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

Especiales

Conferencias en el Globo, Museo del Niño
16 hrs. 
-3 de julio  / Basurarte 
-10 de julio / El nacimiento del chicle
-17 de julio / Compañeros de juego
-24 de julio / El mundo de Sherezada: Arabia
-31 de julio / La revancha de las verduras
-Viernes del mes / ¿Quién eres tú? 
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero 
esq. Analco. Informes 3669-1381

Espectáculos en el Globo, Museo del Niño 
16 hrs.
-6 de julio / Un gato en París
-13 de julio / La pequeña Irupé
-20 de julio / El caballero de la mano de fuego
-27 de julio / Puros cuentos indígenas
-Martes a domingo / Animación de cine / horario 
del museo 
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero 
esq. Analco. Informes 3669-1381

Artes Plásticas

Exposición Ojos con alas / fotografía de Moy 
Volcovich en coordinación con CONACULTA
Galería Urbana Globo, Museo del Niño
Clausura: 13 de septiembre

Exposición ¿Qué onda con los océanos? / 
Exhibición de ciencia
Globo, Museo del Niño
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

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

Hábitat pétreo: granito, mármol y rocas 
semipreciosas
En coordinación con Marmöletti 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel  520,
esq. González Gallo
Costo de ingreso: $16.00 adultos, 
$11.00 estudiantes y maestros con credencial y 
entrada libre a niños menores de 12 años y 
personas mayores de 60 años
Martes entrada libre
Clausura: 08 de septiembre

Danza

Gala de Ballet Folclórico de Guadalajara
Presentará su repertorio de México en el que se 
incluye música de banda, mariachi, coros, 
música prehispánica y floreador de reata
3 y 31 de julio  / 20 hrs.
Teatro Degollado
Costo de ingreso: $80.00 a $200.00. Descuento 
del 25% a estudiantes, personas de la tercera 
edad y con capacidades diferentes. Boletos a la 
venta a través del sistema Ticketmaster y en la
taquilla del Teatro

“Cri Cri”, a cargo del grupo de la maestra 
Yesica Monroy 
11 de julio / 19 hrs.
Estación San Juan de Dios del Tren Ligero, 
Francisco Javier Mina s/n, entre Calzada 
Independencia y Alfareros, Col. San Juan de Dios
Entrada libre

Literatura

Mis vacaciones en la biblioteca, talleres de 
acercamiento a la lectura para niños, jóvenes 
y adultos
Del 8 de julio al 9 de agosto / Tonalá
-Biblioteca Benjamín García Galván. Loma 
Tecuán  8059 Col. Loma Dorada / 11 a 12 hrs. 

- Biblioteca Ricardo Yáñez. Felipe Ángeles  8215 
Col. Loma Dorada / 11 a 13 hrs. / Tel.36817901
- Biblioteca Solidaridad. Interior de la delegación 
municipal. Atotonilco El Alto  5, Col. Jalisco /  
10 a 11 hrs. y  15 a 16 hrs. / Tel. 14913807
- Biblioteca Agustín Yáñez, Hidalgo 397, Puente 
Grande / 11 a 13 hrs. / Tel.3735 2319
- Biblioteca Juan Rulfo, Independencia s/n frente 
a la Delegación Municipal, Coyula / 10 a 12 hrs.
Entrada libre

Monólogos “La Maleta” / Moviletras
Actividad de fomento a la lectura en 
coordinación con el programa Red Guadalajara 
de la Secretaría de Cultura de Guadalajara
22 y 24 de julio / 19 hrs.
Estación Juárez del Tren Ligero, Av. Federalismo 
sur s/n, entre Av. Juárez y López Cotilla, 
Col. Centro
Costo: $6.00 (ingreso a la estación)

Moviletras
Programa federal “Salas de Lectura”, lectura en 
el sitio, se integran cuentacuentos, lectura a 
voces, dramatización, entre otras actividades de
fomento a la lectura
Martes y miércoles de julio / 18 hrs.
Jueves de julio / 19:30 hrs. / Las leyendas de un
Nahual, personifica Noé Frías
Sábados de julio / 16 hrs.
Estación Juárez del Tren Ligero, Av. Federalismo 
s/n, entre Av. Juárez y López Cotilla, Centro
Costo: $6.00 (ingreso a la estación)

Cine

El Papalote Cineclub
Presentación de películas que fortalecen la 
convivencia familiar
4, 11, 18 y 25 de julio / 18 hrs.
Casa de la Cultura de Tlajomulco de Zúñiga
Entrada libre

Cine MURA
Ciclo: Entre la obscuridad y el silencio
Domingos para niños / 11 hrs.
Museo de Arte Raúl Anguiano 

El cine también se lee: “Harry Potter y la 
piedra filosofal”
26 de julio / 11 y 19 hrs.
11 hrs. / Biblioteca Jaime de Anesagestia y
Llamas (Morelos  180. Col. Centro) 
19 hrs. / Biblioteca Ricardo Yáñez (Felipe 
Ángeles  8215, Col. Loma Dorada), Tonalá
Entrada libre

Proyección de documentales
Sábado y domingo / 14 hrs. 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel 520, 
esq. González Gallo, Guadalajara
Costo: ingreso al Museo 

Música 

5to. Aniversario de la Orquesta y Coro Infantil 
“Lomas del Paraíso”
Durante el recital se ofrecerá una semblanza de la 
trayectoria de la Orquesta y el Coro y al final del 
concierto se les entregará un reconocimiento a
sus integrantes.
14 de julio / 18 hrs.
Teatro Degollado
Entrada libre. Informes al teléfono: 3168 4577

Teatro

Paleontólogo, cuentólogo
Grupo Clown Escuincles
27 de julio / 14 hrs. 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel 520, 
esq. González Gallo, Guadalajara

Espacios Culturales

Sala Lúdica del Instituto Cultural Cabañas
En 2008 el Instituto Cultural Cabañas abrió la “Sala 
Lúdica”, espacio en el que se invita a conocer la 
grandeza arquitectónica del Hospicio Cabañas, la 
obra de José Clemente Orozco y las exposiciones 
temporales, a través de actividades y talleres 
gratuitos para niños y adolescentes, de 
pintura, modelado, dibujo, maquetas,
rompecabezas y memoramas.
Para atención a grupos previa reservación al
correo: seducativosicc@jalisco.gob.mx o al 
teléfono 3818-2800 exts. 31042 y 31051

MURA / Enlace – visita grupal
Visita orientada por educadores del museo, donde 
se busca crear un aprendizaje propio y 
significativo sobre el arte. 
Edad: 6 a 12 años
Cupo limitado a 10 personas

Panteón de Belén / recorridos 
Diurnos: martes a sábado / 10, 11, 13 y 14 hrs.
Costo de ingreso: Diurno: $22.00 general y $11.00 
estudiantes con credencial vigente.
Cupo limitado a 50 personas por recorrido
Venta de boletos en el Panteón de Belén de 
martes a sábado de 10 a 14 hrs. y jueves, viernes
y sábado de 19 a 23 hrs.

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

Cursos y Talleres

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 folclórica, música 
y artes plásticas tanto en su sede, el 
Instituto Cultural Cabañas, como en otros 
recintos culturales
Informes: de lunes a viernes de 9 a 20 hrs. en 
Cabañas  8, Plaza Tapatía, Guadalajara; en los 
teléfonos 3668-1640 y 3818-2800 exts. 31060, 
31019 y 31048 o vía correo electrónico: 
controlescolarcultura@jalisco.gob.mx
El costo dependerá del curso de su elección

Taller Infantil  de Iniciación Musical 
Imparte: Blanca María Frías
Sábados / 10 a 12 hrs.
Casa Museo López Portillo
Informes: 01 (33) 1201-8720 y 1201-8721

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

Talleres Infantiles
- Caja y bastón azules / aventura / martes a 
domingo / 11 y 15 hrs.
- Solo un segundo / Ciencia / martes a domingo/ 
13 y 17 hrs.
- 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
Globo, Museo del Niño

Taller Portarratón
Sábados / 13 hrs.
Museo de Paleontología 

Talleres prehispánicos
Domingos / 13 hrs.
Museo de Paleontología 

Talleres de Verano 
Dirigido a Niños de 7 a 12 años 
Del 15 de julio al 2 de agosto / 10 a 13 hrs.
Durante estas vacaciones de verano el Instituto 
de Cultura, Recreación y Deporte de Tlajomulco 
de Zúñiga pone en marcha el programa de 
Talleres de Verano en donde los niños tendrán la 
oportunidad de internarse en el ambiente de los
Malabares
Los cursos serán impartidos en la Casa de la 
Cultura y en escuelas primarias y delegaciones
del municipio. 
Informes: 3798-5150 y 3283-4400 ext. 3210
Entrada libre

Mis vacaciones en la biblioteca
Cursos de verano para los niños de Zapopan, en 
donde los pequeños tendrán la oportunidad de 
realizar manualidades y actividades recreativas 
artísticas con el objetivo de que disfruten de sus
vacaciones
8 de julio al 9 de agosto / a partir de las 9 hrs.
Consulta los cursos que se impartirán en las 18 
bibliotecas públicas de Zapopan
Entrada libre

Cursos de Verano en el Globo, Museo del Niño
- ¿A qué sabe el arte? / Gastronomía / 8 al 12 de
 julio / 10 y 14 hrs.
- El son que me toquen / percusiones / 15 al 19
de julio / 10 y 14 hrs.
- Títeres trashumantes / teatro de títeres / 22 al 26
de julio / 10 y 14 hrs.
- Luz en movimiento / cine / 29 de julio al 2 de
agosto / 10 y 14 hrs.
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero esq.
Analco. Informes: 3669-1381

Talleres de verano en el MUPAG: taller de 
grietas y de iniciación a las letras / imparte: 
Laura Bordes
Para niños y niñas de 5 a 12 años
23 al 27 de julio y 30 de julio al 3 de agosto
10:30 a 12:30 hrs.
Museo del Periodismo y las Artes Gráficas
(MUPAG)

Cursos de verano MURALÚDICO 2013
El juego como principal medio de comunicación, 
dentro de este es donde se revelan las ideas 
preocupaciones y fantasías, de este modo los 
niños se sienten libres para ser ellos mismos los 
protagonistas de grandiosas obras de arte 
15 al 19 de julio, 22 al 26 de julio, 29 de julio al 2 
de agosto y 5 al 9 de agosto / 10 a 13 hrs.
Cupo limitado / previa inscripción 
Museo de Arte Raúl Anguiano 
Informes: 1377-79-09

Taller Historia con Hilos / imparte: Renata 
Trejo
Edad: 6 a 13 años
6 de julio / 10 a 13 hrs.
Cupo limitado a 15 personas por sesión, previa 
inscripción
Museo de Arte Raúl Anguiano
Informes: 1201-8744 y 1377-7909

Taller Bordado experimental / imparte: Rafael 
Morquecho
Edad: 12 años en adelante
13, 20 y 27 de julio / 10 a14 hrs.

Museo de Arte Raúl Anguiano
Previa inscripción. Informes: 1201-8744 y 
1377-7909

Mis vacaciones en el Museo de la Ciudad
Para niños y jóvenes
Cupo: 30 personas
15 al 26 de julio / 10 a 13:30 hrs.
Costo de recuperación: $600.00
Museo de Arte Raúl Anguiano

Curos de Verano en el Museo de Paleontología
Quiero ser Paleontólogo
9 al 13 de julio / 10:30 a 13 hrs. 
Niños de 6 a 12 años
Costo: $210.00

Talleres prehispánicos
Domingos / 13 hrs.
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel  520,
esq. González Gallo, Guadalajara 
Costo de ingreso: $16.00 adultos, $11.00 
estudiantes y maestros con credencial y entrada 
libre a niños menores de 12 años y personas
mayores de 60 años.
Martes entrada libre 

Cursos de verano Centro Cultural Atlas
Taller multidisciplinario: medio ambiente, 
manualidades, visitas a museos, entre otros
8 de julio al 2 de agosto  / 10 a 13 hrs.
8 a 17 años
Río La Barca, esq. Río Mascota, Col. Atlas. 
Informes: 1201-8710

Curso de verano Centro Cultural Colomos
Talleres de artes plásticas
15 de julio al 9 de agosto / 10 a 13 hrs. 
Edad: 6 a 12 años y adultos
Av. Chaco 3200, Bosque de los Colomos, 
Guadalajara. Informes: 3642-0132 y 3641-7633

Cursos de verano en el Centro Cultural Luis 
Páez Brotchie
Taller multidisciplinario: danza, teatro, pintura
15 de julio al 9 de agosto / 10 a 14 hrs.

