio / 18:00 horas
Teatro Diana
Costo de ingreso: $100.00 a $250.00

Literatura

Literatura Infantil (dirigida a niños de 0 a 12 
años)
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

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

Cine

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

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

Cine en el Museo de Paleontología
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 estudi-
antes y maestros con credencial y entrada libre a 
niños menores de 12 años y personas mayores de 
60 años. Martes entrada libre. 

Teatro

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

7 Colores
Keita es un león distinto a los demás. Un día se da 
cuenta que su melena tiene siete colores y decide 
explorar la sabana en busca de su origen. En este 
periplo, preguntará a los pájaros, a los peces, a los 
humanos e incluso al arcoíris, sin respuestas claras. 
Con la ayuda de un sabio, la búsqueda tendrá 

resultados y logrará comprender quién es y por qué.
01, 02, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de junio / 13:00 
horas
Teatro Diana
Costo general: $80.00. Estudiantes, maestros, 
egresados y personas de la tercera edad: $60.00

Espacios Culturales

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 224, entre Reforma y San Felipe, 
Guadalajara, Jalisco

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, Centro, 
Guadalajara
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 materi-
ales 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 infor-
mación 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, Guadala-
jara, Tel. (33) 3668-1800
De martes a domingo de 9:00a 18:00 horas

Sala Lúdica del Instituto Cultural Cabañas
En 2008 el Instituto Cultural Cabañas abrió la 
“Sala Lúdica”, espacio en el que se invita a conocer 
la grandeza arquitectónica del Hospicio Cabañas, la 
obra de José Clemente Orozco y las exposiciones 
temporales, a través de actividades y talleres 
gratuitos para niños y adolescentes, de pintura, 
modelado, dibujo, maquetas, rompecabezas y 
memoramas.
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 ext. 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 difer-
entes, de la tercera edad y menores de 2 años. 
Miércoles entrada libre al público en general 

Museo del Ejército y Fuerza Cuartel Colorado / 
Secretaría de la Defensa Nacional, Dirección 
General de Archivo e Historia 
El inmueble que lo alberga, conocido anteriormente 
como Cuartel Colorado, fue construido entre 1903 
y 1905 con un diseño del arquitecto Antonio 
Aeróniz. Formaba parte de ocho cuarteles que 
dividían a la ciudad de Guadalajara. A lo largo de 
los años funcionó como albergue de tropas 
federales y escuela militar. Su remodelación se 
llevó a cabo en 1998 y abrió sus puertas al público 
el 12 de junio de 1999, con el objetivo de dar a 
conocer las diversas etapas de la historia militar en 
México. Su acervo consta de alrededor de tres mil 
piezas, entre objetos y documentos, que dan cuenta 
de la creación, el desarrollo y la participación del 

ejército en las misiones aeroterrestres y de apoyo a 
la población civil. Destaca, entre otros elementos, 
la museografía referente a la evolución de la 
bandera mexicana, desde la época prehispánica 
hasta nuestros días. Cuenta con auditorio y servicio 
de visitas guiadas.
Martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domin-
gos y días festivos de 10:00 a 16:00 horas
Valentín Gómez Farías No. 600, Sector Reforma, 
Col. Gómez Farías, Guadalajara, Jalisco
Visitas guiadas previa cita al teléfono 3618-3974 o 
vía correo electrónico: 
mus_cuarcol@mail.sedena.gob.mx
Entrada libre

Cursos y Talleres

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

Cursos y Talleres de la Escuela de Artes de la 
Secretaría de Cultura
En la Escuela de Artes se ofrecen los cursos y 
talleres de danza clásica, danza folklórica, 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, ext. 31060, 31019 y 31048 o vía correo 
electrónico: controlescolarcultura@jalisco.gob.mx
El costo dependerá del curso de su elección

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

Talleres Infantiles
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 difer-
entes, 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 “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 Gráfi-
cas), 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 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, Guadala-
jara, Jalisco
Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
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, Guadala-
jara, Jalisco

Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
y estudiantes. Entrada libre a niños menores de 12 
años, personas de la tercera edad y personas con 
capacidades diferentes

Taller de Arte Contemporáneo
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 / niño, jóvenes y adultos
Museo de Arte Raúl Anguiano (MURA), Av. 
Mariano Otero No. 375, Col. Moderna, Guadala-
jara, Jalisco
Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
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 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 estudi-
antes 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 estudi-
antes y maestros con credencial y entrada libre a 
niños menores de 12 años y personas mayores de 
60 años. Martes entrada libre. 

Curso anual de Paleontología / Tema: Paleobo-
tánica
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 o vía correo 
electrónico: museodepaleontologia@gmail.com

Región Norte
Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejucar, Hueju-
quilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños, 
Santa María de los Ángeles, Totatiche, 
Villa Guerrero

Especial

Eventos Culturales del Mes de Junio
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

Región Altos Norte
Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de 
Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los 
Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa 
Hidalgo

Literatura

Jueves en la Biblioteca
Conferencia “Reproducción de modelos: la necesi-
dad de repensar el género”, 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 democ-
racia” a cargo de Daniel Alejandro Mares Sánchez
13 de junio / 17:00 horas
Biblioteca Pública María Soine de Helguera
Entrada libre

Música 

Concierto de Coro Infantil “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

Región Altos Sur
Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotit-
lán, Jesús María, Mexticacán, San Julián, San 
Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de 
Guadalupe, Yahualica de González Gallo, San 
Ignacio Cerro Gordo

Especial

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

Artes Plásticas

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

Cine

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

Teatro

“Yeppeto” de Roberto Cossa
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

Cursos y Talleres

Olimpiadas Culturales y Deportivas
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

Región Ciénega
Atotonilco el Alto,  Ayotlán, Chapala, Degol-
lado, Jamay, Jocotepec, La Barca, Ocotlán, Poncit-
lán, Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca, Zapotlán 
del Rey

Especial

Domingo Cultural
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

Danza

Festival Anual de Alumnos
Evento organizado por alumnos de la Academia de 
Ballet Clásico del Auditorio de la Ribera, quienes 
presentarán el programa de “Vuelta al Mundo en 90 
minutos”, bailando temas reconocidos a nivel 
mundial

20 de junio / 17:00 horas
Auditorio de la Ribera del Lago, Carretera Chapala 
– Jocotepec, La Floresta, Ajijic No. 168, Chapala, 
Jalisco
Entrada libre

Literatura

Centro de Lectura y Formación Lectora de 
Ocotlán
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

Espacios Culturales

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

Región Sur
Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Gómez 
Farías, San Gabriel, Sayula, Tapalpa,  Techaluta de 
Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, 
Tonila, Tuxpan, Teuchitlán, Zacoalco de Torres, 
Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán el 
Grande

Música 

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 Matu-
tino, calle Anacleto Álvarez s/n, Zapotitlán de 
Vadillo, Jalisco.  Entrada libre

La música y los niños
Con el fin de tener un acercamiento con la comuni-
dad 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 Matu-
tino, 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 partici-
pación 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 Matu-
tino, calle Anacleto Álvarez s/n/ Zapotitlán de 
Vadillo, Jalisco
Entrada libre

Espacios Culturales

Centro Interpretativo Guachimontones y zona 
arqueológica
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.

Museo Natural Regional de Amacueca
Este espacio de ciencias naturales y arqueología 
difunde información de las zonas naturales que 
tienen un interés ecológico y arqueológico con el 
objeto de fomentar el desarrollo sustentable y la 
revaloración del patrimonio de la región. El museo 
está dividido en las siguientes salas: Arqueología 
de la región. Aquí el visitante podrá observar las 
prácticas funerarias prehispánicas, como los distin-
tos enterramientos y estructuras de la época cono-
cida como tumbas de tiro. Las tumbas de tiro 
constituyen un rasgo cultural exclusivo del occi-
dente en Mesoamérica; las más tempranas están 
fechadas para 1500 a.C. y las mas tardías hacia 500 
d.C.
Pedro Moreno No. 2, Centro, Amacueca, Jalisco

Cursos y Talleres

Talleres Dominicales en el Centro Interpretativo 
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 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

Talleres del Centro Interpretativo Guachimon-
tones
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 habili-
dades 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 Guachi-
montón”
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 indi-
viduales. Los materiales indispensables: energía, 
mente y manos
Informes: 
c.interpretativo.guachimontones@gmail.com y al 
teléfono 01 (384) 109-03-88

Región Sierra de Amula
Atengo, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, El Limón, 
Juchitlán, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tux-
cacuesco, Unión de Tula

Especial

Convocatoria “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

Cursos y Talleres

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

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

Región Valles
Ahualulco del Mercado, Amatitán, Ameca, El 
Arenal, Cocula, Etzatlán, Hostotipaquillo, Magda-
lena, San Junito de Escobedo, San Marcos, San 
Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán

Especial

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 recorridos, los 
visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de activi-
dades artísticas y culturales que se realizan en la 
estación de ferrocarril.
Entrada libre 

Espacios

Museo de los Abuelos
El Museo Los Abuelos era la Casa del Tatarabuelo, 
actualmente es manejado por los herederos de la 
Familia Sauza, donde conocerá la antigua historia del 
tequila y de una gran familia de abolengo. También 
encontrará una tiendita de antaño, con bellas
artesanías de la zona en venta.
Vicente Albino Rojas No. 22, Centro, Tequila, Jalisco 
Lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, sábado y 
domingo de 10:00 a 17:00 horas
Costo de ingreso: $10.00

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

Teatro

Cultura Teatral
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



Zona Metropolitana 
de Guadalajara

Especiales

Conferencias 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.
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 

Conferencias Museo de Paleontología
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 meno-
res de 12 años y personas mayores de 60 años. 
Martes entrada libre. 

Artes Plásticas

Exposición “Duerme Negrito” / Ilustración – 
literatura de Paloma Valdivia
Galería Urbana Globo, Museo del Niño, Analco y 5 de 
Febrero s/n, Unidad Administrativa Reforma, Guadala
jara, 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 / fotografía de Moy 
Volcovich en coordinación con CONACULTA
Inauguración: 15 de junio 
Galería Urbana Globo, Museo del Niño, Analco y 5 de 
Febrero s/n, Unidad Administrativa Reforma, Guada-
lajara, 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 difer-
entes, 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 difer-
entes, 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 Pérez Partida e Itzi Jazmín 
Rodríguez Cortés
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 difer-
entes, 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 difer-
entes, de la tercera edad y menores de 2 años. 
Miércoles entrada libre al público en general

Danza

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 coreo-
grafías
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

Ballet Folclórico Infantil de la U De G
La cultura, ritmos y colores de nuestro país lleva-
dos a escena por las nuevas generaciones de bailar-
ines. El recorrido de esta año, llevará al público por 
el su de México hasta Yucatán, al compás de las 
bombas y las vaquerías. Desde luego que Jalisco 
tiene un espacio especial en este divertido espec-
táculo y para ello, los pequeños bailarines también 
tienen preparadas algunas sorpresas
30 de junio / 18:00 horas
Teatro Diana
Costo de ingreso: $100.00 a $250.00

Literatura

Literatura Infantil (dirigida a niños de 0 a 12 
años)
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

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

Cine

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

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

Cine en el Museo de Paleontología
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 estudi-
antes y maestros con credencial y entrada libre a 
niños menores de 12 años y personas mayores de 
60 años. Martes entrada libre. 

Teatro

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

7 Colores
Keita es un león distinto a los demás. Un día se da 
cuenta que su melena tiene siete colores y decide 
explorar la sabana en busca de su origen. En este 
periplo, preguntará a los pájaros, a los peces, a los 
humanos e incluso al arcoíris, sin respuestas claras. 
Con la ayuda de un sabio, la búsqueda tendrá 

resultados y logrará comprender quién es y por qué.
01, 02, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de junio / 13:00 
horas
Teatro Diana
Costo general: $80.00. Estudiantes, maestros, 
egresados y personas de la tercera edad: $60.00

Espacios Culturales

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 224, entre Reforma y San Felipe, 
Guadalajara, Jalisco

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, Centro, 
Guadalajara
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 materi-
ales 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 infor-
mación 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, Guadala-
jara, Tel. (33) 3668-1800
De martes a domingo de 9:00a 18:00 horas

Sala Lúdica del Instituto Cultural Cabañas
En 2008 el Instituto Cultural Cabañas abrió la 
“Sala Lúdica”, espacio en el que se invita a conocer 
la grandeza arquitectónica del Hospicio Cabañas, la 
obra de José Clemente Orozco y las exposiciones 
temporales, a través de actividades y talleres 
gratuitos para niños y adolescentes, de pintura, 
modelado, dibujo, maquetas, rompecabezas y 
memoramas.
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 ext. 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 difer-
entes, de la tercera edad y menores de 2 años. 
Miércoles entrada libre al público en general 

Museo del Ejército y Fuerza Cuartel Colorado / 
Secretaría de la Defensa Nacional, Dirección 
General de Archivo e Historia 
El inmueble que lo alberga, conocido anteriormente 
como Cuartel Colorado, fue construido entre 1903 
y 1905 con un diseño del arquitecto Antonio 
Aeróniz. Formaba parte de ocho cuarteles que 
dividían a la ciudad de Guadalajara. A lo largo de 
los años funcionó como albergue de tropas 
federales y escuela militar. Su remodelación se 
llevó a cabo en 1998 y abrió sus puertas al público 
el 12 de junio de 1999, con el objetivo de dar a 
conocer las diversas etapas de la historia militar en 
México. Su acervo consta de alrededor de tres mil 
piezas, entre objetos y documentos, que dan cuenta 
de la creación, el desarrollo y la participación del 

ejército en las misiones aeroterrestres y de apoyo a 
la población civil. Destaca, entre otros elementos, 
la museografía referente a la evolución de la 
bandera mexicana, desde la época prehispánica 
hasta nuestros días. Cuenta con auditorio y servicio 
de visitas guiadas.
Martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domin-
gos y días festivos de 10:00 a 16:00 horas
Valentín Gómez Farías No. 600, Sector Reforma, 
Col. Gómez Farías, Guadalajara, Jalisco
Visitas guiadas previa cita al teléfono 3618-3974 o 
vía correo electrónico: 
mus_cuarcol@mail.sedena.gob.mx
Entrada libre

Cursos y Talleres

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

Cursos y Talleres de la Escuela de Artes de la 
Secretaría de Cultura
En la Escuela de Artes se ofrecen los cursos y 
talleres de danza clásica, danza folklórica, 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, ext. 31060, 31019 y 31048 o vía correo 
electrónico: controlescolarcultura@jalisco.gob.mx
El costo dependerá del curso de su elección

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

Talleres Infantiles
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 difer-
entes, 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 “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 Gráfi-
cas), 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 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, Guadala-
jara, Jalisco
Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
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, Guadala-
jara, Jalisco

Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
y estudiantes. Entrada libre a niños menores de 12 
años, personas de la tercera edad y personas con 
capacidades diferentes

Taller de Arte Contemporáneo
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 / niño, jóvenes y adultos
Museo de Arte Raúl Anguiano (MURA), Av. 
Mariano Otero No. 375, Col. Moderna, Guadala-
jara, Jalisco
Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
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 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 estudi-
antes 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 estudi-
antes y maestros con credencial y entrada libre a 
niños menores de 12 años y personas mayores de 
60 años. Martes entrada libre. 

Curso anual de Paleontología / Tema: Paleobo-
tánica
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 o vía correo 
electrónico: museodepaleontologia@gmail.com

Región Norte
Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejucar, Hueju-
quilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños, 
Santa María de los Ángeles, Totatiche, 
Villa Guerrero

Especial

Eventos Culturales del Mes de Junio
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

Región Altos Norte
Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de 
Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los 
Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa 
Hidalgo

Literatura

Jueves en la Biblioteca
Conferencia “Reproducción de modelos: la necesi-
dad de repensar el género”, 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 democ-
racia” a cargo de Daniel Alejandro Mares Sánchez
13 de junio / 17:00 horas
Biblioteca Pública María Soine de Helguera
Entrada libre

Música 

Concierto de Coro Infantil “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

Región Altos Sur
Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotit-
lán, Jesús María, Mexticacán, San Julián, San 
Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de 
Guadalupe, Yahualica de González Gallo, San 
Ignacio Cerro Gordo

Especial

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

Artes Plásticas

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

Cine

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

Teatro

“Yeppeto” de Roberto Cossa
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

Cursos y Talleres

Olimpiadas Culturales y Deportivas
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

Región Ciénega
Atotonilco el Alto,  Ayotlán, Chapala, Degol-
lado, Jamay, Jocotepec, La Barca, Ocotlán, Poncit-
lán, Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca, Zapotlán 
del Rey

Especial

Domingo Cultural
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

Danza

Festival Anual de Alumnos
Evento organizado por alumnos de la Academia de 
Ballet Clásico del Auditorio de la Ribera, quienes 
presentarán el programa de “Vuelta al Mundo en 90 
minutos”, bailando temas reconocidos a nivel 
mundial

20 de junio / 17:00 horas
Auditorio de la Ribera del Lago, Carretera Chapala 
– Jocotepec, La Floresta, Ajijic No. 168, Chapala, 
Jalisco
Entrada libre

Literatura

Centro de Lectura y Formación Lectora de 
Ocotlán
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

Espacios Culturales

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

Región Sur
Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Gómez 
Farías, San Gabriel, Sayula, Tapalpa,  Techaluta de 
Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, 
Tonila, Tuxpan, Teuchitlán, Zacoalco de Torres, 
Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán el 
Grande

Música 

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 Matu-
tino, calle Anacleto Álvarez s/n, Zapotitlán de 
Vadillo, Jalisco.  Entrada libre

La música y los niños
Con el fin de tener un acercamiento con la comuni-
dad 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 Matu-
tino, 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 partici-
pación 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 Matu-
tino, calle Anacleto Álvarez s/n/ Zapotitlán de 
Vadillo, Jalisco
Entrada libre

Espacios Culturales

Centro Interpretativo Guachimontones y zona 
arqueológica
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.

Museo Natural Regional de Amacueca
Este espacio de ciencias naturales y arqueología 
difunde información de las zonas naturales que 
tienen un interés ecológico y arqueológico con el 
objeto de fomentar el desarrollo sustentable y la 
revaloración del patrimonio de la región. El museo 
está dividido en las siguientes salas: Arqueología 
de la región. Aquí el visitante podrá observar las 
prácticas funerarias prehispánicas, como los distin-
tos enterramientos y estructuras de la época cono-
cida como tumbas de tiro. Las tumbas de tiro 
constituyen un rasgo cultural exclusivo del occi-
dente en Mesoamérica; las más tempranas están 
fechadas para 1500 a.C. y las mas tardías hacia 500 
d.C.
Pedro Moreno No. 2, Centro, Amacueca, Jalisco

Cursos y Talleres

Talleres Dominicales en el Centro Interpretativo 
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 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

Talleres del Centro Interpretativo Guachimon-
tones
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 habili-
dades 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 Guachi-
montón”
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 indi-
viduales. Los materiales indispensables: energía, 
mente y manos
Informes: 
c.interpretativo.guachimontones@gmail.com y al 
teléfono 01 (384) 109-03-88

Región Sierra de Amula
Atengo, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, El Limón, 
Juchitlán, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tux-
cacuesco, Unión de Tula

Especial

Convocatoria “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

Cursos y Talleres

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

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

Región Valles
Ahualulco del Mercado, Amatitán, Ameca, El 
Arenal, Cocula, Etzatlán, Hostotipaquillo, Magda-
lena, San Junito de Escobedo, San Marcos, San 
Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán

Especial

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 recorridos, los 
visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de activi-
dades artísticas y culturales que se realizan en la 
estación de ferrocarril.
Entrada libre 

Espacios

Museo de los Abuelos
El Museo Los Abuelos era la Casa del Tatarabuelo, 
actualmente es manejado por los herederos de la 
Familia Sauza, donde conocerá la antigua historia del 
tequila y de una gran familia de abolengo. También 
encontrará una tiendita de antaño, con bellas
artesanías de la zona en venta.
Vicente Albino Rojas No. 22, Centro, Tequila, Jalisco 
Lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, sábado y 
domingo de 10:00 a 17:00 horas
Costo de ingreso: $10.00

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

Teatro

Cultura Teatral
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



Zona Metropolitana 
de Guadalajara

Especiales

Conferencias 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.
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 

Conferencias Museo de Paleontología
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 meno-
res de 12 años y personas mayores de 60 años. 
Martes entrada libre. 

Artes Plásticas

Exposición “Duerme Negrito” / Ilustración – 
literatura de Paloma Valdivia
Galería Urbana Globo, Museo del Niño, Analco y 5 de 
Febrero s/n, Unidad Administrativa Reforma, Guadala
jara, 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 / fotografía de Moy 
Volcovich en coordinación con CONACULTA
Inauguración: 15 de junio 
Galería Urbana Globo, Museo del Niño, Analco y 5 de 
Febrero s/n, Unidad Administrativa Reforma, Guada-
lajara, 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 difer-
entes, 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 difer-
entes, 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 Pérez Partida e Itzi Jazmín 
Rodríguez Cortés
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 difer-
entes, 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 difer-
entes, de la tercera edad y menores de 2 años. 
Miércoles entrada libre al público en general

Danza

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 coreo-
grafías
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

Ballet Folclórico Infantil de la U De G
La cultura, ritmos y colores de nuestro país lleva-
dos a escena por las nuevas generaciones de bailar-
ines. El recorrido de esta año, llevará al público por 
el su de México hasta Yucatán, al compás de las 
bombas y las vaquerías. Desde luego que Jalisco 
tiene un espacio especial en este divertido espec-
táculo y para ello, los pequeños bailarines también 
tienen preparadas algunas sorpresas
30 de junio / 18:00 horas
Teatro Diana
Costo de ingreso: $100.00 a $250.00

Literatura

Literatura Infantil (dirigida a niños de 0 a 12 
años)
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

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

Cine

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

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

Cine en el Museo de Paleontología
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 estudi-
antes y maestros con credencial y entrada libre a 
niños menores de 12 años y personas mayores de 
60 años. Martes entrada libre. 