Edad: 8 a 15 años
Calle Centro Médico 208, Guadalajara. 
Informes: 1201-8728

Región Norte
Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejúcar, 
Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de 
Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, 
Villa Guerrero

Cine

Cine de Calle
Ciclo de cine familiar donde se busca fomentar 
la convivencia familiar y los valores entre la
sociedad
12, 19 y 26 de julio, 16 y 23 de agosto / 20:30 hrs.
Casa de la Cultura de Huejúcar, calle Escalerillas  
5, Centro
Entrada libre

Espacios Culturales

Museo de la Cultura Wixarika
Tiene por objeto recopilar, preservar y difundir los 
elementos representativos de la cultura wixarika. 
El material seleccionado para conformar las 
colecciones de exposición es una recopilación 
de objetos utilizados por los wixaritari en las 
diferentes actividades de la vida cotidiana, como 
sus tradiciones y rituales. Una de las 
colecciones más sobresalientes está basada en 
trabajos artesanales realizados en chaquira y
estambre.
Carretera Mezquitic – Guadalajara km. 1.5, 
Mezquitic
Martes a viernes de 10 a 17 hrs. y sábado y
domingo de 10 a 15 hrs.
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

Teatro

El diario de Ana Frank
Puesta en escena a cargo del grupo de teatro
Dicrees
9 de julio / 19:30 hrs. 
Teatro José Rosas Moreno de Lagos de Moreno
Entrada libre

Cursos y Talleres

Curso de verano
Con la intención de fomentar el gusto por el arte 
y la cultura, se han preparado más de 18 talleres
de danza, música, canto, teatro, 
manualidades, conferencias, entre otros
dirigidos a niños y adultos
8 de julio al 8 de agosto / a partir de las 9 hrs. 
(horario de acuerdo al curso de su elección)
Casa Pinta, Victoriano Salado Álvarez  84; 
Hospitalito, Plazoleta y Plaza Principal de 
Teocaltiche
Entrada libre

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

Especial

Festival de Niños Artistas
Se presentarán los participantes de los talleres 
de la Casa de la Cultura de Jalostotitlán en 
diferentes disciplinas
10 de julio / 18 hrs.
Barrio de San José del municipio de 
Jalostotitlán
Entrada libre

Artes Plásticas

1er. Exposición de pintura de los alumnos de 
la Casa de la Cultura de Acatic
Se realizará una muestra de los trabajos 
realizados en diferentes técnicas de pintura
Inauguración: 7 de julio / 12 hrs.
Plaza Principal de Acatic
Entrada libre

Música 

Domingo Cultural
El taller de guitarra presentará su debut para 
deleitar con lo aprendido de los asistentes a
través de canciones románticas
21 de julio / 21 hrs.
Plaza Principal de Acatic
Entrada libre

Domingo Cultural
Se realizará por primera vez el Domingo 
Cultural en la delegación de El Refugio con la 
participación de grupos musicales de la Casa 
de la Cultura de Acatic
21 de julio / 20 hrs.
Plaza Principal de la Delegación El Refugio del 
municipio de Acatic

Cursos y Talleres

Taller infantil de fotografía
Durante este taller los niños de entre 8 y 12 años 
(cupo limitado a 20 niños) desarrollarán un 
proyecto de trabajo, en donde pondrán en 
práctica los conceptos básicos de fotografía 
digital, por lo que es indispensable contar con
cámara
1 al 12 de julio /  10 a 11:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán
Costo: $50.00

Taller infantil crea y juega
Curso dirigido a 30 niños de entre 6 y 10 años 
que dará a los participantes la posibilidad de 
crear, experimentar y divertirse

8 al 19 de julio / 10 a 11 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $100.00 / no incluye material

Curso de manualidades con técnica de arte 
Huichol
Curso dirigido a 20 personas de entre 12  y 70 
años en que se dará a los participantes los 
conocimientos en la técnica del arte huichol con
estambre cristal
8 de julio al 2 de agosto / 16:30 a 18:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $500.00 / incluye material 

Curso básico de Arte Bonsái
Dirigido a personas de entre 12 y 70 años (cupo 
limitado a 15 personas), en el que se dará a los 
participantes el conocimiento de este milenario 
arte
12, 19 y 26 de julio y 2 de agosto / 16 a 18 hrs. 
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende 28
Costo: $100.00 / incluye material

Curso de flauta dulce
Curso dirigido a 20 personas de entre 8 y 14 años 
que dará a los participantes el conocimiento 
básico en el uso de la flauta dulce aprendiendo 
las primeras melodías. Con el atractivo que será 
al aire libre.
15 de julio al 26 de agosto / 11 a 12 hrs.
Centro Recreativo La Alameda, Jalostotitlán
Costo: $100.00 / incluye flauta

Curso de Lectura y Narrativa
Dirigido a niños de entre 8 y 12 años (cupo 
limitado a 20 personas) en donde se les darán los 
elementos esenciales para acelerar las 
habilidades lectoras y que cuenten con 
herramientas para la creación literaria
22 de julio al 02 de agosto / 11 a 12:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $100.00

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

Danza

Domingos Culturales
14, 21 y 28 de julio / 19:30 hrs.
Explanada Cultural y Auditorio Manuel Enríquez
de Ocotlán
Entrada libre

Literatura

Centro de Lectura y Formación Lectora de 
Ocotlán
Lunes a viernes de 16 a 19 hrs.
Libros, cine y muchas actividades de fomento a 
la lectura: cuenta cuentos, lectura en voz alta y 
creación literaria
Entrada libre

Cursos y Talleres

Cursos de Verano 2013
Con el fin de propiciar la recreación, el 
aprendizaje y la distracción de los habitantes de 
Atotonilco El Alto, se ofrecen diferentes opciones
para este verano
8 de julio / a partir de las 10 hrs. 
Centro de Cultura “Dr. Juan José Espinoza”, Calle
la Estación 100

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, Zapotlán de Vadillo, Zapotlán el
Grande

Artes Plásticas

Exposición Papiroflexia: talento de un niño
prodigio
Se muestran extraordinarias figuras basadas en 
la técnica del origami, las cuales ha construido un 
niño de la comunidad desde hace algunos años. 
Dichas obras van desde lo más esencial hasta lo 
más sofisticado en figuras y formas, así como en 
la variedad de colores lo que hace de esta 
exposición interesante y atractiva
Inauguración: 8 de julio / 17 hrs.
Casa de la Cultura de Atoyac, Allende 128
Entrada libre
Clausura: 19 de julio 

Espacios Culturales

Centro Interpretativo Guachimontones y zona
arqueológica en Teuchitlán
El Centro Interpretativo Guachimontones ofrece 
una experiencia diferente:
*Los Recorridos guiados con programas 
completos que incluyen experiencias en el aula, 
visitas al centro y sitio arqueológico, el horario 
para solicitar recorridos es de 9 a 17 hrs.
*El Sendero por su parte son recorridos fijos y 
dinámicos que, por medio de actividades físicas 
y mentales, promueven la interactividad de los
visitantes.
Reservaciones en: 
c.interpretativo.guachimontones@gmail.com y al 
teléfono 01 (384) 109-03-88
* Proyección del video introductorio: se trata de 
una producción del 2011, en donde el Dr. Phil 
Weigand meses antes de morir, junto con todo su 
equipo de colaboradores, explican los últimos 
descubrimientos en la zona arqueológica. 
Conoce y descubre la información más actual en 
términos de investigación en el sitio.
Lunes a domingo / 9 a 17 hrs.

Cursos y Talleres

Talleres Dominicales en el Centro 
Interpretativo Guachimontones
-Ollas y Cajetes. Modelado en Barro / Primer y 
cuarto domingo de cada mes / 10 a 12 hrs.

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

Cursos de Verano en Zapotlán el Grande
- Ballet Clásico / imparte: Mtro. Jiandy  Martínez
Collado
Viernes / 17:30 hrs / principiantes de 6 años en 
adelante
Viernes / 18:30 hrs. / intermedios
Viernes / 20 hrs. / avanzados
Sábado / 8:30 hrs. / principiantes de 6 años en 
adelante
Sábado / 9:30 hrs. / intermedios
Sábado / 10:30 hrs. / avanzados
Costo: $246.00
- Danza Folclórica Infantil / imparte Mtra. María 
García de Anda
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes / 10 
hrs. / 5 a 8 años  
Intensivo: 8 al 24 de julio
Costo: $246.00
- Ritmos Latinos / imparte: Mtra. Ana María 
Rivera Baltazar
Edad: 15 años en adelante    
Martes a jueves de 9 hrs. 
Costo: $352.00
- Hawaiano y Tahitiano / imparte Mtra. Mabel 
Cortés Michel
Miércoles / 16 hrs. / Edad: 4 a 10 años   
Miércoles / 17 hrs. / Edad: 10 años en adelante
Costo: $246.00
- Jazz / imparte Mtra. Mabel Cortés Michel
Miércoles / 18 hrs. / Edad: 7 a 11 años
Miércoles / 19:30 hrs. / Edad 12 años en 
adelante
Costo: $ 246.00

- Tango “Pasión en Movimiento” / imparte 
Mtro. Felipe Aguilar S.
Edad: 13 años en adelante
Martes y jueves / 18 hrs.
Costo: $338.00 
- Teatro / imparte Mtro. Ramón Olmedo Neaves
Sábado 10 hrs. / Edad: 8 años en adelante
Costo: $ 246.00
- Modelado y pintura infantil / imparte 
Mtra. Noemí Orozco G.
Lunes y miércoles (Un solo grupo) / 17 hrs.  
Edad: 4 a 12 años 
Intensivo del 8 al 31 de julio 
Costo: $246.00
- Técnicas mixta de dibujo y pintura / imparte 
Mtro. Héctor Orozco G.
Martes / 16 hrs.  / intensivo del 8 de julio al 1 de 
agosto 
Miércoles / 10:30 hrs. (clase dos días por semana 
a elegir)
Jueves / 18:30 hrs.              
Edad: Mayores de 12 años
Costo: $310.00
- Técnica de perfeccionamiento de dibujo y pintura 
imparte Mtro. Roberto Pulido González
Edad: 15 años en adelante / sábado / 10 hrs.
Costo: $310
-Técnica de filigrana en papel y materiales 
artesanales / imparte Mtra. Tania Giovanna  Frías 
Pérez
Edad: 15 años en adelante / miércoles y viernes / 
16 hrs.
Costo: $310.00
- Tarjetería española / imparte Mtra. Carolina 
Avalos López
Edad: 6 años en adelante / lunes a viernes / 
11hrs.
* Intensivo del 8 al 19 de julio
Costo: $246.00
- Punto de Cruz Artístico / imparte Mtra. Fabiola 
Sánchez Cuevas
Edad: 7 años en adelante / lunes a jueves / 11 hrs.  
*Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $246.00
- Pintura textil / imparte Mtra. Fabiola Sánchez 
Cuevas
7 años en adelante / lunes a jueves / 11 hrs. 

*Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $246.00
- Banda de Música Municipal / imparte 
Mtro. Nabor Chávez Torres
Edad: 15 años en adelante / martes y jueves 
19:30 hrs. 
Entrada libre
- Guitarra Popular / imparte Mtro. José de Jesús 
Morán García
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves / 
19 hrs. / principiantes
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves /
20 hrs. / avanzados
Costo: $246.00
- Teclado y flauta infantil / imparte 
Mtro. Francisco Martínez Quintero
Edad: 6 a 14 años / martes y jueves / 11 hrs. 
*Intensivo 9 de julio al 1 de agosto 
Costo: $ 246.00
- Piano / imparte Mtro. Luis Eduardo Gutiérrez 
Delgado
Edad: 12 años en adelante / sábado / 9 hrs. 
Costo: $246.00
- Violín / imparte Mtro. Ignacio Solano Ochoa
Edad: 5 años en adelante / lunes a jueves / 10 
hrs. 
* Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $ 246
- Canto y solfeo / imparte Mtra. María de Jesús
Preciado Rosales
Edad: 6 años en adelante / martes y jueves / 
17 hrs. 
Costo: $310.00
- Coro infantil / imparte Mtro. José Calicanti 
Humarán Álvarez
Edad: 6 a 14 años / lunes y miércoles / 16 hrs. 
Entrada libre
- Iniciación al teclado / imparte Mtra. María de 
Jesús Preciado Rosales 
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves / 
19 hrs. 
Costo: $310.00
- Lectura y redacción / imparte Mtra. Luz Idalia 
Covarrubias Cuéllar
Lunes a miércoles / 16 hrs.  / Edad: 7 a 15 años 
*Intensivo del 8 de julio al 7 de agosto 
Costo: $168.00

- Aprendiendo jugando / imparte Mtra. Araceli Soto 
Sánchez
Edad: 4 a 12 años / lunes a viernes / 10:30 hrs. 
* Intensivo del 8 de julio al 2 de agosto 
Costo: $246.00
- Literatura 
Sábado / 10 hrs. / Edad: 14 años en adelante
Costo: $ 168.00
- Inglés juvenil / imparte Mtro. Samuel Grimaldo 
Reyes
Edad: 13 años en adelante / Jueves y viernes / 17 hrs 
o 18:30 hrs
Costo: $246.00
- Diseño de modas / imparte Mtra. Yolanda Chávez 
Arroyo
Edad: 15 años en adelante / sábado / 20 hrs.
Costo: $424.00
- Radio y televisión / imparte Mtra. Ana Isabel 
Oceguera Cortés
Edad: 13 años en adelante  / miércoles  / 18 hrs. 
Costo: $246.00
Los cursos se realizarán del 8 de julio al 17 de agosto 
de 2013. Inscripciones a partir del 1 de julio en 
Guadalupe Victoria 22, Col. Centro, Zapotlán el 
Grande, Teléfono: (341) 412-38-22 o vía correo 
electrónico: c_culturazapotlan@hotmail.com

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

Especial

Concurso de Globos de Papel de China
Se convoca a participar en este concurso en el que 
se premiará al globo de china más 
creativo y más atractivo. Asimismo se realizará la 
presentación del Mariachi Mixto Real Ejutla
12 al 14 de julio / 10 a 20 hrs. 
Jardín Principal del Municipio de Ejutla
Entrada libre

Literatura

Los cuentos de los abuelos
Lectura con actividades que desarrollarán los 
niños y los maestros jubilados lectores
4 al 25 de julio / 17 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Entrada libre

Cine

Día de Película
Los asistentes tendrán la oportunidad de 
disfrutar la película infantil “Croos”
31 de julio 
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $3.00

Cursos y Talleres

Talleres de verano
Serán impartidos talleres de jazz, ballet, 
folclórico, pintura, ritmos latinos, música de 
rondalla y de banda y Salón México
1 de julio al 2 de agosto / a partir de las 10 hrs. 
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Entrada libre

Taller de Ballet Clásico
Dirigido a niñas den entre 3 y 19 años 
1 de julio al 2 de agosto / 18 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Costo: $20.00 por semana

Taller de inglés / lecto-escritura
1 de julio al 2 de agosto / 16 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 a la semana

Taller de artesanías en papel y reciclado
Dirigido a niños y adultos
1 de julio al 2 de agosto 

Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 por semana

Taller de Teatro
Dirigido a jóvenes y adultos, durante el curso se 
trabajará para presentar una obra de teatro a la 
comunidad de Unión de Tula
1 de julio al 2 de agosto / 19 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
 Av. México 720

Taller de lectura con coaching
El objetivo de este curso es que los asistentes 
entiendan y puedan escribir sus ideas con 
facilidad. Dirigido a niños
1 de julio al 2 de agosto / 10 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 por semana

Región Costa Norte
Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, Tomatlán