Teatro

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

7 Colores
Keita es un león distinto a los demás. Un día se da 
cuenta que su melena tiene siete colores y decide 
explorar la sabana en busca de su origen. En este 
periplo, preguntará a los pájaros, a los peces, a los 
humanos e incluso al arcoíris, sin respuestas claras. 
Con la ayuda de un sabio, la búsqueda tendrá 

resultados y logrará comprender quién es y por qué.
01, 02, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de junio / 13:00 
horas
Teatro Diana
Costo general: $80.00. Estudiantes, maestros, 
egresados y personas de la tercera edad: $60.00

Espacios Culturales

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 224, entre Reforma y San Felipe, 
Guadalajara, Jalisco

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, Centro, 
Guadalajara
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 materi-
ales 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 infor-
mación 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, Guadala-
jara, Tel. (33) 3668-1800
De martes a domingo de 9:00a 18:00 horas

Sala Lúdica del Instituto Cultural Cabañas
En 2008 el Instituto Cultural Cabañas abrió la 
“Sala Lúdica”, espacio en el que se invita a conocer 
la grandeza arquitectónica del Hospicio Cabañas, la 
obra de José Clemente Orozco y las exposiciones 
temporales, a través de actividades y talleres 
gratuitos para niños y adolescentes, de pintura, 
modelado, dibujo, maquetas, rompecabezas y 
memoramas.
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 ext. 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 difer-
entes, de la tercera edad y menores de 2 años. 
Miércoles entrada libre al público en general 

Museo del Ejército y Fuerza Cuartel Colorado / 
Secretaría de la Defensa Nacional, Dirección 
General de Archivo e Historia 
El inmueble que lo alberga, conocido anteriormente 
como Cuartel Colorado, fue construido entre 1903 
y 1905 con un diseño del arquitecto Antonio 
Aeróniz. Formaba parte de ocho cuarteles que 
dividían a la ciudad de Guadalajara. A lo largo de 
los años funcionó como albergue de tropas 
federales y escuela militar. Su remodelación se 
llevó a cabo en 1998 y abrió sus puertas al público 
el 12 de junio de 1999, con el objetivo de dar a 
conocer las diversas etapas de la historia militar en 
México. Su acervo consta de alrededor de tres mil 
piezas, entre objetos y documentos, que dan cuenta 
de la creación, el desarrollo y la participación del 

ejército en las misiones aeroterrestres y de apoyo a 
la población civil. Destaca, entre otros elementos, 
la museografía referente a la evolución de la 
bandera mexicana, desde la época prehispánica 
hasta nuestros días. Cuenta con auditorio y servicio 
de visitas guiadas.
Martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domin-
gos y días festivos de 10:00 a 16:00 horas
Valentín Gómez Farías No. 600, Sector Reforma, 
Col. Gómez Farías, Guadalajara, Jalisco
Visitas guiadas previa cita al teléfono 3618-3974 o 
vía correo electrónico: 
mus_cuarcol@mail.sedena.gob.mx
Entrada libre

Cursos y Talleres

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

Cursos y Talleres de la Escuela de Artes de la 
Secretaría de Cultura
En la Escuela de Artes se ofrecen los cursos y 
talleres de danza clásica, danza folklórica, 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, ext. 31060, 31019 y 31048 o vía correo 
electrónico: controlescolarcultura@jalisco.gob.mx
El costo dependerá del curso de su elección

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

Talleres Infantiles
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 difer-
entes, 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 “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 Gráfi-
cas), 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 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, Guadala-
jara, Jalisco
Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
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, Guadala-
jara, Jalisco

Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
y estudiantes. Entrada libre a niños menores de 12 
años, personas de la tercera edad y personas con 
capacidades diferentes

Taller de Arte Contemporáneo
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 / niño, jóvenes y adultos
Museo de Arte Raúl Anguiano (MURA), Av. 
Mariano Otero No. 375, Col. Moderna, Guadala-
jara, Jalisco
Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
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 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 estudi-
antes 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 estudi-
antes y maestros con credencial y entrada libre a 
niños menores de 12 años y personas mayores de 
60 años. Martes entrada libre. 

Curso anual de Paleontología / Tema: Paleobo-
tánica
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 o vía correo 
electrónico: museodepaleontologia@gmail.com

Región Norte
Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejucar, Hueju-
quilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños, 
Santa María de los Ángeles, Totatiche, 
Villa Guerrero

Especial

Eventos Culturales del Mes de Junio
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

Región Altos Norte
Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de 
Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los 
Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa 
Hidalgo

Literatura

Jueves en la Biblioteca
Conferencia “Reproducción de modelos: la necesi-
dad de repensar el género”, 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 democ-
racia” a cargo de Daniel Alejandro Mares Sánchez
13 de junio / 17:00 horas
Biblioteca Pública María Soine de Helguera
Entrada libre

Música 

Concierto de Coro Infantil “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

Región Altos Sur
Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotit-
lán, Jesús María, Mexticacán, San Julián, San 
Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de 
Guadalupe, Yahualica de González Gallo, San 
Ignacio Cerro Gordo

Especial

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

Artes Plásticas

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

Cine

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

Teatro

“Yeppeto” de Roberto Cossa
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

Cursos y Talleres

Olimpiadas Culturales y Deportivas
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

Región Ciénega
Atotonilco el Alto,  Ayotlán, Chapala, Degol-
lado, Jamay, Jocotepec, La Barca, Ocotlán, Poncit-
lán, Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca, Zapotlán 
del Rey

Especial

Domingo Cultural
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

Danza

Festival Anual de Alumnos
Evento organizado por alumnos de la Academia de 
Ballet Clásico del Auditorio de la Ribera, quienes 
presentarán el programa de “Vuelta al Mundo en 90 
minutos”, bailando temas reconocidos a nivel 
mundial

20 de junio / 17:00 horas
Auditorio de la Ribera del Lago, Carretera Chapala 
– Jocotepec, La Floresta, Ajijic No. 168, Chapala, 
Jalisco
Entrada libre

Literatura

Centro de Lectura y Formación Lectora de 
Ocotlán
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

Espacios Culturales

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

Región Sur
Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Gómez 
Farías, San Gabriel, Sayula, Tapalpa,  Techaluta de 
Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, 
Tonila, Tuxpan, Teuchitlán, Zacoalco de Torres, 
Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán el 
Grande

Música 

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 Matu-
tino, calle Anacleto Álvarez s/n, Zapotitlán de 
Vadillo, Jalisco.  Entrada libre

La música y los niños
Con el fin de tener un acercamiento con la comuni-
dad 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 Matu-
tino, 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 partici-
pación 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 Matu-
tino, calle Anacleto Álvarez s/n/ Zapotitlán de 
Vadillo, Jalisco
Entrada libre

Espacios Culturales

Centro Interpretativo Guachimontones y zona 
arqueológica
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.

Museo Natural Regional de Amacueca
Este espacio de ciencias naturales y arqueología 
difunde información de las zonas naturales que 
tienen un interés ecológico y arqueológico con el 
objeto de fomentar el desarrollo sustentable y la 
revaloración del patrimonio de la región. El museo 
está dividido en las siguientes salas: Arqueología 
de la región. Aquí el visitante podrá observar las 
prácticas funerarias prehispánicas, como los distin-
tos enterramientos y estructuras de la época cono-
cida como tumbas de tiro. Las tumbas de tiro 
constituyen un rasgo cultural exclusivo del occi-
dente en Mesoamérica; las más tempranas están 
fechadas para 1500 a.C. y las mas tardías hacia 500 
d.C.
Pedro Moreno No. 2, Centro, Amacueca, Jalisco

Cursos y Talleres

Talleres Dominicales en el Centro Interpretativo 
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 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

Talleres del Centro Interpretativo Guachimon-
tones
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 habili-
dades 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 Guachi-
montón”
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 indi-
viduales. Los materiales indispensables: energía, 
mente y manos
Informes: 
c.interpretativo.guachimontones@gmail.com y al 
teléfono 01 (384) 109-03-88

Región Sierra de Amula
Atengo, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, El Limón, 
Juchitlán, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tux-
cacuesco, Unión de Tula

Especial

Convocatoria “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

Cursos y Talleres

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

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

Región Valles
Ahualulco del Mercado, Amatitán, Ameca, El 
Arenal, Cocula, Etzatlán, Hostotipaquillo, Magda-
lena, San Junito de Escobedo, San Marcos, San 
Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán

Especial

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 recorridos, los 
visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de activi-
dades artísticas y culturales que se realizan en la 
estación de ferrocarril.
Entrada libre 

Espacios

Museo de los Abuelos
El Museo Los Abuelos era la Casa del Tatarabuelo, 
actualmente es manejado por los herederos de la 
Familia Sauza, donde conocerá la antigua historia del 
tequila y de una gran familia de abolengo. También 
encontrará una tiendita de antaño, con bellas
artesanías de la zona en venta.
Vicente Albino Rojas No. 22, Centro, Tequila, Jalisco 
Lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, sábado y 
domingo de 10:00 a 17:00 horas
Costo de ingreso: $10.00

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

Teatro

Cultura Teatral
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



Zona Metropolitana 
de Guadalajara

Especiales

Conferencias 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.
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 

Conferencias Museo de Paleontología
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 meno-
res de 12 años y personas mayores de 60 años. 
Martes entrada libre. 

Artes Plásticas

Exposición “Duerme Negrito” / Ilustración – 
literatura de Paloma Valdivia
Galería Urbana Globo, Museo del Niño, Analco y 5 de 
Febrero s/n, Unidad Administrativa Reforma, Guadala
jara, 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 / fotografía de Moy 
Volcovich en coordinación con CONACULTA
Inauguración: 15 de junio 
Galería Urbana Globo, Museo del Niño, Analco y 5 de 
Febrero s/n, Unidad Administrativa Reforma, Guada-
lajara, 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 difer-
entes, 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 difer-
entes, 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 Pérez Partida e Itzi Jazmín 
Rodríguez Cortés
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 difer-
entes, 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 difer-
entes, de la tercera edad y menores de 2 años. 
Miércoles entrada libre al público en general

Danza

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 coreo-
grafías
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

Ballet Folclórico Infantil de la U De G
La cultura, ritmos y colores de nuestro país lleva-
dos a escena por las nuevas generaciones de bailar-
ines. El recorrido de esta año, llevará al público por 
el su de México hasta Yucatán, al compás de las 
bombas y las vaquerías. Desde luego que Jalisco 
tiene un espacio especial en este divertido espec-
táculo y para ello, los pequeños bailarines también 
tienen preparadas algunas sorpresas
30 de junio / 18:00 horas
Teatro Diana
Costo de ingreso: $100.00 a $250.00

Literatura

Literatura Infantil (dirigida a niños de 0 a 12 
años)
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

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

Cine

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

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

Cine en el Museo de Paleontología
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 estudi-
antes y maestros con credencial y entrada libre a 
niños menores de 12 años y personas mayores de 
60 años. Martes entrada libre. 

Teatro

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

7 Colores
Keita es un león distinto a los demás. Un día se da 
cuenta que su melena tiene siete colores y decide 
explorar la sabana en busca de su origen. En este 
periplo, preguntará a los pájaros, a los peces, a los 
humanos e incluso al arcoíris, sin respuestas claras. 
Con la ayuda de un sabio, la búsqueda tendrá 

resultados y logrará comprender quién es y por qué.
01, 02, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de junio / 13:00 
horas
Teatro Diana
Costo general: $80.00. Estudiantes, maestros, 
egresados y personas de la tercera edad: $60.00

Espacios Culturales

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 224, entre Reforma y San Felipe, 
Guadalajara, Jalisco

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, Centro, 
Guadalajara
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 materi-
ales 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 infor-
mación 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, Guadala-
jara, Tel. (33) 3668-1800
De martes a domingo de 9:00a 18:00 horas

Sala Lúdica del Instituto Cultural Cabañas
En 2008 el Instituto Cultural Cabañas abrió la 
“Sala Lúdica”, espacio en el que se invita a conocer 
la grandeza arquitectónica del Hospicio Cabañas, la 
obra de José Clemente Orozco y las exposiciones 
temporales, a través de actividades y talleres 
gratuitos para niños y adolescentes, de pintura, 
modelado, dibujo, maquetas, rompecabezas y 
memoramas.
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 ext. 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 difer-
entes, de la tercera edad y menores de 2 años. 
Miércoles entrada libre al público en general 

Museo del Ejército y Fuerza Cuartel Colorado / 
Secretaría de la Defensa Nacional, Dirección 
General de Archivo e Historia 
El inmueble que lo alberga, conocido anteriormente 
como Cuartel Colorado, fue construido entre 1903 
y 1905 con un diseño del arquitecto Antonio 
Aeróniz. Formaba parte de ocho cuarteles que 
dividían a la ciudad de Guadalajara. A lo largo de 
los años funcionó como albergue de tropas 
federales y escuela militar. Su remodelación se 
llevó a cabo en 1998 y abrió sus puertas al público 
el 12 de junio de 1999, con el objetivo de dar a 
conocer las diversas etapas de la historia militar en 
México. Su acervo consta de alrededor de tres mil 
piezas, entre objetos y documentos, que dan cuenta 
de la creación, el desarrollo y la participación del 

ejército en las misiones aeroterrestres y de apoyo a 
la población civil. Destaca, entre otros elementos, 
la museografía referente a la evolución de la 
bandera mexicana, desde la época prehispánica 
hasta nuestros días. Cuenta con auditorio y servicio 
de visitas guiadas.
Martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domin-
gos y días festivos de 10:00 a 16:00 horas
Valentín Gómez Farías No. 600, Sector Reforma, 
Col. Gómez Farías, Guadalajara, Jalisco
Visitas guiadas previa cita al teléfono 3618-3974 o 
vía correo electrónico: 
mus_cuarcol@mail.sedena.gob.mx
Entrada libre

Cursos y Talleres

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

Cursos y Talleres de la Escuela de Artes de la 
Secretaría de Cultura
En la Escuela de Artes se ofrecen los cursos y 
talleres de danza clásica, danza folklórica, 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, ext. 31060, 31019 y 31048 o vía correo 
electrónico: controlescolarcultura@jalisco.gob.mx
El costo dependerá del curso de su elección

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

Talleres Infantiles
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 difer-
entes, 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 “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 Gráfi-
cas), 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 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, Guadala-
jara, Jalisco
Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
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, Guadala-
jara, Jalisco

Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
y estudiantes. Entrada libre a niños menores de 12 
años, personas de la tercera edad y personas con 
capacidades diferentes

Taller de Arte Contemporáneo
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 / niño, jóvenes y adultos
Museo de Arte Raúl Anguiano (MURA), Av. 
Mariano Otero No. 375, Col. Moderna, Guadala-
jara, Jalisco
Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
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 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 estudi-
antes 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 estudi-
antes y maestros con credencial y entrada libre a 
niños menores de 12 años y personas mayores de 
60 años. Martes entrada libre. 

Curso anual de Paleontología / Tema: Paleobo-
tánica
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 o vía correo 
electrónico: museodepaleontologia@gmail.com

Región Norte
Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejucar, Hueju-
quilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños, 
Santa María de los Ángeles, Totatiche, 
Villa Guerrero

Especial

Eventos Culturales del Mes de Junio
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

Región Altos Norte
Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de 
Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los 
Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa 
Hidalgo

Literatura

Jueves en la Biblioteca
Conferencia “Reproducción de modelos: la necesi-
dad de repensar el género”, 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 democ-
racia” a cargo de Daniel Alejandro Mares Sánchez
13 de junio / 17:00 horas
Biblioteca Pública María Soine de Helguera
Entrada libre

Música 

Concierto de Coro Infantil “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

Región Altos Sur
Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotit-
lán, Jesús María, Mexticacán, San Julián, San 
Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de 
Guadalupe, Yahualica de González Gallo, San 
Ignacio Cerro Gordo

Especial

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

Artes Plásticas

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

Cine

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

Teatro

“Yeppeto” de Roberto Cossa
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

Cursos y Talleres

Olimpiadas Culturales y Deportivas
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

Región Ciénega
Atotonilco el Alto,  Ayotlán, Chapala, Degol-
lado, Jamay, Jocotepec, La Barca, Ocotlán, Poncit-
lán, Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca, Zapotlán 
del Rey

Especial

Domingo Cultural
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

Danza

Festival Anual de Alumnos
Evento organizado por alumnos de la Academia de 
Ballet Clásico del Auditorio de la Ribera, quienes 
presentarán el programa de “Vuelta al Mundo en 90 
minutos”, bailando temas reconocidos a nivel 
mundial

20 de junio / 17:00 horas
Auditorio de la Ribera del Lago, Carretera Chapala 
– Jocotepec, La Floresta, Ajijic No. 168, Chapala, 
Jalisco
Entrada libre

Literatura

Centro de Lectura y Formación Lectora de 
Ocotlán
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

Espacios Culturales

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

Región Sur
Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Gómez 
Farías, San Gabriel, Sayula, Tapalpa,  Techaluta de 
Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, 
Tonila, Tuxpan, Teuchitlán, Zacoalco de Torres, 
Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán el 
Grande

Música 

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 Matu-
tino, calle Anacleto Álvarez s/n, Zapotitlán de 
Vadillo, Jalisco.  Entrada libre

La música y los niños
Con el fin de tener un acercamiento con la comuni-
dad 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 Matu-
tino, 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 partici-
pación 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 Matu-
tino, calle Anacleto Álvarez s/n/ Zapotitlán de 
Vadillo, Jalisco
Entrada libre

Espacios Culturales

Centro Interpretativo Guachimontones y zona 
arqueológica
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.

Museo Natural Regional de Amacueca
Este espacio de ciencias naturales y arqueología 
difunde información de las zonas naturales que 
tienen un interés ecológico y arqueológico con el 
objeto de fomentar el desarrollo sustentable y la 
revaloración del patrimonio de la región. El museo 
está dividido en las siguientes salas: Arqueología 
de la región. Aquí el visitante podrá observar las 
prácticas funerarias prehispánicas, como los distin-
tos enterramientos y estructuras de la época cono-
cida como tumbas de tiro. Las tumbas de tiro 
constituyen un rasgo cultural exclusivo del occi-
dente en Mesoamérica; las más tempranas están 
fechadas para 1500 a.C. y las mas tardías hacia 500 
d.C.
Pedro Moreno No. 2, Centro, Amacueca, Jalisco

Cursos y Talleres

Talleres Dominicales en el Centro Interpretativo 
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 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

Talleres del Centro Interpretativo Guachimon-
tones
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 habili-
dades 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 Guachi-
montón”
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 indi-
viduales. Los materiales indispensables: energía, 
mente y manos
Informes: 
c.interpretativo.guachimontones@gmail.com y al 
teléfono 01 (384) 109-03-88

Región Sierra de Amula
Atengo, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, El Limón, 
Juchitlán, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tux-
cacuesco, Unión de Tula

Especial

Convocatoria “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

Cursos y Talleres

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

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

Región Valles
Ahualulco del Mercado, Amatitán, Ameca, El 
Arenal, Cocula, Etzatlán, Hostotipaquillo, Magda-
lena, San Junito de Escobedo, San Marcos, San 
Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán

Especial

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 recorridos, los 
visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de activi-
dades artísticas y culturales que se realizan en la 
estación de ferrocarril.
Entrada libre 

Espacios

Museo de los Abuelos
El Museo Los Abuelos era la Casa del Tatarabuelo, 
actualmente es manejado por los herederos de la 
Familia Sauza, donde conocerá la antigua historia del 
tequila y de una gran familia de abolengo. También 
encontrará una tiendita de antaño, con bellas
artesanías de la zona en venta.
Vicente Albino Rojas No. 22, Centro, Tequila, Jalisco 
Lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, sábado y 
domingo de 10:00 a 17:00 horas
Costo de ingreso: $10.00

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

Teatro

Cultura Teatral
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



Zona Metropolitana 
de Guadalajara

Especiales

Conferencias 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.
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 

Conferencias Museo de Paleontología
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 meno-
res de 12 años y personas mayores de 60 años. 
Martes entrada libre. 

Artes Plásticas

Exposición “Duerme Negrito” / Ilustración – 
literatura de Paloma Valdivia
Galería Urbana Globo, Museo del Niño, Analco y 5 de 
Febrero s/n, Unidad Administrativa Reforma, Guadala
jara, 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 / fotografía de Moy 
Volcovich en coordinación con CONACULTA
Inauguración: 15 de junio 
Galería Urbana Globo, Museo del Niño, Analco y 5 de 
Febrero s/n, Unidad Administrativa Reforma, Guada-
lajara, 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 difer-
entes, 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 difer-
entes, 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 Pérez Partida e Itzi Jazmín 
Rodríguez Cortés
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 difer-
entes, 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 difer-
entes, de la tercera edad y menores de 2 años. 
Miércoles entrada libre al público en general

Danza

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 coreo-
grafías
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

Ballet Folclórico Infantil de la U De G
La cultura, ritmos y colores de nuestro país lleva-
dos a escena por las nuevas generaciones de bailar-
ines. El recorrido de esta año, llevará al público por 
el su de México hasta Yucatán, al compás de las 
bombas y las vaquerías. Desde luego que Jalisco 
tiene un espacio especial en este divertido espec-
táculo y para ello, los pequeños bailarines también 
tienen preparadas algunas sorpresas
30 de junio / 18:00 horas
Teatro Diana
Costo de ingreso: $100.00 a $250.00

Literatura

Literatura Infantil (dirigida a niños de 0 a 12 
años)
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

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

Cine

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

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

Cine en el Museo de Paleontología
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 estudi-
antes y maestros con credencial y entrada libre a 
niños menores de 12 años y personas mayores de 
60 años. Martes entrada libre. 