Literatura

La Cultura a las Calles
Taller interactivo de lectura y cuentacuentos, 
en el que se realizarán concurso de lectura 
entre los asistentes y se les otorgará libros a 
los participantes. 
22 de junio / 10 hrs.
Plaza de la Colonia Las Delicias, Tomatlán
Entrada libre

Música 

La Cultura a las Calles
Muestra de los talleres de música en donde se 
contará con la participación de la Banda Sin-
fónica, Big Band, grupos versátil y grupo de 
rock. Se realizarán conciertos interactivos en 
los que se explicará a niños, jóvenes y adultos 
el funcionamiento de cada agrupación musical, 
además de mostrarles los instrumentos y se 

invitará a los asistentes a inscribirse a los talleres 
de música / 14 de junio / 10 hrs.
Plaza Principal de Tomatlán
Entrada libre

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

Danza

Concurso de baile moderno
Con el fin de mostrar sus habilidades 
dancísticas, se realiza este concurso entre 
adolescentes y jóvenes del municipio, en el que el 
público en general podrá disfrutar de 
diversas intervenciones musicales
21 de julio / 18 hrs.
Eliseo R. Morales  1, Mixtlán
Entrada libre

Presentación de grupos de baile moderno
Durante esta presentación los asistentes tendrán la 
oportunidad de disfrutar de las mejores 
coreografías de los adolescentes y jóvenes que 
participaron en el Concurso de Baile
28 de julio / 18 hrs.
Plaza Principal de La Laja del municipio de Mixtlán
Entrada libre

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

Cine

Proyección de documentales / curso de 
verano
Los asistentes tendrán la oportunidad de acer-
carse a documentales de superación 
personal, autoestima, bullying, entre otros temas
15 al 20 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Entrada libre

Espacios Culturales

Vías Verdes Jalisco
La Vega / Teuchitlán
El Gordero / Ameca
Las Vías Verdes son senderos peatonales, 
ciclistas y ecuestres instalados en los derechos 
de vía de los antiguos trazados ferroviarios hoy 
en desuso. Se trata de un programa en el que a 
través de la creación de itinerarios seguros y de 
tránsito no  motorizado, se impulse la práctica del 
turismo natural y cultural, así como el 
transporte sustentable en los medios urbanos y 
rurales, permitiendo mantener vivo el patrimonio 
cultural ferroviario. Además de los recorridos, los 
visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de 
actividades artísticas y culturales que se realizan 
en la estación de ferrocarril.
Entrada libre 

Cursos y Talleres

Taller del Barro / curso de verano
Durante este curso los participantes tendrán la 
oportunidad de elaborar y diseñar piezas de 
barro
1 al 6 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Costo: $10.00 por clase

Circulo de Lectura / curso de verano 
El objetivo de este curso es promover 
actividades de acercamiento a la lectura
1 al 6 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre

Taller de matemáticas / curso de verano
Durante este curso los participantes realizarán 
actividades de razonamiento lógico 
matemático
8 al 13 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia  4
Entrada libre

Taller de ecología / curso de verano
El objetivo de este curso es realizar 
actividades de protección y cuidado del medio 
ambiente
8 al 13 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre

Taller de manualidades / curso de verano
Promover actividades en donde se desarrollo 
la creatividad y el uso de materiales de 
reciclado es el objetivo de este curso
15 al 20 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre



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

Especiales

Conferencias en el Globo, Museo del Niño
16 hrs. 
-3 de julio  / Basurarte 
-10 de julio / El nacimiento del chicle
-17 de julio / Compañeros de juego
-24 de julio / El mundo de Sherezada: Arabia
-31 de julio / La revancha de las verduras
-Viernes del mes / ¿Quién eres tú? 
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero 
esq. Analco. Informes 3669-1381

Espectáculos en el Globo, Museo del Niño 
16 hrs.
-6 de julio / Un gato en París
-13 de julio / La pequeña Irupé
-20 de julio / El caballero de la mano de fuego
-27 de julio / Puros cuentos indígenas
-Martes a domingo / Animación de cine / horario 
del museo 
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero 
esq. Analco. Informes 3669-1381

Artes Plásticas

Exposición Ojos con alas / fotografía de Moy 
Volcovich en coordinación con CONACULTA
Galería Urbana Globo, Museo del Niño
Clausura: 13 de septiembre

Exposición ¿Qué onda con los océanos? / 
Exhibición de ciencia
Globo, Museo del Niño
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

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

Hábitat pétreo: granito, mármol y rocas 
semipreciosas
En coordinación con Marmöletti 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel  520,
esq. González Gallo
Costo de ingreso: $16.00 adultos, 
$11.00 estudiantes y maestros con credencial y 
entrada libre a niños menores de 12 años y 
personas mayores de 60 años
Martes entrada libre
Clausura: 08 de septiembre

Danza

Gala de Ballet Folclórico de Guadalajara
Presentará su repertorio de México en el que se 
incluye música de banda, mariachi, coros, 
música prehispánica y floreador de reata
3 y 31 de julio  / 20 hrs.
Teatro Degollado
Costo de ingreso: $80.00 a $200.00. Descuento 
del 25% a estudiantes, personas de la tercera 
edad y con capacidades diferentes. Boletos a la 
venta a través del sistema Ticketmaster y en la
taquilla del Teatro

“Cri Cri”, a cargo del grupo de la maestra 
Yesica Monroy 
11 de julio / 19 hrs.
Estación San Juan de Dios del Tren Ligero, 
Francisco Javier Mina s/n, entre Calzada 
Independencia y Alfareros, Col. San Juan de Dios
Entrada libre

Literatura

Mis vacaciones en la biblioteca, talleres de 
acercamiento a la lectura para niños, jóvenes 
y adultos
Del 8 de julio al 9 de agosto / Tonalá
-Biblioteca Benjamín García Galván. Loma 
Tecuán  8059 Col. Loma Dorada / 11 a 12 hrs. 

- Biblioteca Ricardo Yáñez. Felipe Ángeles  8215 
Col. Loma Dorada / 11 a 13 hrs. / Tel.36817901
- Biblioteca Solidaridad. Interior de la delegación 
municipal. Atotonilco El Alto  5, Col. Jalisco /  
10 a 11 hrs. y  15 a 16 hrs. / Tel. 14913807
- Biblioteca Agustín Yáñez, Hidalgo 397, Puente 
Grande / 11 a 13 hrs. / Tel.3735 2319
- Biblioteca Juan Rulfo, Independencia s/n frente 
a la Delegación Municipal, Coyula / 10 a 12 hrs.
Entrada libre

Monólogos “La Maleta” / Moviletras
Actividad de fomento a la lectura en 
coordinación con el programa Red Guadalajara 
de la Secretaría de Cultura de Guadalajara
22 y 24 de julio / 19 hrs.
Estación Juárez del Tren Ligero, Av. Federalismo 
sur s/n, entre Av. Juárez y López Cotilla, 
Col. Centro
Costo: $6.00 (ingreso a la estación)

Moviletras
Programa federal “Salas de Lectura”, lectura en 
el sitio, se integran cuentacuentos, lectura a 
voces, dramatización, entre otras actividades de
fomento a la lectura
Martes y miércoles de julio / 18 hrs.
Jueves de julio / 19:30 hrs. / Las leyendas de un
Nahual, personifica Noé Frías
Sábados de julio / 16 hrs.
Estación Juárez del Tren Ligero, Av. Federalismo 
s/n, entre Av. Juárez y López Cotilla, Centro
Costo: $6.00 (ingreso a la estación)

Cine

El Papalote Cineclub
Presentación de películas que fortalecen la 
convivencia familiar
4, 11, 18 y 25 de julio / 18 hrs.
Casa de la Cultura de Tlajomulco de Zúñiga
Entrada libre

Cine MURA
Ciclo: Entre la obscuridad y el silencio
Domingos para niños / 11 hrs.
Museo de Arte Raúl Anguiano 

El cine también se lee: “Harry Potter y la 
piedra filosofal”
26 de julio / 11 y 19 hrs.
11 hrs. / Biblioteca Jaime de Anesagestia y
Llamas (Morelos  180. Col. Centro) 
19 hrs. / Biblioteca Ricardo Yáñez (Felipe 
Ángeles  8215, Col. Loma Dorada), Tonalá
Entrada libre

Proyección de documentales
Sábado y domingo / 14 hrs. 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel 520, 
esq. González Gallo, Guadalajara
Costo: ingreso al Museo 

Música 

5to. Aniversario de la Orquesta y Coro Infantil 
“Lomas del Paraíso”
Durante el recital se ofrecerá una semblanza de la 
trayectoria de la Orquesta y el Coro y al final del 
concierto se les entregará un reconocimiento a
sus integrantes.
14 de julio / 18 hrs.
Teatro Degollado
Entrada libre. Informes al teléfono: 3168 4577

Teatro

Paleontólogo, cuentólogo
Grupo Clown Escuincles
27 de julio / 14 hrs. 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel 520, 
esq. González Gallo, Guadalajara

Espacios Culturales

Sala Lúdica del Instituto Cultural Cabañas
En 2008 el Instituto Cultural Cabañas abrió la “Sala 
Lúdica”, espacio en el que se invita a conocer la 
grandeza arquitectónica del Hospicio Cabañas, la 
obra de José Clemente Orozco y las exposiciones 
temporales, a través de actividades y talleres 
gratuitos para niños y adolescentes, de 
pintura, modelado, dibujo, maquetas,
rompecabezas y memoramas.
Para atención a grupos previa reservación al
correo: seducativosicc@jalisco.gob.mx o al 
teléfono 3818-2800 exts. 31042 y 31051

MURA / Enlace – visita grupal
Visita orientada por educadores del museo, donde 
se busca crear un aprendizaje propio y 
significativo sobre el arte. 
Edad: 6 a 12 años
Cupo limitado a 10 personas

Panteón de Belén / recorridos 
Diurnos: martes a sábado / 10, 11, 13 y 14 hrs.
Costo de ingreso: Diurno: $22.00 general y $11.00 
estudiantes con credencial vigente.
Cupo limitado a 50 personas por recorrido
Venta de boletos en el Panteón de Belén de 
martes a sábado de 10 a 14 hrs. y jueves, viernes
y sábado de 19 a 23 hrs.

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

Cursos y Talleres

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 folclórica, música 
y artes plásticas tanto en su sede, el 
Instituto Cultural Cabañas, como en otros 
recintos culturales
Informes: de lunes a viernes de 9 a 20 hrs. en 
Cabañas  8, Plaza Tapatía, Guadalajara; en los 
teléfonos 3668-1640 y 3818-2800 exts. 31060, 
31019 y 31048 o vía correo electrónico: 
controlescolarcultura@jalisco.gob.mx
El costo dependerá del curso de su elección

Taller Infantil  de Iniciación Musical 
Imparte: Blanca María Frías
Sábados / 10 a 12 hrs.
Casa Museo López Portillo
Informes: 01 (33) 1201-8720 y 1201-8721

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

Talleres Infantiles
- Caja y bastón azules / aventura / martes a 
domingo / 11 y 15 hrs.
- Solo un segundo / Ciencia / martes a domingo/ 
13 y 17 hrs.
- 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
Globo, Museo del Niño

Taller Portarratón
Sábados / 13 hrs.
Museo de Paleontología 

Talleres prehispánicos
Domingos / 13 hrs.
Museo de Paleontología 

Talleres de Verano 
Dirigido a Niños de 7 a 12 años 
Del 15 de julio al 2 de agosto / 10 a 13 hrs.
Durante estas vacaciones de verano el Instituto 
de Cultura, Recreación y Deporte de Tlajomulco 
de Zúñiga pone en marcha el programa de 
Talleres de Verano en donde los niños tendrán la 
oportunidad de internarse en el ambiente de los
Malabares
Los cursos serán impartidos en la Casa de la 
Cultura y en escuelas primarias y delegaciones
del municipio. 
Informes: 3798-5150 y 3283-4400 ext. 3210
Entrada libre

Mis vacaciones en la biblioteca
Cursos de verano para los niños de Zapopan, en 
donde los pequeños tendrán la oportunidad de 
realizar manualidades y actividades recreativas 
artísticas con el objetivo de que disfruten de sus
vacaciones
8 de julio al 9 de agosto / a partir de las 9 hrs.
Consulta los cursos que se impartirán en las 18 
bibliotecas públicas de Zapopan
Entrada libre

Cursos de Verano en el Globo, Museo del Niño
- ¿A qué sabe el arte? / Gastronomía / 8 al 12 de
 julio / 10 y 14 hrs.
- El son que me toquen / percusiones / 15 al 19
de julio / 10 y 14 hrs.
- Títeres trashumantes / teatro de títeres / 22 al 26
de julio / 10 y 14 hrs.
- Luz en movimiento / cine / 29 de julio al 2 de
agosto / 10 y 14 hrs.
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero esq.
Analco. Informes: 3669-1381

Talleres de verano en el MUPAG: taller de 
grietas y de iniciación a las letras / imparte: 
Laura Bordes
Para niños y niñas de 5 a 12 años
23 al 27 de julio y 30 de julio al 3 de agosto
10:30 a 12:30 hrs.
Museo del Periodismo y las Artes Gráficas
(MUPAG)

Cursos de verano MURALÚDICO 2013
El juego como principal medio de comunicación, 
dentro de este es donde se revelan las ideas 
preocupaciones y fantasías, de este modo los 
niños se sienten libres para ser ellos mismos los 
protagonistas de grandiosas obras de arte 
15 al 19 de julio, 22 al 26 de julio, 29 de julio al 2 
de agosto y 5 al 9 de agosto / 10 a 13 hrs.
Cupo limitado / previa inscripción 
Museo de Arte Raúl Anguiano 
Informes: 1377-79-09

Taller Historia con Hilos / imparte: Renata 
Trejo
Edad: 6 a 13 años
6 de julio / 10 a 13 hrs.
Cupo limitado a 15 personas por sesión, previa 
inscripción
Museo de Arte Raúl Anguiano
Informes: 1201-8744 y 1377-7909

Taller Bordado experimental / imparte: Rafael 
Morquecho
Edad: 12 años en adelante
13, 20 y 27 de julio / 10 a14 hrs.