Teatro

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

7 Colores
Keita es un león distinto a los demás. Un día se da 
cuenta que su melena tiene siete colores y decide 
explorar la sabana en busca de su origen. En este 
periplo, preguntará a los pájaros, a los peces, a los 
humanos e incluso al arcoíris, sin respuestas claras. 
Con la ayuda de un sabio, la búsqueda tendrá 

resultados y logrará comprender quién es y por qué.
01, 02, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de junio / 13:00 
horas
Teatro Diana
Costo general: $80.00. Estudiantes, maestros, 
egresados y personas de la tercera edad: $60.00

Espacios Culturales

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 224, entre Reforma y San Felipe, 
Guadalajara, Jalisco

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, Centro, 
Guadalajara
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 materi-
ales 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 infor-
mación 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, Guadala-
jara, Tel. (33) 3668-1800
De martes a domingo de 9:00a 18:00 horas

Sala Lúdica del Instituto Cultural Cabañas
En 2008 el Instituto Cultural Cabañas abrió la 
“Sala Lúdica”, espacio en el que se invita a conocer 
la grandeza arquitectónica del Hospicio Cabañas, la 
obra de José Clemente Orozco y las exposiciones 
temporales, a través de actividades y talleres 
gratuitos para niños y adolescentes, de pintura, 
modelado, dibujo, maquetas, rompecabezas y 
memoramas.
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 ext. 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 difer-
entes, de la tercera edad y menores de 2 años. 
Miércoles entrada libre al público en general 

Museo del Ejército y Fuerza Cuartel Colorado / 
Secretaría de la Defensa Nacional, Dirección 
General de Archivo e Historia 
El inmueble que lo alberga, conocido anteriormente 
como Cuartel Colorado, fue construido entre 1903 
y 1905 con un diseño del arquitecto Antonio 
Aeróniz. Formaba parte de ocho cuarteles que 
dividían a la ciudad de Guadalajara. A lo largo de 
los años funcionó como albergue de tropas 
federales y escuela militar. Su remodelación se 
llevó a cabo en 1998 y abrió sus puertas al público 
el 12 de junio de 1999, con el objetivo de dar a 
conocer las diversas etapas de la historia militar en 
México. Su acervo consta de alrededor de tres mil 
piezas, entre objetos y documentos, que dan cuenta 
de la creación, el desarrollo y la participación del 

ejército en las misiones aeroterrestres y de apoyo a 
la población civil. Destaca, entre otros elementos, 
la museografía referente a la evolución de la 
bandera mexicana, desde la época prehispánica 
hasta nuestros días. Cuenta con auditorio y servicio 
de visitas guiadas.
Martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domin-
gos y días festivos de 10:00 a 16:00 horas
Valentín Gómez Farías No. 600, Sector Reforma, 
Col. Gómez Farías, Guadalajara, Jalisco
Visitas guiadas previa cita al teléfono 3618-3974 o 
vía correo electrónico: 
mus_cuarcol@mail.sedena.gob.mx
Entrada libre

Cursos y Talleres

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

Cursos y Talleres de la Escuela de Artes de la 
Secretaría de Cultura
En la Escuela de Artes se ofrecen los cursos y 
talleres de danza clásica, danza folklórica, 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, ext. 31060, 31019 y 31048 o vía correo 
electrónico: controlescolarcultura@jalisco.gob.mx
El costo dependerá del curso de su elección

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

Talleres Infantiles
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 difer-
entes, 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 “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 Gráfi-
cas), 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 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, Guadala-
jara, Jalisco
Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
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, Guadala-
jara, Jalisco

Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
y estudiantes. Entrada libre a niños menores de 12 
años, personas de la tercera edad y personas con 
capacidades diferentes

Taller de Arte Contemporáneo
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 / niño, jóvenes y adultos
Museo de Arte Raúl Anguiano (MURA), Av. 
Mariano Otero No. 375, Col. Moderna, Guadala-
jara, Jalisco
Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
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 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 estudi-
antes 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 estudi-
antes y maestros con credencial y entrada libre a 
niños menores de 12 años y personas mayores de 
60 años. Martes entrada libre. 

Curso anual de Paleontología / Tema: Paleobo-
tánica
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 o vía correo 
electrónico: museodepaleontologia@gmail.com

Región Norte
Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejucar, Hueju-
quilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños, 
Santa María de los Ángeles, Totatiche, 
Villa Guerrero

Especial

Eventos Culturales del Mes de Junio
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

Región Altos Norte
Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de 
Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los 
Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa 
Hidalgo

Literatura

Jueves en la Biblioteca
Conferencia “Reproducción de modelos: la necesi-
dad de repensar el género”, 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 democ-
racia” a cargo de Daniel Alejandro Mares Sánchez
13 de junio / 17:00 horas
Biblioteca Pública María Soine de Helguera
Entrada libre

Música 

Concierto de Coro Infantil “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

Región Altos Sur
Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotit-
lán, Jesús María, Mexticacán, San Julián, San 
Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de 
Guadalupe, Yahualica de González Gallo, San 
Ignacio Cerro Gordo

Especial

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

Artes Plásticas

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

Cine

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

Teatro

“Yeppeto” de Roberto Cossa
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

Cursos y Talleres

Olimpiadas Culturales y Deportivas
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

Región Ciénega
Atotonilco el Alto,  Ayotlán, Chapala, Degol-
lado, Jamay, Jocotepec, La Barca, Ocotlán, Poncit-
lán, Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca, Zapotlán 
del Rey

Especial

Domingo Cultural
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

Danza

Festival Anual de Alumnos
Evento organizado por alumnos de la Academia de 
Ballet Clásico del Auditorio de la Ribera, quienes 
presentarán el programa de “Vuelta al Mundo en 90 
minutos”, bailando temas reconocidos a nivel 
mundial

20 de junio / 17:00 horas
Auditorio de la Ribera del Lago, Carretera Chapala 
– Jocotepec, La Floresta, Ajijic No. 168, Chapala, 
Jalisco
Entrada libre

Literatura

Centro de Lectura y Formación Lectora de 
Ocotlán
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

Espacios Culturales

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

Región Sur
Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Gómez 
Farías, San Gabriel, Sayula, Tapalpa,  Techaluta de 
Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, 
Tonila, Tuxpan, Teuchitlán, Zacoalco de Torres, 
Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán el 
Grande

Música 

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 Matu-
tino, calle Anacleto Álvarez s/n, Zapotitlán de 
Vadillo, Jalisco.  Entrada libre

La música y los niños
Con el fin de tener un acercamiento con la comuni-
dad 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 Matu-
tino, 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 partici-
pación 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 Matu-
tino, calle Anacleto Álvarez s/n/ Zapotitlán de 
Vadillo, Jalisco
Entrada libre

Espacios Culturales

Centro Interpretativo Guachimontones y zona 
arqueológica
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.

Museo Natural Regional de Amacueca
Este espacio de ciencias naturales y arqueología 
difunde información de las zonas naturales que 
tienen un interés ecológico y arqueológico con el 
objeto de fomentar el desarrollo sustentable y la 
revaloración del patrimonio de la región. El museo 
está dividido en las siguientes salas: Arqueología 
de la región. Aquí el visitante podrá observar las 
prácticas funerarias prehispánicas, como los distin-
tos enterramientos y estructuras de la época cono-
cida como tumbas de tiro. Las tumbas de tiro 
constituyen un rasgo cultural exclusivo del occi-
dente en Mesoamérica; las más tempranas están 
fechadas para 1500 a.C. y las mas tardías hacia 500 
d.C.
Pedro Moreno No. 2, Centro, Amacueca, Jalisco

Cursos y Talleres

Talleres Dominicales en el Centro Interpretativo 
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 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

Talleres del Centro Interpretativo Guachimon-
tones
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 habili-
dades 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 Guachi-
montón”
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 indi-
viduales. Los materiales indispensables: energía, 
mente y manos
Informes: 
c.interpretativo.guachimontones@gmail.com y al 
teléfono 01 (384) 109-03-88

Región Sierra de Amula
Atengo, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, El Limón, 
Juchitlán, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tux-
cacuesco, Unión de Tula

Especial

Convocatoria “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

Cursos y Talleres

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

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

Región Valles
Ahualulco del Mercado, Amatitán, Ameca, El 
Arenal, Cocula, Etzatlán, Hostotipaquillo, Magda-
lena, San Junito de Escobedo, San Marcos, San 
Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán

Especial

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 recorridos, los 
visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de activi-
dades artísticas y culturales que se realizan en la 
estación de ferrocarril.
Entrada libre 

Espacios

Museo de los Abuelos
El Museo Los Abuelos era la Casa del Tatarabuelo, 
actualmente es manejado por los herederos de la 
Familia Sauza, donde conocerá la antigua historia del 
tequila y de una gran familia de abolengo. También 
encontrará una tiendita de antaño, con bellas
artesanías de la zona en venta.
Vicente Albino Rojas No. 22, Centro, Tequila, Jalisco 
Lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, sábado y 
domingo de 10:00 a 17:00 horas
Costo de ingreso: $10.00

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

Teatro

Cultura Teatral
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



Zona Metropolitana 
de Guadalajara

Especiales

Conferencias 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.
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 

Conferencias Museo de Paleontología
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 meno-
res de 12 años y personas mayores de 60 años. 
Martes entrada libre. 

Artes Plásticas

Exposición “Duerme Negrito” / Ilustración – 
literatura de Paloma Valdivia
Galería Urbana Globo, Museo del Niño, Analco y 5 de 
Febrero s/n, Unidad Administrativa Reforma, Guadala
jara, 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 / fotografía de Moy 
Volcovich en coordinación con CONACULTA
Inauguración: 15 de junio 
Galería Urbana Globo, Museo del Niño, Analco y 5 de 
Febrero s/n, Unidad Administrativa Reforma, Guada-
lajara, 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 difer-
entes, 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 difer-
entes, 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 Pérez Partida e Itzi Jazmín 
Rodríguez Cortés
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 difer-
entes, 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 difer-
entes, de la tercera edad y menores de 2 años. 
Miércoles entrada libre al público en general

Danza

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 coreo-
grafías
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

Ballet Folclórico Infantil de la U De G
La cultura, ritmos y colores de nuestro país lleva-
dos a escena por las nuevas generaciones de bailar-
ines. El recorrido de esta año, llevará al público por 
el su de México hasta Yucatán, al compás de las 
bombas y las vaquerías. Desde luego que Jalisco 
tiene un espacio especial en este divertido espec-
táculo y para ello, los pequeños bailarines también 
tienen preparadas algunas sorpresas
30 de junio / 18:00 horas
Teatro Diana
Costo de ingreso: $100.00 a $250.00

Literatura

Literatura Infantil (dirigida a niños de 0 a 12 
años)
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

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

Cine

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

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

Cine en el Museo de Paleontología
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 estudi-
antes y maestros con credencial y entrada libre a 
niños menores de 12 años y personas mayores de 
60 años. Martes entrada libre. 