Museo de Arte Raúl Anguiano
Previa inscripción. Informes: 1201-8744 y 
1377-7909

Mis vacaciones en el Museo de la Ciudad
Para niños y jóvenes
Cupo: 30 personas
15 al 26 de julio / 10 a 13:30 hrs.
Costo de recuperación: $600.00
Museo de Arte Raúl Anguiano

Curos de Verano en el Museo de Paleontología
Quiero ser Paleontólogo
9 al 13 de julio / 10:30 a 13 hrs. 
Niños de 6 a 12 años
Costo: $210.00

Talleres prehispánicos
Domingos / 13 hrs.
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel  520,
esq. González Gallo, Guadalajara 
Costo de ingreso: $16.00 adultos, $11.00 
estudiantes y maestros con credencial y entrada 
libre a niños menores de 12 años y personas
mayores de 60 años.
Martes entrada libre 

Cursos de verano Centro Cultural Atlas
Taller multidisciplinario: medio ambiente, 
manualidades, visitas a museos, entre otros
8 de julio al 2 de agosto  / 10 a 13 hrs.
8 a 17 años
Río La Barca, esq. Río Mascota, Col. Atlas. 
Informes: 1201-8710

Curso de verano Centro Cultural Colomos
Talleres de artes plásticas
15 de julio al 9 de agosto / 10 a 13 hrs. 
Edad: 6 a 12 años y adultos
Av. Chaco 3200, Bosque de los Colomos, 
Guadalajara. Informes: 3642-0132 y 3641-7633

Cursos de verano en el Centro Cultural Luis 
Páez Brotchie
Taller multidisciplinario: danza, teatro, pintura
15 de julio al 9 de agosto / 10 a 14 hrs.

Edad: 8 a 15 años
Calle Centro Médico 208, Guadalajara. 
Informes: 1201-8728

Región Norte
Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejúcar, 
Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de 
Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, 
Villa Guerrero

Cine

Cine de Calle
Ciclo de cine familiar donde se busca fomentar 
la convivencia familiar y los valores entre la
sociedad
12, 19 y 26 de julio, 16 y 23 de agosto / 20:30 hrs.
Casa de la Cultura de Huejúcar, calle Escalerillas  
5, Centro
Entrada libre

Espacios Culturales

Museo de la Cultura Wixarika
Tiene por objeto recopilar, preservar y difundir los 
elementos representativos de la cultura wixarika. 
El material seleccionado para conformar las 
colecciones de exposición es una recopilación 
de objetos utilizados por los wixaritari en las 
diferentes actividades de la vida cotidiana, como 
sus tradiciones y rituales. Una de las 
colecciones más sobresalientes está basada en 
trabajos artesanales realizados en chaquira y
estambre.
Carretera Mezquitic – Guadalajara km. 1.5, 
Mezquitic
Martes a viernes de 10 a 17 hrs. y sábado y
domingo de 10 a 15 hrs.
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

Teatro

El diario de Ana Frank
Puesta en escena a cargo del grupo de teatro
Dicrees
9 de julio / 19:30 hrs. 
Teatro José Rosas Moreno de Lagos de Moreno
Entrada libre

Cursos y Talleres

Curso de verano
Con la intención de fomentar el gusto por el arte 
y la cultura, se han preparado más de 18 talleres
de danza, música, canto, teatro, 
manualidades, conferencias, entre otros
dirigidos a niños y adultos
8 de julio al 8 de agosto / a partir de las 9 hrs. 
(horario de acuerdo al curso de su elección)
Casa Pinta, Victoriano Salado Álvarez  84; 
Hospitalito, Plazoleta y Plaza Principal de 
Teocaltiche
Entrada libre

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

Especial

Festival de Niños Artistas
Se presentarán los participantes de los talleres 
de la Casa de la Cultura de Jalostotitlán en 
diferentes disciplinas
10 de julio / 18 hrs.
Barrio de San José del municipio de 
Jalostotitlán
Entrada libre

Artes Plásticas

1er. Exposición de pintura de los alumnos de 
la Casa de la Cultura de Acatic
Se realizará una muestra de los trabajos 
realizados en diferentes técnicas de pintura
Inauguración: 7 de julio / 12 hrs.
Plaza Principal de Acatic
Entrada libre

Música 

Domingo Cultural
El taller de guitarra presentará su debut para 
deleitar con lo aprendido de los asistentes a
través de canciones románticas
21 de julio / 21 hrs.
Plaza Principal de Acatic
Entrada libre

Domingo Cultural
Se realizará por primera vez el Domingo 
Cultural en la delegación de El Refugio con la 
participación de grupos musicales de la Casa 
de la Cultura de Acatic
21 de julio / 20 hrs.
Plaza Principal de la Delegación El Refugio del 
municipio de Acatic

Cursos y Talleres

Taller infantil de fotografía
Durante este taller los niños de entre 8 y 12 años 
(cupo limitado a 20 niños) desarrollarán un 
proyecto de trabajo, en donde pondrán en 
práctica los conceptos básicos de fotografía 
digital, por lo que es indispensable contar con
cámara
1 al 12 de julio /  10 a 11:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán
Costo: $50.00

Taller infantil crea y juega
Curso dirigido a 30 niños de entre 6 y 10 años 
que dará a los participantes la posibilidad de 
crear, experimentar y divertirse

8 al 19 de julio / 10 a 11 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $100.00 / no incluye material

Curso de manualidades con técnica de arte 
Huichol
Curso dirigido a 20 personas de entre 12  y 70 
años en que se dará a los participantes los 
conocimientos en la técnica del arte huichol con
estambre cristal
8 de julio al 2 de agosto / 16:30 a 18:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $500.00 / incluye material 

Curso básico de Arte Bonsái
Dirigido a personas de entre 12 y 70 años (cupo 
limitado a 15 personas), en el que se dará a los 
participantes el conocimiento de este milenario 
arte
12, 19 y 26 de julio y 2 de agosto / 16 a 18 hrs. 
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende 28
Costo: $100.00 / incluye material

Curso de flauta dulce
Curso dirigido a 20 personas de entre 8 y 14 años 
que dará a los participantes el conocimiento 
básico en el uso de la flauta dulce aprendiendo 
las primeras melodías. Con el atractivo que será 
al aire libre.
15 de julio al 26 de agosto / 11 a 12 hrs.
Centro Recreativo La Alameda, Jalostotitlán
Costo: $100.00 / incluye flauta

Curso de Lectura y Narrativa
Dirigido a niños de entre 8 y 12 años (cupo 
limitado a 20 personas) en donde se les darán los 
elementos esenciales para acelerar las 
habilidades lectoras y que cuenten con 
herramientas para la creación literaria
22 de julio al 02 de agosto / 11 a 12:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $100.00

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

Danza

Domingos Culturales
14, 21 y 28 de julio / 19:30 hrs.
Explanada Cultural y Auditorio Manuel Enríquez
de Ocotlán
Entrada libre

Literatura

Centro de Lectura y Formación Lectora de 
Ocotlán
Lunes a viernes de 16 a 19 hrs.
Libros, cine y muchas actividades de fomento a 
la lectura: cuenta cuentos, lectura en voz alta y 
creación literaria
Entrada libre

Cursos y Talleres

Cursos de Verano 2013
Con el fin de propiciar la recreación, el 
aprendizaje y la distracción de los habitantes de 
Atotonilco El Alto, se ofrecen diferentes opciones
para este verano
8 de julio / a partir de las 10 hrs. 
Centro de Cultura “Dr. Juan José Espinoza”, Calle
la Estación 100

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, Zapotlán de Vadillo, Zapotlán el
Grande

Artes Plásticas

Exposición Papiroflexia: talento de un niño
prodigio
Se muestran extraordinarias figuras basadas en 
la técnica del origami, las cuales ha construido un 
niño de la comunidad desde hace algunos años. 
Dichas obras van desde lo más esencial hasta lo 
más sofisticado en figuras y formas, así como en 
la variedad de colores lo que hace de esta 
exposición interesante y atractiva
Inauguración: 8 de julio / 17 hrs.
Casa de la Cultura de Atoyac, Allende 128
Entrada libre
Clausura: 19 de julio 

Espacios Culturales

Centro Interpretativo Guachimontones y zona
arqueológica en Teuchitlán
El Centro Interpretativo Guachimontones ofrece 
una experiencia diferente:
*Los Recorridos guiados con programas 
completos que incluyen experiencias en el aula, 
visitas al centro y sitio arqueológico, el horario 
para solicitar recorridos es de 9 a 17 hrs.
*El Sendero por su parte son recorridos fijos y 
dinámicos que, por medio de actividades físicas 
y mentales, promueven la interactividad de los
visitantes.
Reservaciones en: 
c.interpretativo.guachimontones@gmail.com y al 
teléfono 01 (384) 109-03-88
* Proyección del video introductorio: se trata de 
una producción del 2011, en donde el Dr. Phil 
Weigand meses antes de morir, junto con todo su 
equipo de colaboradores, explican los últimos 
descubrimientos en la zona arqueológica. 
Conoce y descubre la información más actual en 
términos de investigación en el sitio.
Lunes a domingo / 9 a 17 hrs.

Cursos y Talleres

Talleres Dominicales en el Centro 
Interpretativo Guachimontones
-Ollas y Cajetes. Modelado en Barro / Primer y 
cuarto domingo de cada mes / 10 a 12 hrs.

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

Cursos de Verano en Zapotlán el Grande
- Ballet Clásico / imparte: Mtro. Jiandy  Martínez
Collado
Viernes / 17:30 hrs / principiantes de 6 años en 
adelante
Viernes / 18:30 hrs. / intermedios
Viernes / 20 hrs. / avanzados
Sábado / 8:30 hrs. / principiantes de 6 años en 
adelante
Sábado / 9:30 hrs. / intermedios
Sábado / 10:30 hrs. / avanzados
Costo: $246.00
- Danza Folclórica Infantil / imparte Mtra. María 
García de Anda
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes / 10 
hrs. / 5 a 8 años  
Intensivo: 8 al 24 de julio
Costo: $246.00
- Ritmos Latinos / imparte: Mtra. Ana María 
Rivera Baltazar
Edad: 15 años en adelante    
Martes a jueves de 9 hrs. 
Costo: $352.00
- Hawaiano y Tahitiano / imparte Mtra. Mabel 
Cortés Michel
Miércoles / 16 hrs. / Edad: 4 a 10 años   
Miércoles / 17 hrs. / Edad: 10 años en adelante
Costo: $246.00
- Jazz / imparte Mtra. Mabel Cortés Michel
Miércoles / 18 hrs. / Edad: 7 a 11 años
Miércoles / 19:30 hrs. / Edad 12 años en 
adelante
Costo: $ 246.00

- Tango “Pasión en Movimiento” / imparte 
Mtro. Felipe Aguilar S.
Edad: 13 años en adelante
Martes y jueves / 18 hrs.
Costo: $338.00 
- Teatro / imparte Mtro. Ramón Olmedo Neaves
Sábado 10 hrs. / Edad: 8 años en adelante
Costo: $ 246.00
- Modelado y pintura infantil / imparte 
Mtra. Noemí Orozco G.
Lunes y miércoles (Un solo grupo) / 17 hrs.  
Edad: 4 a 12 años 
Intensivo del 8 al 31 de julio 
Costo: $246.00
- Técnicas mixta de dibujo y pintura / imparte 
Mtro. Héctor Orozco G.
Martes / 16 hrs.  / intensivo del 8 de julio al 1 de 
agosto 
Miércoles / 10:30 hrs. (clase dos días por semana 
a elegir)
Jueves / 18:30 hrs.              
Edad: Mayores de 12 años
Costo: $310.00
- Técnica de perfeccionamiento de dibujo y pintura 
imparte Mtro. Roberto Pulido González
Edad: 15 años en adelante / sábado / 10 hrs.
Costo: $310
-Técnica de filigrana en papel y materiales 
artesanales / imparte Mtra. Tania Giovanna  Frías 
Pérez
Edad: 15 años en adelante / miércoles y viernes / 
16 hrs.
Costo: $310.00
- Tarjetería española / imparte Mtra. Carolina 
Avalos López
Edad: 6 años en adelante / lunes a viernes / 
11hrs.
* Intensivo del 8 al 19 de julio
Costo: $246.00
- Punto de Cruz Artístico / imparte Mtra. Fabiola 
Sánchez Cuevas
Edad: 7 años en adelante / lunes a jueves / 11 hrs.  
*Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $246.00
- Pintura textil / imparte Mtra. Fabiola Sánchez 
Cuevas
7 años en adelante / lunes a jueves / 11 hrs. 

*Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $246.00
- Banda de Música Municipal / imparte 
Mtro. Nabor Chávez Torres
Edad: 15 años en adelante / martes y jueves 
19:30 hrs. 
Entrada libre
- Guitarra Popular / imparte Mtro. José de Jesús 
Morán García
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves / 
19 hrs. / principiantes
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves /
20 hrs. / avanzados
Costo: $246.00
- Teclado y flauta infantil / imparte 
Mtro. Francisco Martínez Quintero
Edad: 6 a 14 años / martes y jueves / 11 hrs. 
*Intensivo 9 de julio al 1 de agosto 
Costo: $ 246.00
- Piano / imparte Mtro. Luis Eduardo Gutiérrez 
Delgado
Edad: 12 años en adelante / sábado / 9 hrs. 
Costo: $246.00
- Violín / imparte Mtro. Ignacio Solano Ochoa
Edad: 5 años en adelante / lunes a jueves / 10 
hrs. 
* Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $ 246
- Canto y solfeo / imparte Mtra. María de Jesús
Preciado Rosales
Edad: 6 años en adelante / martes y jueves / 
17 hrs. 
Costo: $310.00
- Coro infantil / imparte Mtro. José Calicanti 
Humarán Álvarez
Edad: 6 a 14 años / lunes y miércoles / 16 hrs. 
Entrada libre
- Iniciación al teclado / imparte Mtra. María de 
Jesús Preciado Rosales 
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves / 
19 hrs. 
Costo: $310.00
- Lectura y redacción / imparte Mtra. Luz Idalia 
Covarrubias Cuéllar
Lunes a miércoles / 16 hrs.  / Edad: 7 a 15 años 
*Intensivo del 8 de julio al 7 de agosto 
Costo: $168.00

- Aprendiendo jugando / imparte Mtra. Araceli Soto 
Sánchez
Edad: 4 a 12 años / lunes a viernes / 10:30 hrs. 
* Intensivo del 8 de julio al 2 de agosto 
Costo: $246.00
- Literatura 
Sábado / 10 hrs. / Edad: 14 años en adelante
Costo: $ 168.00
- Inglés juvenil / imparte Mtro. Samuel Grimaldo 
Reyes
Edad: 13 años en adelante / Jueves y viernes / 17 hrs 
o 18:30 hrs
Costo: $246.00
- Diseño de modas / imparte Mtra. Yolanda Chávez 
Arroyo
Edad: 15 años en adelante / sábado / 20 hrs.
Costo: $424.00
- Radio y televisión / imparte Mtra. Ana Isabel 
Oceguera Cortés
Edad: 13 años en adelante  / miércoles  / 18 hrs. 
Costo: $246.00
Los cursos se realizarán del 8 de julio al 17 de agosto 
de 2013. Inscripciones a partir del 1 de julio en 
Guadalupe Victoria 22, Col. Centro, Zapotlán el 
Grande, Teléfono: (341) 412-38-22 o vía correo 
electrónico: c_culturazapotlan@hotmail.com

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

Especial

Concurso de Globos de Papel de China
Se convoca a participar en este concurso en el que 
se premiará al globo de china más 
creativo y más atractivo. Asimismo se realizará la 
presentación del Mariachi Mixto Real Ejutla
12 al 14 de julio / 10 a 20 hrs. 
Jardín Principal del Municipio de Ejutla
Entrada libre

Literatura

Los cuentos de los abuelos
Lectura con actividades que desarrollarán los 
niños y los maestros jubilados lectores
4 al 25 de julio / 17 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Entrada libre

Cine

Día de Película
Los asistentes tendrán la oportunidad de 
disfrutar la película infantil “Croos”
31 de julio 
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $3.00

Cursos y Talleres

Talleres de verano
Serán impartidos talleres de jazz, ballet, 
folclórico, pintura, ritmos latinos, música de 
rondalla y de banda y Salón México
1 de julio al 2 de agosto / a partir de las 10 hrs. 
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Entrada libre

Taller de Ballet Clásico
Dirigido a niñas den entre 3 y 19 años 
1 de julio al 2 de agosto / 18 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Costo: $20.00 por semana

Taller de inglés / lecto-escritura
1 de julio al 2 de agosto / 16 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 a la semana

Taller de artesanías en papel y reciclado
Dirigido a niños y adultos
1 de julio al 2 de agosto 

Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 por semana

Taller de Teatro
Dirigido a jóvenes y adultos, durante el curso se 
trabajará para presentar una obra de teatro a la 
comunidad de Unión de Tula
1 de julio al 2 de agosto / 19 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
 Av. México 720

Taller de lectura con coaching
El objetivo de este curso es que los asistentes 
entiendan y puedan escribir sus ideas con 
facilidad. Dirigido a niños
1 de julio al 2 de agosto / 10 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 por semana

Región Costa Norte
Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, Tomatlán

Literatura

La Cultura a las Calles
Taller interactivo de lectura y cuentacuentos, 
en el que se realizarán concurso de lectura 
entre los asistentes y se les otorgará libros a 
los participantes. 
22 de junio / 10 hrs.
Plaza de la Colonia Las Delicias, Tomatlán
Entrada libre

Música 

La Cultura a las Calles
Muestra de los talleres de música en donde se 
contará con la participación de la Banda Sin-
fónica, Big Band, grupos versátil y grupo de 
rock. Se realizarán conciertos interactivos en 
los que se explicará a niños, jóvenes y adultos 
el funcionamiento de cada agrupación musical, 
además de mostrarles los instrumentos y se 

invitará a los asistentes a inscribirse a los talleres 
de música / 14 de junio / 10 hrs.
Plaza Principal de Tomatlán
Entrada libre

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

Danza

Concurso de baile moderno
Con el fin de mostrar sus habilidades 
dancísticas, se realiza este concurso entre 
adolescentes y jóvenes del municipio, en el que el 
público en general podrá disfrutar de 
diversas intervenciones musicales
21 de julio / 18 hrs.
Eliseo R. Morales  1, Mixtlán
Entrada libre

Presentación de grupos de baile moderno
Durante esta presentación los asistentes tendrán la 
oportunidad de disfrutar de las mejores 
coreografías de los adolescentes y jóvenes que 
participaron en el Concurso de Baile
28 de julio / 18 hrs.
Plaza Principal de La Laja del municipio de Mixtlán
Entrada libre

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

Cine

Proyección de documentales / curso de 
verano
Los asistentes tendrán la oportunidad de acer-
carse a documentales de superación 
personal, autoestima, bullying, entre otros temas
15 al 20 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Entrada libre

Espacios Culturales

Vías Verdes Jalisco
La Vega / Teuchitlán
El Gordero / Ameca
Las Vías Verdes son senderos peatonales, 
ciclistas y ecuestres instalados en los derechos 
de vía de los antiguos trazados ferroviarios hoy 
en desuso. Se trata de un programa en el que a 
través de la creación de itinerarios seguros y de 
tránsito no  motorizado, se impulse la práctica del 
turismo natural y cultural, así como el 
transporte sustentable en los medios urbanos y 
rurales, permitiendo mantener vivo el patrimonio 
cultural ferroviario. Además de los recorridos, los 
visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de 
actividades artísticas y culturales que se realizan 
en la estación de ferrocarril.
Entrada libre 

Cursos y Talleres

Taller del Barro / curso de verano
Durante este curso los participantes tendrán la 
oportunidad de elaborar y diseñar piezas de 
barro
1 al 6 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Costo: $10.00 por clase

Circulo de Lectura / curso de verano 
El objetivo de este curso es promover 
actividades de acercamiento a la lectura
1 al 6 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre

Taller de matemáticas / curso de verano
Durante este curso los participantes realizarán 
actividades de razonamiento lógico 
matemático
8 al 13 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia  4
Entrada libre

Taller de ecología / curso de verano
El objetivo de este curso es realizar 
actividades de protección y cuidado del medio 
ambiente
8 al 13 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre

Taller de manualidades / curso de verano
Promover actividades en donde se desarrollo 
la creatividad y el uso de materiales de 
reciclado es el objetivo de este curso
15 al 20 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre



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

Especiales

Conferencias en el Globo, Museo del Niño
16 hrs. 
-3 de julio  / Basurarte 
-10 de julio / El nacimiento del chicle
-17 de julio / Compañeros de juego
-24 de julio / El mundo de Sherezada: Arabia
-31 de julio / La revancha de las verduras
-Viernes del mes / ¿Quién eres tú? 
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero 
esq. Analco. Informes 3669-1381

Espectáculos en el Globo, Museo del Niño 
16 hrs.
-6 de julio / Un gato en París
-13 de julio / La pequeña Irupé
-20 de julio / El caballero de la mano de fuego
-27 de julio / Puros cuentos indígenas
-Martes a domingo / Animación de cine / horario 
del museo 
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero 
esq. Analco. Informes 3669-1381

Artes Plásticas

Exposición Ojos con alas / fotografía de Moy 
Volcovich en coordinación con CONACULTA
Galería Urbana Globo, Museo del Niño
Clausura: 13 de septiembre

Exposición ¿Qué onda con los océanos? / 
Exhibición de ciencia
Globo, Museo del Niño
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

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

Hábitat pétreo: granito, mármol y rocas 
semipreciosas
En coordinación con Marmöletti 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel  520,
esq. González Gallo
Costo de ingreso: $16.00 adultos, 
$11.00 estudiantes y maestros con credencial y 
entrada libre a niños menores de 12 años y 
personas mayores de 60 años
Martes entrada libre
Clausura: 08 de septiembre

Danza

Gala de Ballet Folclórico de Guadalajara
Presentará su repertorio de México en el que se 
incluye música de banda, mariachi, coros, 
música prehispánica y floreador de reata
3 y 31 de julio  / 20 hrs.
Teatro Degollado
Costo de ingreso: $80.00 a $200.00. Descuento 
del 25% a estudiantes, personas de la tercera 
edad y con capacidades diferentes. Boletos a la 
venta a través del sistema Ticketmaster y en la
taquilla del Teatro

“Cri Cri”, a cargo del grupo de la maestra 
Yesica Monroy 
11 de julio / 19 hrs.
Estación San Juan de Dios del Tren Ligero, 
Francisco Javier Mina s/n, entre Calzada 
Independencia y Alfareros, Col. San Juan de Dios
Entrada libre

Literatura

Mis vacaciones en la biblioteca, talleres de 
acercamiento a la lectura para niños, jóvenes 
y adultos
Del 8 de julio al 9 de agosto / Tonalá
-Biblioteca Benjamín García Galván. Loma 
Tecuán  8059 Col. Loma Dorada / 11 a 12 hrs. 

- Biblioteca Ricardo Yáñez. Felipe Ángeles  8215 
Col. Loma Dorada / 11 a 13 hrs. / Tel.36817901
- Biblioteca Solidaridad. Interior de la delegación 
municipal. Atotonilco El Alto  5, Col. Jalisco /  
10 a 11 hrs. y  15 a 16 hrs. / Tel. 14913807
- Biblioteca Agustín Yáñez, Hidalgo 397, Puente 
Grande / 11 a 13 hrs. / Tel.3735 2319
- Biblioteca Juan Rulfo, Independencia s/n frente 
a la Delegación Municipal, Coyula / 10 a 12 hrs.
Entrada libre

Monólogos “La Maleta” / Moviletras
Actividad de fomento a la lectura en 
coordinación con el programa Red Guadalajara 
de la Secretaría de Cultura de Guadalajara
22 y 24 de julio / 19 hrs.
Estación Juárez del Tren Ligero, Av. Federalismo 
sur s/n, entre Av. Juárez y López Cotilla, 
Col. Centro
Costo: $6.00 (ingreso a la estación)

Moviletras
Programa federal “Salas de Lectura”, lectura en 
el sitio, se integran cuentacuentos, lectura a 
voces, dramatización, entre otras actividades de
fomento a la lectura
Martes y miércoles de julio / 18 hrs.
Jueves de julio / 19:30 hrs. / Las leyendas de un
Nahual, personifica Noé Frías
Sábados de julio / 16 hrs.
Estación Juárez del Tren Ligero, Av. Federalismo 
s/n, entre Av. Juárez y López Cotilla, Centro
Costo: $6.00 (ingreso a la estación)

Cine

El Papalote Cineclub
Presentación de películas que fortalecen la 
convivencia familiar
4, 11, 18 y 25 de julio / 18 hrs.
Casa de la Cultura de Tlajomulco de Zúñiga
Entrada libre

Cine MURA
Ciclo: Entre la obscuridad y el silencio
Domingos para niños / 11 hrs.
Museo de Arte Raúl Anguiano 

El cine también se lee: “Harry Potter y la 
piedra filosofal”
26 de julio / 11 y 19 hrs.
11 hrs. / Biblioteca Jaime de Anesagestia y
Llamas (Morelos  180. Col. Centro) 
19 hrs. / Biblioteca Ricardo Yáñez (Felipe 
Ángeles  8215, Col. Loma Dorada), Tonalá
Entrada libre

Proyección de documentales
Sábado y domingo / 14 hrs. 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel 520, 
esq. González Gallo, Guadalajara
Costo: ingreso al Museo 

Música 

5to. Aniversario de la Orquesta y Coro Infantil 
“Lomas del Paraíso”
Durante el recital se ofrecerá una semblanza de la 
trayectoria de la Orquesta y el Coro y al final del 
concierto se les entregará un reconocimiento a
sus integrantes.
14 de julio / 18 hrs.
Teatro Degollado
Entrada libre. Informes al teléfono: 3168 4577

Teatro

Paleontólogo, cuentólogo
Grupo Clown Escuincles
27 de julio / 14 hrs. 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel 520, 
esq. González Gallo, Guadalajara

Espacios Culturales

Sala Lúdica del Instituto Cultural Cabañas
En 2008 el Instituto Cultural Cabañas abrió la “Sala 
Lúdica”, espacio en el que se invita a conocer la 
grandeza arquitectónica del Hospicio Cabañas, la 
obra de José Clemente Orozco y las exposiciones 
temporales, a través de actividades y talleres 
gratuitos para niños y adolescentes, de 
pintura, modelado, dibujo, maquetas,
rompecabezas y memoramas.
Para atención a grupos previa reservación al
correo: seducativosicc@jalisco.gob.mx o al 
teléfono 3818-2800 exts. 31042 y 31051

MURA / Enlace – visita grupal
Visita orientada por educadores del museo, donde 
se busca crear un aprendizaje propio y 
significativo sobre el arte. 
Edad: 6 a 12 años
Cupo limitado a 10 personas

Panteón de Belén / recorridos 
Diurnos: martes a sábado / 10, 11, 13 y 14 hrs.
Costo de ingreso: Diurno: $22.00 general y $11.00 
estudiantes con credencial vigente.
Cupo limitado a 50 personas por recorrido
Venta de boletos en el Panteón de Belén de 
martes a sábado de 10 a 14 hrs. y jueves, viernes
y sábado de 19 a 23 hrs.

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

Cursos y Talleres

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 folclórica, música 
y artes plásticas tanto en su sede, el 
Instituto Cultural Cabañas, como en otros 
recintos culturales
Informes: de lunes a viernes de 9 a 20 hrs. en 
Cabañas  8, Plaza Tapatía, Guadalajara; en los 
teléfonos 3668-1640 y 3818-2800 exts. 31060, 
31019 y 31048 o vía correo electrónico: 
controlescolarcultura@jalisco.gob.mx
El costo dependerá del curso de su elección

Taller Infantil  de Iniciación Musical 
Imparte: Blanca María Frías
Sábados / 10 a 12 hrs.
Casa Museo López Portillo
Informes: 01 (33) 1201-8720 y 1201-8721

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

Talleres Infantiles
- Caja y bastón azules / aventura / martes a 
domingo / 11 y 15 hrs.
- Solo un segundo / Ciencia / martes a domingo/ 
13 y 17 hrs.
- 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
Globo, Museo del Niño

Taller Portarratón
Sábados / 13 hrs.
Museo de Paleontología 

Talleres prehispánicos
Domingos / 13 hrs.
Museo de Paleontología 

Talleres de Verano 
Dirigido a Niños de 7 a 12 años 
Del 15 de julio al 2 de agosto / 10 a 13 hrs.
Durante estas vacaciones de verano el Instituto 
de Cultura, Recreación y Deporte de Tlajomulco 
de Zúñiga pone en marcha el programa de 
Talleres de Verano en donde los niños tendrán la 
oportunidad de internarse en el ambiente de los
Malabares
Los cursos serán impartidos en la Casa de la 
Cultura y en escuelas primarias y delegaciones
del municipio. 
Informes: 3798-5150 y 3283-4400 ext. 3210
Entrada libre

Mis vacaciones en la biblioteca
Cursos de verano para los niños de Zapopan, en 
donde los pequeños tendrán la oportunidad de 
realizar manualidades y actividades recreativas 
artísticas con el objetivo de que disfruten de sus
vacaciones
8 de julio al 9 de agosto / a partir de las 9 hrs.
Consulta los cursos que se impartirán en las 18 
bibliotecas públicas de Zapopan
Entrada libre

Cursos de Verano en el Globo, Museo del Niño
- ¿A qué sabe el arte? / Gastronomía / 8 al 12 de
 julio / 10 y 14 hrs.
- El son que me toquen / percusiones / 15 al 19
de julio / 10 y 14 hrs.
- Títeres trashumantes / teatro de títeres / 22 al 26
de julio / 10 y 14 hrs.
- Luz en movimiento / cine / 29 de julio al 2 de
agosto / 10 y 14 hrs.
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero esq.
Analco. Informes: 3669-1381

Talleres de verano en el MUPAG: taller de 
grietas y de iniciación a las letras / imparte: 
Laura Bordes
Para niños y niñas de 5 a 12 años
23 al 27 de julio y 30 de julio al 3 de agosto
10:30 a 12:30 hrs.
Museo del Periodismo y las Artes Gráficas
(MUPAG)

Cursos de verano MURALÚDICO 2013
El juego como principal medio de comunicación, 
dentro de este es donde se revelan las ideas 
preocupaciones y fantasías, de este modo los 
niños se sienten libres para ser ellos mismos los 
protagonistas de grandiosas obras de arte 
15 al 19 de julio, 22 al 26 de julio, 29 de julio al 2 
de agosto y 5 al 9 de agosto / 10 a 13 hrs.
Cupo limitado / previa inscripción 
Museo de Arte Raúl Anguiano 
Informes: 1377-79-09

Taller Historia con Hilos / imparte: Renata 
Trejo
Edad: 6 a 13 años
6 de julio / 10 a 13 hrs.
Cupo limitado a 15 personas por sesión, previa 
inscripción
Museo de Arte Raúl Anguiano
Informes: 1201-8744 y 1377-7909

Taller Bordado experimental / imparte: Rafael 
Morquecho
Edad: 12 años en adelante
13, 20 y 27 de julio / 10 a14 hrs.

Museo de Arte Raúl Anguiano
Previa inscripción. Informes: 1201-8744 y 
1377-7909

Mis vacaciones en el Museo de la Ciudad
Para niños y jóvenes
Cupo: 30 personas
15 al 26 de julio / 10 a 13:30 hrs.
Costo de recuperación: $600.00
Museo de Arte Raúl Anguiano

Curos de Verano en el Museo de Paleontología
Quiero ser Paleontólogo
9 al 13 de julio / 10:30 a 13 hrs. 
Niños de 6 a 12 años
Costo: $210.00

Talleres prehispánicos
Domingos / 13 hrs.
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel  520,
esq. González Gallo, Guadalajara 
Costo de ingreso: $16.00 adultos, $11.00 
estudiantes y maestros con credencial y entrada 
libre a niños menores de 12 años y personas
mayores de 60 años.
Martes entrada libre 

Cursos de verano Centro Cultural Atlas
Taller multidisciplinario: medio ambiente, 
manualidades, visitas a museos, entre otros
8 de julio al 2 de agosto  / 10 a 13 hrs.
8 a 17 años
Río La Barca, esq. Río Mascota, Col. Atlas. 
Informes: 1201-8710

Curso de verano Centro Cultural Colomos
Talleres de artes plásticas
15 de julio al 9 de agosto / 10 a 13 hrs. 
Edad: 6 a 12 años y adultos
Av. Chaco 3200, Bosque de los Colomos, 
Guadalajara. Informes: 3642-0132 y 3641-7633

Cursos de verano en el Centro Cultural Luis 
Páez Brotchie
Taller multidisciplinario: danza, teatro, pintura
15 de julio al 9 de agosto / 10 a 14 hrs.

Edad: 8 a 15 años
Calle Centro Médico 208, Guadalajara. 
Informes: 1201-8728

Región Norte
Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejúcar, 
Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de 
Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, 
Villa Guerrero

Cine

Cine de Calle
Ciclo de cine familiar donde se busca fomentar 
la convivencia familiar y los valores entre la
sociedad
12, 19 y 26 de julio, 16 y 23 de agosto / 20:30 hrs.
Casa de la Cultura de Huejúcar, calle Escalerillas  
5, Centro
Entrada libre

Espacios Culturales

Museo de la Cultura Wixarika
Tiene por objeto recopilar, preservar y difundir los 
elementos representativos de la cultura wixarika. 
El material seleccionado para conformar las 
colecciones de exposición es una recopilación 
de objetos utilizados por los wixaritari en las 
diferentes actividades de la vida cotidiana, como 
sus tradiciones y rituales. Una de las 
colecciones más sobresalientes está basada en 
trabajos artesanales realizados en chaquira y
estambre.
Carretera Mezquitic – Guadalajara km. 1.5, 
Mezquitic
Martes a viernes de 10 a 17 hrs. y sábado y
domingo de 10 a 15 hrs.
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

Teatro

El diario de Ana Frank
Puesta en escena a cargo del grupo de teatro
Dicrees
9 de julio / 19:30 hrs. 
Teatro José Rosas Moreno de Lagos de Moreno
Entrada libre

Cursos y Talleres

Curso de verano
Con la intención de fomentar el gusto por el arte 
y la cultura, se han preparado más de 18 talleres
de danza, música, canto, teatro, 
manualidades, conferencias, entre otros
dirigidos a niños y adultos
8 de julio al 8 de agosto / a partir de las 9 hrs. 
(horario de acuerdo al curso de su elección)
Casa Pinta, Victoriano Salado Álvarez  84; 
Hospitalito, Plazoleta y Plaza Principal de 
Teocaltiche
Entrada libre

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

Especial

Festival de Niños Artistas
Se presentarán los participantes de los talleres 
de la Casa de la Cultura de Jalostotitlán en 
diferentes disciplinas
10 de julio / 18 hrs.
Barrio de San José del municipio de 
Jalostotitlán
Entrada libre

Artes Plásticas

1er. Exposición de pintura de los alumnos de 
la Casa de la Cultura de Acatic
Se realizará una muestra de los trabajos 
realizados en diferentes técnicas de pintura
Inauguración: 7 de julio / 12 hrs.
Plaza Principal de Acatic
Entrada libre

Música 

Domingo Cultural
El taller de guitarra presentará su debut para 
deleitar con lo aprendido de los asistentes a
través de canciones románticas
21 de julio / 21 hrs.
Plaza Principal de Acatic
Entrada libre

Domingo Cultural
Se realizará por primera vez el Domingo 
Cultural en la delegación de El Refugio con la 
participación de grupos musicales de la Casa 
de la Cultura de Acatic
21 de julio / 20 hrs.
Plaza Principal de la Delegación El Refugio del 
municipio de Acatic

Cursos y Talleres

Taller infantil de fotografía
Durante este taller los niños de entre 8 y 12 años 
(cupo limitado a 20 niños) desarrollarán un 
proyecto de trabajo, en donde pondrán en 
práctica los conceptos básicos de fotografía 
digital, por lo que es indispensable contar con
cámara
1 al 12 de julio /  10 a 11:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán
Costo: $50.00

Taller infantil crea y juega
Curso dirigido a 30 niños de entre 6 y 10 años 
que dará a los participantes la posibilidad de 
crear, experimentar y divertirse

8 al 19 de julio / 10 a 11 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $100.00 / no incluye material

Curso de manualidades con técnica de arte 
Huichol
Curso dirigido a 20 personas de entre 12  y 70 
años en que se dará a los participantes los 
conocimientos en la técnica del arte huichol con
estambre cristal
8 de julio al 2 de agosto / 16:30 a 18:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $500.00 / incluye material 

Curso básico de Arte Bonsái
Dirigido a personas de entre 12 y 70 años (cupo 
limitado a 15 personas), en el que se dará a los 
participantes el conocimiento de este milenario 
arte
12, 19 y 26 de julio y 2 de agosto / 16 a 18 hrs. 
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende 28
Costo: $100.00 / incluye material

Curso de flauta dulce
Curso dirigido a 20 personas de entre 8 y 14 años 
que dará a los participantes el conocimiento 
básico en el uso de la flauta dulce aprendiendo 
las primeras melodías. Con el atractivo que será 
al aire libre.
15 de julio al 26 de agosto / 11 a 12 hrs.
Centro Recreativo La Alameda, Jalostotitlán
Costo: $100.00 / incluye flauta

Curso de Lectura y Narrativa
Dirigido a niños de entre 8 y 12 años (cupo 
limitado a 20 personas) en donde se les darán los 
elementos esenciales para acelerar las 
habilidades lectoras y que cuenten con 
herramientas para la creación literaria
22 de julio al 02 de agosto / 11 a 12:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $100.00

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

Danza

Domingos Culturales
14, 21 y 28 de julio / 19:30 hrs.
Explanada Cultural y Auditorio Manuel Enríquez
de Ocotlán
Entrada libre

Literatura

Centro de Lectura y Formación Lectora de 
Ocotlán
Lunes a viernes de 16 a 19 hrs.
Libros, cine y muchas actividades de fomento a 
la lectura: cuenta cuentos, lectura en voz alta y 
creación literaria
Entrada libre

Cursos y Talleres

Cursos de Verano 2013
Con el fin de propiciar la recreación, el 
aprendizaje y la distracción de los habitantes de 
Atotonilco El Alto, se ofrecen diferentes opciones
para este verano
8 de julio / a partir de las 10 hrs. 
Centro de Cultura “Dr. Juan José Espinoza”, Calle
la Estación 100

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, Zapotlán de Vadillo, Zapotlán el
Grande

Artes Plásticas

Exposición Papiroflexia: talento de un niño
prodigio
Se muestran extraordinarias figuras basadas en 
la técnica del origami, las cuales ha construido un 
niño de la comunidad desde hace algunos años. 
Dichas obras van desde lo más esencial hasta lo 
más sofisticado en figuras y formas, así como en 
la variedad de colores lo que hace de esta 
exposición interesante y atractiva
Inauguración: 8 de julio / 17 hrs.
Casa de la Cultura de Atoyac, Allende 128
Entrada libre
Clausura: 19 de julio 

Espacios Culturales

Centro Interpretativo Guachimontones y zona
arqueológica en Teuchitlán
El Centro Interpretativo Guachimontones ofrece 
una experiencia diferente:
*Los Recorridos guiados con programas 
completos que incluyen experiencias en el aula, 
visitas al centro y sitio arqueológico, el horario 
para solicitar recorridos es de 9 a 17 hrs.
*El Sendero por su parte son recorridos fijos y 
dinámicos que, por medio de actividades físicas 
y mentales, promueven la interactividad de los
visitantes.
Reservaciones en: 
c.interpretativo.guachimontones@gmail.com y al 
teléfono 01 (384) 109-03-88
* Proyección del video introductorio: se trata de 
una producción del 2011, en donde el Dr. Phil 
Weigand meses antes de morir, junto con todo su 
equipo de colaboradores, explican los últimos 
descubrimientos en la zona arqueológica. 
Conoce y descubre la información más actual en 
términos de investigación en el sitio.
Lunes a domingo / 9 a 17 hrs.

Cursos y Talleres

Talleres Dominicales en el Centro 
Interpretativo Guachimontones
-Ollas y Cajetes. Modelado en Barro / Primer y 
cuarto domingo de cada mes / 10 a 12 hrs.