Teatro

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

7 Colores
Keita es un león distinto a los demás. Un día se da 
cuenta que su melena tiene siete colores y decide 
explorar la sabana en busca de su origen. En este 
periplo, preguntará a los pájaros, a los peces, a los 
humanos e incluso al arcoíris, sin respuestas claras. 
Con la ayuda de un sabio, la búsqueda tendrá 

resultados y logrará comprender quién es y por qué.
01, 02, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de junio / 13:00 
horas
Teatro Diana
Costo general: $80.00. Estudiantes, maestros, 
egresados y personas de la tercera edad: $60.00

Espacios Culturales

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 224, entre Reforma y San Felipe, 
Guadalajara, Jalisco

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, Centro, 
Guadalajara
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 materi-
ales 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 infor-
mación 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, Guadala-
jara, Tel. (33) 3668-1800
De martes a domingo de 9:00a 18:00 horas

Sala Lúdica del Instituto Cultural Cabañas
En 2008 el Instituto Cultural Cabañas abrió la 
“Sala Lúdica”, espacio en el que se invita a conocer 
la grandeza arquitectónica del Hospicio Cabañas, la 
obra de José Clemente Orozco y las exposiciones 
temporales, a través de actividades y talleres 
gratuitos para niños y adolescentes, de pintura, 
modelado, dibujo, maquetas, rompecabezas y 
memoramas.
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 ext. 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 difer-
entes, de la tercera edad y menores de 2 años. 
Miércoles entrada libre al público en general 

Museo del Ejército y Fuerza Cuartel Colorado / 
Secretaría de la Defensa Nacional, Dirección 
General de Archivo e Historia 
El inmueble que lo alberga, conocido anteriormente 
como Cuartel Colorado, fue construido entre 1903 
y 1905 con un diseño del arquitecto Antonio 
Aeróniz. Formaba parte de ocho cuarteles que 
dividían a la ciudad de Guadalajara. A lo largo de 
los años funcionó como albergue de tropas 
federales y escuela militar. Su remodelación se 
llevó a cabo en 1998 y abrió sus puertas al público 
el 12 de junio de 1999, con el objetivo de dar a 
conocer las diversas etapas de la historia militar en 
México. Su acervo consta de alrededor de tres mil 
piezas, entre objetos y documentos, que dan cuenta 
de la creación, el desarrollo y la participación del 

ejército en las misiones aeroterrestres y de apoyo a 
la población civil. Destaca, entre otros elementos, 
la museografía referente a la evolución de la 
bandera mexicana, desde la época prehispánica 
hasta nuestros días. Cuenta con auditorio y servicio 
de visitas guiadas.
Martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domin-
gos y días festivos de 10:00 a 16:00 horas
Valentín Gómez Farías No. 600, Sector Reforma, 
Col. Gómez Farías, Guadalajara, Jalisco
Visitas guiadas previa cita al teléfono 3618-3974 o 
vía correo electrónico: 
mus_cuarcol@mail.sedena.gob.mx
Entrada libre

Cursos y Talleres

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

Cursos y Talleres de la Escuela de Artes de la 
Secretaría de Cultura
En la Escuela de Artes se ofrecen los cursos y 
talleres de danza clásica, danza folklórica, 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, ext. 31060, 31019 y 31048 o vía correo 
electrónico: controlescolarcultura@jalisco.gob.mx
El costo dependerá del curso de su elección

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

Talleres Infantiles
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 difer-
entes, 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 “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 Gráfi-
cas), 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 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, Guadala-
jara, Jalisco
Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
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, Guadala-
jara, Jalisco

Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
y estudiantes. Entrada libre a niños menores de 12 
años, personas de la tercera edad y personas con 
capacidades diferentes

Taller de Arte Contemporáneo
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 / niño, jóvenes y adultos
Museo de Arte Raúl Anguiano (MURA), Av. 
Mariano Otero No. 375, Col. Moderna, Guadala-
jara, Jalisco
Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
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 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 estudi-
antes 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 estudi-
antes y maestros con credencial y entrada libre a 
niños menores de 12 años y personas mayores de 
60 años. Martes entrada libre. 

Curso anual de Paleontología / Tema: Paleobo-
tánica
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 o vía correo 
electrónico: museodepaleontologia@gmail.com

Región Norte
Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejucar, Hueju-
quilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños, 
Santa María de los Ángeles, Totatiche, 
Villa Guerrero

Especial

Eventos Culturales del Mes de Junio
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

Región Altos Norte
Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de 
Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los 
Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa 
Hidalgo

Literatura

Jueves en la Biblioteca
Conferencia “Reproducción de modelos: la necesi-
dad de repensar el género”, 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 democ-
racia” a cargo de Daniel Alejandro Mares Sánchez
13 de junio / 17:00 horas
Biblioteca Pública María Soine de Helguera
Entrada libre

Música 

Concierto de Coro Infantil “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

Región Altos Sur
Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotit-
lán, Jesús María, Mexticacán, San Julián, San 
Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de 
Guadalupe, Yahualica de González Gallo, San 
Ignacio Cerro Gordo

Especial

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

Artes Plásticas

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

Cine

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

Teatro

“Yeppeto” de Roberto Cossa
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

Cursos y Talleres

Olimpiadas Culturales y Deportivas
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

Región Ciénega
Atotonilco el Alto,  Ayotlán, Chapala, Degol-
lado, Jamay, Jocotepec, La Barca, Ocotlán, Poncit-
lán, Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca, Zapotlán 
del Rey

Especial

Domingo Cultural
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

Danza

Festival Anual de Alumnos
Evento organizado por alumnos de la Academia de 
Ballet Clásico del Auditorio de la Ribera, quienes 
presentarán el programa de “Vuelta al Mundo en 90 
minutos”, bailando temas reconocidos a nivel 
mundial

20 de junio / 17:00 horas
Auditorio de la Ribera del Lago, Carretera Chapala 
– Jocotepec, La Floresta, Ajijic No. 168, Chapala, 
Jalisco
Entrada libre

Literatura

Centro de Lectura y Formación Lectora de 
Ocotlán
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

Espacios Culturales

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

Región Sur
Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Gómez 
Farías, San Gabriel, Sayula, Tapalpa,  Techaluta de 
Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, 
Tonila, Tuxpan, Teuchitlán, Zacoalco de Torres, 
Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán el 
Grande

Música 

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 Matu-
tino, calle Anacleto Álvarez s/n, Zapotitlán de 
Vadillo, Jalisco.  Entrada libre

La música y los niños
Con el fin de tener un acercamiento con la comuni-
dad 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 Matu-
tino, 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 partici-
pación 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 Matu-
tino, calle Anacleto Álvarez s/n/ Zapotitlán de 
Vadillo, Jalisco
Entrada libre

Espacios Culturales

Centro Interpretativo Guachimontones y zona 
arqueológica
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.

Museo Natural Regional de Amacueca
Este espacio de ciencias naturales y arqueología 
difunde información de las zonas naturales que 
tienen un interés ecológico y arqueológico con el 
objeto de fomentar el desarrollo sustentable y la 
revaloración del patrimonio de la región. El museo 
está dividido en las siguientes salas: Arqueología 
de la región. Aquí el visitante podrá observar las 
prácticas funerarias prehispánicas, como los distin-
tos enterramientos y estructuras de la época cono-
cida como tumbas de tiro. Las tumbas de tiro 
constituyen un rasgo cultural exclusivo del occi-
dente en Mesoamérica; las más tempranas están 
fechadas para 1500 a.C. y las mas tardías hacia 500 
d.C.
Pedro Moreno No. 2, Centro, Amacueca, Jalisco

Cursos y Talleres

Talleres Dominicales en el Centro Interpretativo 
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 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

Talleres del Centro Interpretativo Guachimon-
tones
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 habili-
dades 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 Guachi-
montón”
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 indi-
viduales. Los materiales indispensables: energía, 
mente y manos
Informes: 
c.interpretativo.guachimontones@gmail.com y al 
teléfono 01 (384) 109-03-88

Región Sierra de Amula
Atengo, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, El Limón, 
Juchitlán, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tux-
cacuesco, Unión de Tula

Especial

Convocatoria “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

Cursos y Talleres

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

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

Región Valles
Ahualulco del Mercado, Amatitán, Ameca, El 
Arenal, Cocula, Etzatlán, Hostotipaquillo, Magda-
lena, San Junito de Escobedo, San Marcos, San 
Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán

Especial

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 recorridos, los 
visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de activi-
dades artísticas y culturales que se realizan en la 
estación de ferrocarril.
Entrada libre 

Espacios

Museo de los Abuelos
El Museo Los Abuelos era la Casa del Tatarabuelo, 
actualmente es manejado por los herederos de la 
Familia Sauza, donde conocerá la antigua historia del 
tequila y de una gran familia de abolengo. También 
encontrará una tiendita de antaño, con bellas
artesanías de la zona en venta.
Vicente Albino Rojas No. 22, Centro, Tequila, Jalisco 
Lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, sábado y 
domingo de 10:00 a 17:00 horas
Costo de ingreso: $10.00

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

Teatro

Cultura Teatral
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

Papalote   La palabra papalote es de origen náhuatl y significa 
mariposa. Al hablar de este  es hablar de color, diversión, habilidad 
e ingenio. Es una parte de la tradición mexicana y mundial que 
reúne a la familia.



Zona Metropolitana 
de Guadalajara

Especiales

Conferencias 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.
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 

Conferencias Museo de Paleontología
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 meno-
res de 12 años y personas mayores de 60 años. 
Martes entrada libre. 