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

Cursos de Verano en Zapotlán el Grande
- Ballet Clásico / imparte: Mtro. Jiandy  Martínez
Collado
Viernes / 17:30 hrs / principiantes de 6 años en 
adelante
Viernes / 18:30 hrs. / intermedios
Viernes / 20 hrs. / avanzados
Sábado / 8:30 hrs. / principiantes de 6 años en 
adelante
Sábado / 9:30 hrs. / intermedios
Sábado / 10:30 hrs. / avanzados
Costo: $246.00
- Danza Folclórica Infantil / imparte Mtra. María 
García de Anda
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes / 10 
hrs. / 5 a 8 años  
Intensivo: 8 al 24 de julio
Costo: $246.00
- Ritmos Latinos / imparte: Mtra. Ana María 
Rivera Baltazar
Edad: 15 años en adelante    
Martes a jueves de 9 hrs. 
Costo: $352.00
- Hawaiano y Tahitiano / imparte Mtra. Mabel 
Cortés Michel
Miércoles / 16 hrs. / Edad: 4 a 10 años   
Miércoles / 17 hrs. / Edad: 10 años en adelante
Costo: $246.00
- Jazz / imparte Mtra. Mabel Cortés Michel
Miércoles / 18 hrs. / Edad: 7 a 11 años
Miércoles / 19:30 hrs. / Edad 12 años en 
adelante
Costo: $ 246.00

- Tango “Pasión en Movimiento” / imparte 
Mtro. Felipe Aguilar S.
Edad: 13 años en adelante
Martes y jueves / 18 hrs.
Costo: $338.00 
- Teatro / imparte Mtro. Ramón Olmedo Neaves
Sábado 10 hrs. / Edad: 8 años en adelante
Costo: $ 246.00
- Modelado y pintura infantil / imparte 
Mtra. Noemí Orozco G.
Lunes y miércoles (Un solo grupo) / 17 hrs.  
Edad: 4 a 12 años 
Intensivo del 8 al 31 de julio 
Costo: $246.00
- Técnicas mixta de dibujo y pintura / imparte 
Mtro. Héctor Orozco G.
Martes / 16 hrs.  / intensivo del 8 de julio al 1 de 
agosto 
Miércoles / 10:30 hrs. (clase dos días por semana 
a elegir)
Jueves / 18:30 hrs.              
Edad: Mayores de 12 años
Costo: $310.00
- Técnica de perfeccionamiento de dibujo y pintura 
imparte Mtro. Roberto Pulido González
Edad: 15 años en adelante / sábado / 10 hrs.
Costo: $310
-Técnica de filigrana en papel y materiales 
artesanales / imparte Mtra. Tania Giovanna  Frías 
Pérez
Edad: 15 años en adelante / miércoles y viernes / 
16 hrs.
Costo: $310.00
- Tarjetería española / imparte Mtra. Carolina 
Avalos López
Edad: 6 años en adelante / lunes a viernes / 
11hrs.
* Intensivo del 8 al 19 de julio
Costo: $246.00
- Punto de Cruz Artístico / imparte Mtra. Fabiola 
Sánchez Cuevas
Edad: 7 años en adelante / lunes a jueves / 11 hrs.  
*Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $246.00
- Pintura textil / imparte Mtra. Fabiola Sánchez 
Cuevas
7 años en adelante / lunes a jueves / 11 hrs. 

*Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $246.00
- Banda de Música Municipal / imparte 
Mtro. Nabor Chávez Torres
Edad: 15 años en adelante / martes y jueves 
19:30 hrs. 
Entrada libre
- Guitarra Popular / imparte Mtro. José de Jesús 
Morán García
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves / 
19 hrs. / principiantes
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves /
20 hrs. / avanzados
Costo: $246.00
- Teclado y flauta infantil / imparte 
Mtro. Francisco Martínez Quintero
Edad: 6 a 14 años / martes y jueves / 11 hrs. 
*Intensivo 9 de julio al 1 de agosto 
Costo: $ 246.00
- Piano / imparte Mtro. Luis Eduardo Gutiérrez 
Delgado
Edad: 12 años en adelante / sábado / 9 hrs. 
Costo: $246.00
- Violín / imparte Mtro. Ignacio Solano Ochoa
Edad: 5 años en adelante / lunes a jueves / 10 
hrs. 
* Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $ 246
- Canto y solfeo / imparte Mtra. María de Jesús
Preciado Rosales
Edad: 6 años en adelante / martes y jueves / 
17 hrs. 
Costo: $310.00
- Coro infantil / imparte Mtro. José Calicanti 
Humarán Álvarez
Edad: 6 a 14 años / lunes y miércoles / 16 hrs. 
Entrada libre
- Iniciación al teclado / imparte Mtra. María de 
Jesús Preciado Rosales 
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves / 
19 hrs. 
Costo: $310.00
- Lectura y redacción / imparte Mtra. Luz Idalia 
Covarrubias Cuéllar
Lunes a miércoles / 16 hrs.  / Edad: 7 a 15 años 
*Intensivo del 8 de julio al 7 de agosto 
Costo: $168.00

- Aprendiendo jugando / imparte Mtra. Araceli Soto 
Sánchez
Edad: 4 a 12 años / lunes a viernes / 10:30 hrs. 
* Intensivo del 8 de julio al 2 de agosto 
Costo: $246.00
- Literatura 
Sábado / 10 hrs. / Edad: 14 años en adelante
Costo: $ 168.00
- Inglés juvenil / imparte Mtro. Samuel Grimaldo 
Reyes
Edad: 13 años en adelante / Jueves y viernes / 17 hrs 
o 18:30 hrs
Costo: $246.00
- Diseño de modas / imparte Mtra. Yolanda Chávez 
Arroyo
Edad: 15 años en adelante / sábado / 20 hrs.
Costo: $424.00
- Radio y televisión / imparte Mtra. Ana Isabel 
Oceguera Cortés
Edad: 13 años en adelante  / miércoles  / 18 hrs. 
Costo: $246.00
Los cursos se realizarán del 8 de julio al 17 de agosto 
de 2013. Inscripciones a partir del 1 de julio en 
Guadalupe Victoria 22, Col. Centro, Zapotlán el 
Grande, Teléfono: (341) 412-38-22 o vía correo 
electrónico: c_culturazapotlan@hotmail.com

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

Especial

Concurso de Globos de Papel de China
Se convoca a participar en este concurso en el que 
se premiará al globo de china más 
creativo y más atractivo. Asimismo se realizará la 
presentación del Mariachi Mixto Real Ejutla
12 al 14 de julio / 10 a 20 hrs. 
Jardín Principal del Municipio de Ejutla
Entrada libre

Literatura

Los cuentos de los abuelos
Lectura con actividades que desarrollarán los 
niños y los maestros jubilados lectores
4 al 25 de julio / 17 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Entrada libre

Cine

Día de Película
Los asistentes tendrán la oportunidad de 
disfrutar la película infantil “Croos”
31 de julio 
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $3.00

Cursos y Talleres

Talleres de verano
Serán impartidos talleres de jazz, ballet, 
folclórico, pintura, ritmos latinos, música de 
rondalla y de banda y Salón México
1 de julio al 2 de agosto / a partir de las 10 hrs. 
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Entrada libre

Taller de Ballet Clásico
Dirigido a niñas den entre 3 y 19 años 
1 de julio al 2 de agosto / 18 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Costo: $20.00 por semana

Taller de inglés / lecto-escritura
1 de julio al 2 de agosto / 16 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 a la semana

Taller de artesanías en papel y reciclado
Dirigido a niños y adultos
1 de julio al 2 de agosto 

Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 por semana

Taller de Teatro
Dirigido a jóvenes y adultos, durante el curso se 
trabajará para presentar una obra de teatro a la 
comunidad de Unión de Tula
1 de julio al 2 de agosto / 19 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
 Av. México 720

Taller de lectura con coaching
El objetivo de este curso es que los asistentes 
entiendan y puedan escribir sus ideas con 
facilidad. Dirigido a niños
1 de julio al 2 de agosto / 10 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 por semana

Región Costa Norte
Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, Tomatlán

Literatura

La Cultura a las Calles
Taller interactivo de lectura y cuentacuentos, 
en el que se realizarán concurso de lectura 
entre los asistentes y se les otorgará libros a 
los participantes. 
22 de junio / 10 hrs.
Plaza de la Colonia Las Delicias, Tomatlán
Entrada libre

Música 

La Cultura a las Calles
Muestra de los talleres de música en donde se 
contará con la participación de la Banda Sin-
fónica, Big Band, grupos versátil y grupo de 
rock. Se realizarán conciertos interactivos en 
los que se explicará a niños, jóvenes y adultos 
el funcionamiento de cada agrupación musical, 
además de mostrarles los instrumentos y se 

invitará a los asistentes a inscribirse a los talleres 
de música / 14 de junio / 10 hrs.
Plaza Principal de Tomatlán
Entrada libre

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

Danza

Concurso de baile moderno
Con el fin de mostrar sus habilidades 
dancísticas, se realiza este concurso entre 
adolescentes y jóvenes del municipio, en el que el 
público en general podrá disfrutar de 
diversas intervenciones musicales
21 de julio / 18 hrs.
Eliseo R. Morales  1, Mixtlán
Entrada libre

Presentación de grupos de baile moderno
Durante esta presentación los asistentes tendrán la 
oportunidad de disfrutar de las mejores 
coreografías de los adolescentes y jóvenes que 
participaron en el Concurso de Baile
28 de julio / 18 hrs.
Plaza Principal de La Laja del municipio de Mixtlán
Entrada libre

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

Cine

Proyección de documentales / curso de 
verano
Los asistentes tendrán la oportunidad de acer-
carse a documentales de superación 
personal, autoestima, bullying, entre otros temas
15 al 20 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Entrada libre

Espacios Culturales

Vías Verdes Jalisco
La Vega / Teuchitlán
El Gordero / Ameca
Las Vías Verdes son senderos peatonales, 
ciclistas y ecuestres instalados en los derechos 
de vía de los antiguos trazados ferroviarios hoy 
en desuso. Se trata de un programa en el que a 
través de la creación de itinerarios seguros y de 
tránsito no  motorizado, se impulse la práctica del 
turismo natural y cultural, así como el 
transporte sustentable en los medios urbanos y 
rurales, permitiendo mantener vivo el patrimonio 
cultural ferroviario. Además de los recorridos, los 
visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de 
actividades artísticas y culturales que se realizan 
en la estación de ferrocarril.
Entrada libre 

Cursos y Talleres

Taller del Barro / curso de verano
Durante este curso los participantes tendrán la 
oportunidad de elaborar y diseñar piezas de 
barro
1 al 6 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Costo: $10.00 por clase

Circulo de Lectura / curso de verano 
El objetivo de este curso es promover 
actividades de acercamiento a la lectura
1 al 6 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre

Taller de matemáticas / curso de verano
Durante este curso los participantes realizarán 
actividades de razonamiento lógico 
matemático
8 al 13 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia  4
Entrada libre

Taller de ecología / curso de verano
El objetivo de este curso es realizar 
actividades de protección y cuidado del medio 
ambiente
8 al 13 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre

Taller de manualidades / curso de verano
Promover actividades en donde se desarrollo 
la creatividad y el uso de materiales de 
reciclado es el objetivo de este curso
15 al 20 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre



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

Especiales

Conferencias en el Globo, Museo del Niño
16 hrs. 
-3 de julio  / Basurarte 
-10 de julio / El nacimiento del chicle
-17 de julio / Compañeros de juego
-24 de julio / El mundo de Sherezada: Arabia
-31 de julio / La revancha de las verduras
-Viernes del mes / ¿Quién eres tú? 
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero 
esq. Analco. Informes 3669-1381

Espectáculos en el Globo, Museo del Niño 
16 hrs.
-6 de julio / Un gato en París
-13 de julio / La pequeña Irupé
-20 de julio / El caballero de la mano de fuego
-27 de julio / Puros cuentos indígenas
-Martes a domingo / Animación de cine / horario 
del museo 
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero 
esq. Analco. Informes 3669-1381

Artes Plásticas

Exposición Ojos con alas / fotografía de Moy 
Volcovich en coordinación con CONACULTA
Galería Urbana Globo, Museo del Niño
Clausura: 13 de septiembre

Exposición ¿Qué onda con los océanos? / 
Exhibición de ciencia
Globo, Museo del Niño
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

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

Hábitat pétreo: granito, mármol y rocas 
semipreciosas
En coordinación con Marmöletti 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel  520,
esq. González Gallo
Costo de ingreso: $16.00 adultos, 
$11.00 estudiantes y maestros con credencial y 
entrada libre a niños menores de 12 años y 
personas mayores de 60 años
Martes entrada libre
Clausura: 08 de septiembre

Danza

Gala de Ballet Folclórico de Guadalajara
Presentará su repertorio de México en el que se 
incluye música de banda, mariachi, coros, 
música prehispánica y floreador de reata
3 y 31 de julio  / 20 hrs.
Teatro Degollado
Costo de ingreso: $80.00 a $200.00. Descuento 
del 25% a estudiantes, personas de la tercera 
edad y con capacidades diferentes. Boletos a la 
venta a través del sistema Ticketmaster y en la
taquilla del Teatro

“Cri Cri”, a cargo del grupo de la maestra 
Yesica Monroy 
11 de julio / 19 hrs.
Estación San Juan de Dios del Tren Ligero, 
Francisco Javier Mina s/n, entre Calzada 
Independencia y Alfareros, Col. San Juan de Dios
Entrada libre

Literatura

Mis vacaciones en la biblioteca, talleres de 
acercamiento a la lectura para niños, jóvenes 
y adultos
Del 8 de julio al 9 de agosto / Tonalá
-Biblioteca Benjamín García Galván. Loma 
Tecuán  8059 Col. Loma Dorada / 11 a 12 hrs. 