Artes Plásticas

Exposición “Duerme Negrito” / Ilustración – 
literatura de Paloma Valdivia
Galería Urbana Globo, Museo del Niño, Analco y 5 de 
Febrero s/n, Unidad Administrativa Reforma, Guadala
jara, 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 / fotografía de Moy 
Volcovich en coordinación con CONACULTA
Inauguración: 15 de junio 
Galería Urbana Globo, Museo del Niño, Analco y 5 de 
Febrero s/n, Unidad Administrativa Reforma, Guada-
lajara, 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 difer-
entes, 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 difer-
entes, 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 Pérez Partida e Itzi Jazmín 
Rodríguez Cortés
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 difer-
entes, 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 difer-
entes, de la tercera edad y menores de 2 años. 
Miércoles entrada libre al público en general

Danza

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 coreo-
grafías
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

Ballet Folclórico Infantil de la U De G
La cultura, ritmos y colores de nuestro país lleva-
dos a escena por las nuevas generaciones de bailar-
ines. El recorrido de esta año, llevará al público por 
el su de México hasta Yucatán, al compás de las 
bombas y las vaquerías. Desde luego que Jalisco 
tiene un espacio especial en este divertido espec-
táculo y para ello, los pequeños bailarines también 
tienen preparadas algunas sorpresas
30 de junio / 18:00 horas
Teatro Diana
Costo de ingreso: $100.00 a $250.00

Literatura

Literatura Infantil (dirigida a niños de 0 a 12 
años)
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

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

Cine

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

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

Cine en el Museo de Paleontología
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 estudi-
antes y maestros con credencial y entrada libre a 
niños menores de 12 años y personas mayores de 
60 años. Martes entrada libre. 

Teatro

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

7 Colores
Keita es un león distinto a los demás. Un día se da 
cuenta que su melena tiene siete colores y decide 
explorar la sabana en busca de su origen. En este 
periplo, preguntará a los pájaros, a los peces, a los 
humanos e incluso al arcoíris, sin respuestas claras. 
Con la ayuda de un sabio, la búsqueda tendrá 

resultados y logrará comprender quién es y por qué.
01, 02, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de junio / 13:00 
horas
Teatro Diana
Costo general: $80.00. Estudiantes, maestros, 
egresados y personas de la tercera edad: $60.00

Espacios Culturales

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 224, entre Reforma y San Felipe, 
Guadalajara, Jalisco

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, Centro, 
Guadalajara
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 materi-
ales 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 infor-
mación 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, Guadala-
jara, Tel. (33) 3668-1800
De martes a domingo de 9:00a 18:00 horas

Sala Lúdica del Instituto Cultural Cabañas
En 2008 el Instituto Cultural Cabañas abrió la 
“Sala Lúdica”, espacio en el que se invita a conocer 
la grandeza arquitectónica del Hospicio Cabañas, la 
obra de José Clemente Orozco y las exposiciones 
temporales, a través de actividades y talleres 
gratuitos para niños y adolescentes, de pintura, 
modelado, dibujo, maquetas, rompecabezas y 
memoramas.
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 ext. 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 difer-
entes, de la tercera edad y menores de 2 años. 
Miércoles entrada libre al público en general 

Museo del Ejército y Fuerza Cuartel Colorado / 
Secretaría de la Defensa Nacional, Dirección 
General de Archivo e Historia 
El inmueble que lo alberga, conocido anteriormente 
como Cuartel Colorado, fue construido entre 1903 
y 1905 con un diseño del arquitecto Antonio 
Aeróniz. Formaba parte de ocho cuarteles que 
dividían a la ciudad de Guadalajara. A lo largo de 
los años funcionó como albergue de tropas 
federales y escuela militar. Su remodelación se 
llevó a cabo en 1998 y abrió sus puertas al público 
el 12 de junio de 1999, con el objetivo de dar a 
conocer las diversas etapas de la historia militar en 
México. Su acervo consta de alrededor de tres mil 
piezas, entre objetos y documentos, que dan cuenta 
de la creación, el desarrollo y la participación del 

ejército en las misiones aeroterrestres y de apoyo a 
la población civil. Destaca, entre otros elementos, 
la museografía referente a la evolución de la 
bandera mexicana, desde la época prehispánica 
hasta nuestros días. Cuenta con auditorio y servicio 
de visitas guiadas.
Martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domin-
gos y días festivos de 10:00 a 16:00 horas
Valentín Gómez Farías No. 600, Sector Reforma, 
Col. Gómez Farías, Guadalajara, Jalisco
Visitas guiadas previa cita al teléfono 3618-3974 o 
vía correo electrónico: 
mus_cuarcol@mail.sedena.gob.mx
Entrada libre

Cursos y Talleres

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

Cursos y Talleres de la Escuela de Artes de la 
Secretaría de Cultura
En la Escuela de Artes se ofrecen los cursos y 
talleres de danza clásica, danza folklórica, 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, ext. 31060, 31019 y 31048 o vía correo 
electrónico: controlescolarcultura@jalisco.gob.mx
El costo dependerá del curso de su elección

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

Talleres Infantiles
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 difer-
entes, 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 “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 Gráfi-
cas), 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 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, Guadala-
jara, Jalisco
Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
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, Guadala-
jara, Jalisco

Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
y estudiantes. Entrada libre a niños menores de 12 
años, personas de la tercera edad y personas con 
capacidades diferentes

Taller de Arte Contemporáneo
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 / niño, jóvenes y adultos
Museo de Arte Raúl Anguiano (MURA), Av. 
Mariano Otero No. 375, Col. Moderna, Guadala-
jara, Jalisco
Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
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 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 estudi-
antes 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 estudi-
antes y maestros con credencial y entrada libre a 
niños menores de 12 años y personas mayores de 
60 años. Martes entrada libre. 

Curso anual de Paleontología / Tema: Paleobo-
tánica
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 o vía correo 
electrónico: museodepaleontologia@gmail.com

Región Norte
Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejucar, Hueju-
quilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños, 
Santa María de los Ángeles, Totatiche, 
Villa Guerrero

Especial

Eventos Culturales del Mes de Junio
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

Región Altos Norte
Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de 
Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los 
Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa 
Hidalgo

Literatura

Jueves en la Biblioteca
Conferencia “Reproducción de modelos: la necesi-
dad de repensar el género”, 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 democ-
racia” a cargo de Daniel Alejandro Mares Sánchez
13 de junio / 17:00 horas
Biblioteca Pública María Soine de Helguera
Entrada libre

Música 

Concierto de Coro Infantil “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

Región Altos Sur
Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotit-
lán, Jesús María, Mexticacán, San Julián, San 
Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de 
Guadalupe, Yahualica de González Gallo, San 
Ignacio Cerro Gordo

Especial

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

Artes Plásticas

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

Cine

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

Teatro

“Yeppeto” de Roberto Cossa
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

Cursos y Talleres

Olimpiadas Culturales y Deportivas
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

Región Ciénega
Atotonilco el Alto,  Ayotlán, Chapala, Degol-
lado, Jamay, Jocotepec, La Barca, Ocotlán, Poncit-
lán, Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca, Zapotlán 
del Rey

Especial

Domingo Cultural
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

Danza

Festival Anual de Alumnos
Evento organizado por alumnos de la Academia de 
Ballet Clásico del Auditorio de la Ribera, quienes 
presentarán el programa de “Vuelta al Mundo en 90 
minutos”, bailando temas reconocidos a nivel 
mundial

20 de junio / 17:00 horas
Auditorio de la Ribera del Lago, Carretera Chapala 
– Jocotepec, La Floresta, Ajijic No. 168, Chapala, 
Jalisco
Entrada libre

Literatura

Centro de Lectura y Formación Lectora de 
Ocotlán
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

Espacios Culturales

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

Región Sur
Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Gómez 
Farías, San Gabriel, Sayula, Tapalpa,  Techaluta de 
Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, 
Tonila, Tuxpan, Teuchitlán, Zacoalco de Torres, 
Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán el 
Grande

Música 

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 Matu-
tino, calle Anacleto Álvarez s/n, Zapotitlán de 
Vadillo, Jalisco.  Entrada libre

La música y los niños
Con el fin de tener un acercamiento con la comuni-
dad 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 Matu-
tino, 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 partici-
pación 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 Matu-
tino, calle Anacleto Álvarez s/n/ Zapotitlán de 
Vadillo, Jalisco
Entrada libre

Espacios Culturales

Centro Interpretativo Guachimontones y zona 
arqueológica
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.

Museo Natural Regional de Amacueca
Este espacio de ciencias naturales y arqueología 
difunde información de las zonas naturales que 
tienen un interés ecológico y arqueológico con el 
objeto de fomentar el desarrollo sustentable y la 
revaloración del patrimonio de la región. El museo 
está dividido en las siguientes salas: Arqueología 
de la región. Aquí el visitante podrá observar las 
prácticas funerarias prehispánicas, como los distin-
tos enterramientos y estructuras de la época cono-
cida como tumbas de tiro. Las tumbas de tiro 
constituyen un rasgo cultural exclusivo del occi-
dente en Mesoamérica; las más tempranas están 
fechadas para 1500 a.C. y las mas tardías hacia 500 
d.C.
Pedro Moreno No. 2, Centro, Amacueca, Jalisco

Cursos y Talleres

Talleres Dominicales en el Centro Interpretativo 
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 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

Talleres del Centro Interpretativo Guachimon-
tones
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 habili-
dades 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 Guachi-
montón”
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 indi-
viduales. Los materiales indispensables: energía, 
mente y manos
Informes: 
c.interpretativo.guachimontones@gmail.com y al 
teléfono 01 (384) 109-03-88

Región Sierra de Amula
Atengo, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, El Limón, 
Juchitlán, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tux-
cacuesco, Unión de Tula

Especial

Convocatoria “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

Cursos y Talleres

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

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

Región Valles
Ahualulco del Mercado, Amatitán, Ameca, El 
Arenal, Cocula, Etzatlán, Hostotipaquillo, Magda-
lena, San Junito de Escobedo, San Marcos, San 
Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán

Especial

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 recorridos, los 
visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de activi-
dades artísticas y culturales que se realizan en la 
estación de ferrocarril.
Entrada libre 

Espacios

Museo de los Abuelos
El Museo Los Abuelos era la Casa del Tatarabuelo, 
actualmente es manejado por los herederos de la 
Familia Sauza, donde conocerá la antigua historia del 
tequila y de una gran familia de abolengo. También 
encontrará una tiendita de antaño, con bellas
artesanías de la zona en venta.
Vicente Albino Rojas No. 22, Centro, Tequila, Jalisco 
Lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, sábado y 
domingo de 10:00 a 17:00 horas
Costo de ingreso: $10.00

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

Teatro

Cultura Teatral
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

Jugar      Las mejorías en la coordinación, las habilidades 
motoras y la fuerza muscular son beneficios del juego.
Los niños que crecen acostumbrados a pasar su tiempo libre 
jugando se convierten en adolescentes más activos físicamente 
y más felices.



Zona Metropolitana 
de Guadalajara

Especiales

Conferencias 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.
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 

Conferencias Museo de Paleontología
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 meno-
res de 12 años y personas mayores de 60 años. 
Martes entrada libre. 

Artes Plásticas

Exposición “Duerme Negrito” / Ilustración – 
literatura de Paloma Valdivia
Galería Urbana Globo, Museo del Niño, Analco y 5 de 
Febrero s/n, Unidad Administrativa Reforma, Guadala
jara, 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 / fotografía de Moy 
Volcovich en coordinación con CONACULTA
Inauguración: 15 de junio 
Galería Urbana Globo, Museo del Niño, Analco y 5 de 
Febrero s/n, Unidad Administrativa Reforma, Guada-
lajara, 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 difer-
entes, 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 difer-
entes, 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 Pérez Partida e Itzi Jazmín 
Rodríguez Cortés
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 difer-
entes, 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 difer-
entes, de la tercera edad y menores de 2 años. 
Miércoles entrada libre al público en general

Danza

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 coreo-
grafías
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

Ballet Folclórico Infantil de la U De G
La cultura, ritmos y colores de nuestro país lleva-
dos a escena por las nuevas generaciones de bailar-
ines. El recorrido de esta año, llevará al público por 
el su de México hasta Yucatán, al compás de las 
bombas y las vaquerías. Desde luego que Jalisco 
tiene un espacio especial en este divertido espec-
táculo y para ello, los pequeños bailarines también 
tienen preparadas algunas sorpresas
30 de junio / 18:00 horas
Teatro Diana
Costo de ingreso: $100.00 a $250.00

Literatura

Literatura Infantil (dirigida a niños de 0 a 12 
años)
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

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

Cine

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

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

Cine en el Museo de Paleontología
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 estudi-
antes y maestros con credencial y entrada libre a 
niños menores de 12 años y personas mayores de 
60 años. Martes entrada libre. 

Teatro

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

7 Colores
Keita es un león distinto a los demás. Un día se da 
cuenta que su melena tiene siete colores y decide 
explorar la sabana en busca de su origen. En este 
periplo, preguntará a los pájaros, a los peces, a los 
humanos e incluso al arcoíris, sin respuestas claras. 
Con la ayuda de un sabio, la búsqueda tendrá 

resultados y logrará comprender quién es y por qué.
01, 02, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de junio / 13:00 
horas
Teatro Diana
Costo general: $80.00. Estudiantes, maestros, 
egresados y personas de la tercera edad: $60.00

Espacios Culturales

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 224, entre Reforma y San Felipe, 
Guadalajara, Jalisco

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, Centro, 
Guadalajara
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 materi-
ales 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 infor-
mación 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, Guadala-
jara, Tel. (33) 3668-1800
De martes a domingo de 9:00a 18:00 horas

Sala Lúdica del Instituto Cultural Cabañas
En 2008 el Instituto Cultural Cabañas abrió la 
“Sala Lúdica”, espacio en el que se invita a conocer 
la grandeza arquitectónica del Hospicio Cabañas, la 
obra de José Clemente Orozco y las exposiciones 
temporales, a través de actividades y talleres 
gratuitos para niños y adolescentes, de pintura, 
modelado, dibujo, maquetas, rompecabezas y 
memoramas.
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 ext. 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 difer-
entes, de la tercera edad y menores de 2 años. 
Miércoles entrada libre al público en general 

Museo del Ejército y Fuerza Cuartel Colorado / 
Secretaría de la Defensa Nacional, Dirección 
General de Archivo e Historia 
El inmueble que lo alberga, conocido anteriormente 
como Cuartel Colorado, fue construido entre 1903 
y 1905 con un diseño del arquitecto Antonio 
Aeróniz. Formaba parte de ocho cuarteles que 
dividían a la ciudad de Guadalajara. A lo largo de 
los años funcionó como albergue de tropas 
federales y escuela militar. Su remodelación se 
llevó a cabo en 1998 y abrió sus puertas al público 
el 12 de junio de 1999, con el objetivo de dar a 
conocer las diversas etapas de la historia militar en 
México. Su acervo consta de alrededor de tres mil 
piezas, entre objetos y documentos, que dan cuenta 
de la creación, el desarrollo y la participación del 

ejército en las misiones aeroterrestres y de apoyo a 
la población civil. Destaca, entre otros elementos, 
la museografía referente a la evolución de la 
bandera mexicana, desde la época prehispánica 
hasta nuestros días. Cuenta con auditorio y servicio 
de visitas guiadas.
Martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domin-
gos y días festivos de 10:00 a 16:00 horas
Valentín Gómez Farías No. 600, Sector Reforma, 
Col. Gómez Farías, Guadalajara, Jalisco
Visitas guiadas previa cita al teléfono 3618-3974 o 
vía correo electrónico: 
mus_cuarcol@mail.sedena.gob.mx
Entrada libre

Cursos y Talleres

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

Cursos y Talleres de la Escuela de Artes de la 
Secretaría de Cultura
En la Escuela de Artes se ofrecen los cursos y 
talleres de danza clásica, danza folklórica, 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, ext. 31060, 31019 y 31048 o vía correo 
electrónico: controlescolarcultura@jalisco.gob.mx
El costo dependerá del curso de su elección

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

Talleres Infantiles
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 difer-
entes, 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 “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 Gráfi-
cas), 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 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, Guadala-
jara, Jalisco
Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
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, Guadala-
jara, Jalisco

Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
y estudiantes. Entrada libre a niños menores de 12 
años, personas de la tercera edad y personas con 
capacidades diferentes

Taller de Arte Contemporáneo
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 / niño, jóvenes y adultos
Museo de Arte Raúl Anguiano (MURA), Av. 
Mariano Otero No. 375, Col. Moderna, Guadala-
jara, Jalisco
Costo de ingreso: $16.00 general y $8.50 maestro 
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 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 estudi-
antes 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 estudi-
antes y maestros con credencial y entrada libre a 
niños menores de 12 años y personas mayores de 
60 años. Martes entrada libre. 

Curso anual de Paleontología / Tema: Paleobo-
tánica
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 o vía correo 
electrónico: museodepaleontologia@gmail.com

Región Norte
Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejucar, Hueju-
quilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños, 
Santa María de los Ángeles, Totatiche, 
Villa Guerrero

Especial

Eventos Culturales del Mes de Junio
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

Región Altos Norte
Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de 
Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los 
Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa 
Hidalgo

Literatura

Jueves en la Biblioteca
Conferencia “Reproducción de modelos: la necesi-
dad de repensar el género”, 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 democ-
racia” a cargo de Daniel Alejandro Mares Sánchez
13 de junio / 17:00 horas
Biblioteca Pública María Soine de Helguera
Entrada libre

Música 

Concierto de Coro Infantil “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

Región Altos Sur
Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotit-
lán, Jesús María, Mexticacán, San Julián, San 
Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de 
Guadalupe, Yahualica de González Gallo, San 
Ignacio Cerro Gordo

Especial

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

Artes Plásticas

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

Cine

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

Teatro

“Yeppeto” de Roberto Cossa
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

Cursos y Talleres

Olimpiadas Culturales y Deportivas
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

Región Ciénega
Atotonilco el Alto,  Ayotlán, Chapala, Degol-
lado, Jamay, Jocotepec, La Barca, Ocotlán, Poncit-
lán, Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca, Zapotlán 
del Rey

Especial

Domingo Cultural
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

Danza

Festival Anual de Alumnos
Evento organizado por alumnos de la Academia de 
Ballet Clásico del Auditorio de la Ribera, quienes 
presentarán el programa de “Vuelta al Mundo en 90 
minutos”, bailando temas reconocidos a nivel 
mundial

20 de junio / 17:00 horas
Auditorio de la Ribera del Lago, Carretera Chapala 
– Jocotepec, La Floresta, Ajijic No. 168, Chapala, 
Jalisco
Entrada libre

Literatura

Centro de Lectura y Formación Lectora de 
Ocotlán
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

Espacios Culturales

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

Región Sur
Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Gómez 
Farías, San Gabriel, Sayula, Tapalpa,  Techaluta de 
Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, 
Tonila, Tuxpan, Teuchitlán, Zacoalco de Torres, 
Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán el 
Grande

Música 

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 Matu-
tino, calle Anacleto Álvarez s/n, Zapotitlán de 
Vadillo, Jalisco.  Entrada libre

La música y los niños
Con el fin de tener un acercamiento con la comuni-
dad 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 Matu-
tino, 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 partici-
pación 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 Matu-
tino, calle Anacleto Álvarez s/n/ Zapotitlán de 
Vadillo, Jalisco
Entrada libre

Espacios Culturales

Centro Interpretativo Guachimontones y zona 
arqueológica
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.

Museo Natural Regional de Amacueca
Este espacio de ciencias naturales y arqueología 
difunde información de las zonas naturales que 
tienen un interés ecológico y arqueológico con el 
objeto de fomentar el desarrollo sustentable y la 
revaloración del patrimonio de la región. El museo 
está dividido en las siguientes salas: Arqueología 
de la región. Aquí el visitante podrá observar las 
prácticas funerarias prehispánicas, como los distin-
tos enterramientos y estructuras de la época cono-
cida como tumbas de tiro. Las tumbas de tiro 
constituyen un rasgo cultural exclusivo del occi-
dente en Mesoamérica; las más tempranas están 
fechadas para 1500 a.C. y las mas tardías hacia 500 
d.C.
Pedro Moreno No. 2, Centro, Amacueca, Jalisco

Cursos y Talleres

Talleres Dominicales en el Centro Interpretativo 
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 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

Talleres del Centro Interpretativo Guachimon-
tones
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 habili-
dades 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 Guachi-
montón”
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 indi-
viduales. Los materiales indispensables: energía, 
mente y manos
Informes: 
c.interpretativo.guachimontones@gmail.com y al 
teléfono 01 (384) 109-03-88

Región Sierra de Amula
Atengo, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, El Limón, 
Juchitlán, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tux-
cacuesco, Unión de Tula

Especial

Convocatoria “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

Cursos y Talleres

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

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

Región Valles
Ahualulco del Mercado, Amatitán, Ameca, El 
Arenal, Cocula, Etzatlán, Hostotipaquillo, Magda-
lena, San Junito de Escobedo, San Marcos, San 
Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán

Especial

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 recorridos, los 
visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de activi-
dades artísticas y culturales que se realizan en la 
estación de ferrocarril.
Entrada libre 

Espacios

Museo de los Abuelos
El Museo Los Abuelos era la Casa del Tatarabuelo, 
actualmente es manejado por los herederos de la 
Familia Sauza, donde conocerá la antigua historia del 
tequila y de una gran familia de abolengo. También 
encontrará una tiendita de antaño, con bellas
artesanías de la zona en venta.
Vicente Albino Rojas No. 22, Centro, Tequila, Jalisco 
Lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, sábado y 
domingo de 10:00 a 17:00 horas
Costo de ingreso: $10.00

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

Teatro

Cultura Teatral
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

Pintura     A través de ella los niños descubren a un mundo 
lleno de colores, formas, trazos e imaginación, simbolizan 
sentimientos y experiencias. La pintura estimula la comuni-
cación, la creatividad, la sensibilidad y aumenta la capacidad 
de concentración y expresión de los niños.