- Biblioteca Ricardo Yáñez. Felipe Ángeles  8215 
Col. Loma Dorada / 11 a 13 hrs. / Tel.36817901
- Biblioteca Solidaridad. Interior de la delegación 
municipal. Atotonilco El Alto  5, Col. Jalisco /  
10 a 11 hrs. y  15 a 16 hrs. / Tel. 14913807
- Biblioteca Agustín Yáñez, Hidalgo 397, Puente 
Grande / 11 a 13 hrs. / Tel.3735 2319
- Biblioteca Juan Rulfo, Independencia s/n frente 
a la Delegación Municipal, Coyula / 10 a 12 hrs.
Entrada libre

Monólogos “La Maleta” / Moviletras
Actividad de fomento a la lectura en 
coordinación con el programa Red Guadalajara 
de la Secretaría de Cultura de Guadalajara
22 y 24 de julio / 19 hrs.
Estación Juárez del Tren Ligero, Av. Federalismo 
sur s/n, entre Av. Juárez y López Cotilla, 
Col. Centro
Costo: $6.00 (ingreso a la estación)

Moviletras
Programa federal “Salas de Lectura”, lectura en 
el sitio, se integran cuentacuentos, lectura a 
voces, dramatización, entre otras actividades de
fomento a la lectura
Martes y miércoles de julio / 18 hrs.
Jueves de julio / 19:30 hrs. / Las leyendas de un
Nahual, personifica Noé Frías
Sábados de julio / 16 hrs.
Estación Juárez del Tren Ligero, Av. Federalismo 
s/n, entre Av. Juárez y López Cotilla, Centro
Costo: $6.00 (ingreso a la estación)

Cine

El Papalote Cineclub
Presentación de películas que fortalecen la 
convivencia familiar
4, 11, 18 y 25 de julio / 18 hrs.
Casa de la Cultura de Tlajomulco de Zúñiga
Entrada libre

Cine MURA
Ciclo: Entre la obscuridad y el silencio
Domingos para niños / 11 hrs.
Museo de Arte Raúl Anguiano 

El cine también se lee: “Harry Potter y la 
piedra filosofal”
26 de julio / 11 y 19 hrs.
11 hrs. / Biblioteca Jaime de Anesagestia y
Llamas (Morelos  180. Col. Centro) 
19 hrs. / Biblioteca Ricardo Yáñez (Felipe 
Ángeles  8215, Col. Loma Dorada), Tonalá
Entrada libre

Proyección de documentales
Sábado y domingo / 14 hrs. 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel 520, 
esq. González Gallo, Guadalajara
Costo: ingreso al Museo 

Música 

5to. Aniversario de la Orquesta y Coro Infantil 
“Lomas del Paraíso”
Durante el recital se ofrecerá una semblanza de la 
trayectoria de la Orquesta y el Coro y al final del 
concierto se les entregará un reconocimiento a
sus integrantes.
14 de julio / 18 hrs.
Teatro Degollado
Entrada libre. Informes al teléfono: 3168 4577

Teatro

Paleontólogo, cuentólogo
Grupo Clown Escuincles
27 de julio / 14 hrs. 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel 520, 
esq. González Gallo, Guadalajara

Espacios Culturales

Sala Lúdica del Instituto Cultural Cabañas
En 2008 el Instituto Cultural Cabañas abrió la “Sala 
Lúdica”, espacio en el que se invita a conocer la 
grandeza arquitectónica del Hospicio Cabañas, la 
obra de José Clemente Orozco y las exposiciones 
temporales, a través de actividades y talleres 
gratuitos para niños y adolescentes, de 
pintura, modelado, dibujo, maquetas,
rompecabezas y memoramas.
Para atención a grupos previa reservación al
correo: seducativosicc@jalisco.gob.mx o al 
teléfono 3818-2800 exts. 31042 y 31051

MURA / Enlace – visita grupal
Visita orientada por educadores del museo, donde 
se busca crear un aprendizaje propio y 
significativo sobre el arte. 
Edad: 6 a 12 años
Cupo limitado a 10 personas

Panteón de Belén / recorridos 
Diurnos: martes a sábado / 10, 11, 13 y 14 hrs.
Costo de ingreso: Diurno: $22.00 general y $11.00 
estudiantes con credencial vigente.
Cupo limitado a 50 personas por recorrido
Venta de boletos en el Panteón de Belén de 
martes a sábado de 10 a 14 hrs. y jueves, viernes
y sábado de 19 a 23 hrs.

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

Cursos y Talleres

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 folclórica, música 
y artes plásticas tanto en su sede, el 
Instituto Cultural Cabañas, como en otros 
recintos culturales
Informes: de lunes a viernes de 9 a 20 hrs. en 
Cabañas  8, Plaza Tapatía, Guadalajara; en los 
teléfonos 3668-1640 y 3818-2800 exts. 31060, 
31019 y 31048 o vía correo electrónico: 
controlescolarcultura@jalisco.gob.mx
El costo dependerá del curso de su elección

Taller Infantil  de Iniciación Musical 
Imparte: Blanca María Frías
Sábados / 10 a 12 hrs.
Casa Museo López Portillo
Informes: 01 (33) 1201-8720 y 1201-8721

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

Talleres Infantiles
- Caja y bastón azules / aventura / martes a 
domingo / 11 y 15 hrs.
- Solo un segundo / Ciencia / martes a domingo/ 
13 y 17 hrs.
- 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
Globo, Museo del Niño

Taller Portarratón
Sábados / 13 hrs.
Museo de Paleontología 

Talleres prehispánicos
Domingos / 13 hrs.
Museo de Paleontología 

Talleres de Verano 
Dirigido a Niños de 7 a 12 años 
Del 15 de julio al 2 de agosto / 10 a 13 hrs.
Durante estas vacaciones de verano el Instituto 
de Cultura, Recreación y Deporte de Tlajomulco 
de Zúñiga pone en marcha el programa de 
Talleres de Verano en donde los niños tendrán la 
oportunidad de internarse en el ambiente de los
Malabares
Los cursos serán impartidos en la Casa de la 
Cultura y en escuelas primarias y delegaciones
del municipio. 
Informes: 3798-5150 y 3283-4400 ext. 3210
Entrada libre

Mis vacaciones en la biblioteca
Cursos de verano para los niños de Zapopan, en 
donde los pequeños tendrán la oportunidad de 
realizar manualidades y actividades recreativas 
artísticas con el objetivo de que disfruten de sus
vacaciones
8 de julio al 9 de agosto / a partir de las 9 hrs.
Consulta los cursos que se impartirán en las 18 
bibliotecas públicas de Zapopan
Entrada libre

Cursos de Verano en el Globo, Museo del Niño
- ¿A qué sabe el arte? / Gastronomía / 8 al 12 de
 julio / 10 y 14 hrs.
- El son que me toquen / percusiones / 15 al 19
de julio / 10 y 14 hrs.
- Títeres trashumantes / teatro de títeres / 22 al 26
de julio / 10 y 14 hrs.
- Luz en movimiento / cine / 29 de julio al 2 de
agosto / 10 y 14 hrs.
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero esq.
Analco. Informes: 3669-1381

Talleres de verano en el MUPAG: taller de 
grietas y de iniciación a las letras / imparte: 
Laura Bordes
Para niños y niñas de 5 a 12 años
23 al 27 de julio y 30 de julio al 3 de agosto
10:30 a 12:30 hrs.
Museo del Periodismo y las Artes Gráficas
(MUPAG)

Cursos de verano MURALÚDICO 2013
El juego como principal medio de comunicación, 
dentro de este es donde se revelan las ideas 
preocupaciones y fantasías, de este modo los 
niños se sienten libres para ser ellos mismos los 
protagonistas de grandiosas obras de arte 
15 al 19 de julio, 22 al 26 de julio, 29 de julio al 2 
de agosto y 5 al 9 de agosto / 10 a 13 hrs.
Cupo limitado / previa inscripción 
Museo de Arte Raúl Anguiano 
Informes: 1377-79-09

Taller Historia con Hilos / imparte: Renata 
Trejo
Edad: 6 a 13 años
6 de julio / 10 a 13 hrs.
Cupo limitado a 15 personas por sesión, previa 
inscripción
Museo de Arte Raúl Anguiano
Informes: 1201-8744 y 1377-7909

Taller Bordado experimental / imparte: Rafael 
Morquecho
Edad: 12 años en adelante
13, 20 y 27 de julio / 10 a14 hrs.

Museo de Arte Raúl Anguiano
Previa inscripción. Informes: 1201-8744 y 
1377-7909

Mis vacaciones en el Museo de la Ciudad
Para niños y jóvenes
Cupo: 30 personas
15 al 26 de julio / 10 a 13:30 hrs.
Costo de recuperación: $600.00
Museo de Arte Raúl Anguiano

Curos de Verano en el Museo de Paleontología
Quiero ser Paleontólogo
9 al 13 de julio / 10:30 a 13 hrs. 
Niños de 6 a 12 años
Costo: $210.00

Talleres prehispánicos
Domingos / 13 hrs.
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel  520,
esq. González Gallo, Guadalajara 
Costo de ingreso: $16.00 adultos, $11.00 
estudiantes y maestros con credencial y entrada 
libre a niños menores de 12 años y personas
mayores de 60 años.
Martes entrada libre 

Cursos de verano Centro Cultural Atlas
Taller multidisciplinario: medio ambiente, 
manualidades, visitas a museos, entre otros
8 de julio al 2 de agosto  / 10 a 13 hrs.
8 a 17 años
Río La Barca, esq. Río Mascota, Col. Atlas. 
Informes: 1201-8710

Curso de verano Centro Cultural Colomos
Talleres de artes plásticas
15 de julio al 9 de agosto / 10 a 13 hrs. 
Edad: 6 a 12 años y adultos
Av. Chaco 3200, Bosque de los Colomos, 
Guadalajara. Informes: 3642-0132 y 3641-7633

Cursos de verano en el Centro Cultural Luis 
Páez Brotchie
Taller multidisciplinario: danza, teatro, pintura
15 de julio al 9 de agosto / 10 a 14 hrs.

Edad: 8 a 15 años
Calle Centro Médico 208, Guadalajara. 
Informes: 1201-8728

Región Norte
Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejúcar, 
Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de 
Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, 
Villa Guerrero

Cine

Cine de Calle
Ciclo de cine familiar donde se busca fomentar 
la convivencia familiar y los valores entre la
sociedad
12, 19 y 26 de julio, 16 y 23 de agosto / 20:30 hrs.
Casa de la Cultura de Huejúcar, calle Escalerillas  
5, Centro
Entrada libre

Espacios Culturales

Museo de la Cultura Wixarika
Tiene por objeto recopilar, preservar y difundir los 
elementos representativos de la cultura wixarika. 
El material seleccionado para conformar las 
colecciones de exposición es una recopilación 
de objetos utilizados por los wixaritari en las 
diferentes actividades de la vida cotidiana, como 
sus tradiciones y rituales. Una de las 
colecciones más sobresalientes está basada en 
trabajos artesanales realizados en chaquira y
estambre.
Carretera Mezquitic – Guadalajara km. 1.5, 
Mezquitic
Martes a viernes de 10 a 17 hrs. y sábado y
domingo de 10 a 15 hrs.
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

Teatro

El diario de Ana Frank
Puesta en escena a cargo del grupo de teatro
Dicrees
9 de julio / 19:30 hrs. 
Teatro José Rosas Moreno de Lagos de Moreno
Entrada libre

Cursos y Talleres

Curso de verano
Con la intención de fomentar el gusto por el arte 
y la cultura, se han preparado más de 18 talleres
de danza, música, canto, teatro, 
manualidades, conferencias, entre otros
dirigidos a niños y adultos
8 de julio al 8 de agosto / a partir de las 9 hrs. 
(horario de acuerdo al curso de su elección)
Casa Pinta, Victoriano Salado Álvarez  84; 
Hospitalito, Plazoleta y Plaza Principal de 
Teocaltiche
Entrada libre

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

Especial

Festival de Niños Artistas
Se presentarán los participantes de los talleres 
de la Casa de la Cultura de Jalostotitlán en 
diferentes disciplinas
10 de julio / 18 hrs.
Barrio de San José del municipio de 
Jalostotitlán
Entrada libre

Artes Plásticas

1er. Exposición de pintura de los alumnos de 
la Casa de la Cultura de Acatic
Se realizará una muestra de los trabajos 
realizados en diferentes técnicas de pintura
Inauguración: 7 de julio / 12 hrs.
Plaza Principal de Acatic
Entrada libre

Música 

Domingo Cultural
El taller de guitarra presentará su debut para 
deleitar con lo aprendido de los asistentes a
través de canciones románticas
21 de julio / 21 hrs.
Plaza Principal de Acatic
Entrada libre

Domingo Cultural
Se realizará por primera vez el Domingo 
Cultural en la delegación de El Refugio con la 
participación de grupos musicales de la Casa 
de la Cultura de Acatic
21 de julio / 20 hrs.
Plaza Principal de la Delegación El Refugio del 
municipio de Acatic

Cursos y Talleres

Taller infantil de fotografía
Durante este taller los niños de entre 8 y 12 años 
(cupo limitado a 20 niños) desarrollarán un 
proyecto de trabajo, en donde pondrán en 
práctica los conceptos básicos de fotografía 
digital, por lo que es indispensable contar con
cámara
1 al 12 de julio /  10 a 11:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán
Costo: $50.00

Taller infantil crea y juega
Curso dirigido a 30 niños de entre 6 y 10 años 
que dará a los participantes la posibilidad de 
crear, experimentar y divertirse

8 al 19 de julio / 10 a 11 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $100.00 / no incluye material

Curso de manualidades con técnica de arte 
Huichol
Curso dirigido a 20 personas de entre 12  y 70 
años en que se dará a los participantes los 
conocimientos en la técnica del arte huichol con
estambre cristal
8 de julio al 2 de agosto / 16:30 a 18:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $500.00 / incluye material 

Curso básico de Arte Bonsái
Dirigido a personas de entre 12 y 70 años (cupo 
limitado a 15 personas), en el que se dará a los 
participantes el conocimiento de este milenario 
arte
12, 19 y 26 de julio y 2 de agosto / 16 a 18 hrs. 
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende 28
Costo: $100.00 / incluye material

Curso de flauta dulce
Curso dirigido a 20 personas de entre 8 y 14 años 
que dará a los participantes el conocimiento 
básico en el uso de la flauta dulce aprendiendo 
las primeras melodías. Con el atractivo que será 
al aire libre.
15 de julio al 26 de agosto / 11 a 12 hrs.
Centro Recreativo La Alameda, Jalostotitlán
Costo: $100.00 / incluye flauta

Curso de Lectura y Narrativa
Dirigido a niños de entre 8 y 12 años (cupo 
limitado a 20 personas) en donde se les darán los 
elementos esenciales para acelerar las 
habilidades lectoras y que cuenten con 
herramientas para la creación literaria
22 de julio al 02 de agosto / 11 a 12:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $100.00

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

Danza

Domingos Culturales
14, 21 y 28 de julio / 19:30 hrs.
Explanada Cultural y Auditorio Manuel Enríquez
de Ocotlán
Entrada libre

Literatura

Centro de Lectura y Formación Lectora de 
Ocotlán
Lunes a viernes de 16 a 19 hrs.
Libros, cine y muchas actividades de fomento a 
la lectura: cuenta cuentos, lectura en voz alta y 
creación literaria
Entrada libre

Cursos y Talleres

Cursos de Verano 2013
Con el fin de propiciar la recreación, el 
aprendizaje y la distracción de los habitantes de 
Atotonilco El Alto, se ofrecen diferentes opciones
para este verano
8 de julio / a partir de las 10 hrs. 
Centro de Cultura “Dr. Juan José Espinoza”, Calle
la Estación 100

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, Zapotlán de Vadillo, Zapotlán el
Grande

Artes Plásticas

Exposición Papiroflexia: talento de un niño
prodigio
Se muestran extraordinarias figuras basadas en 
la técnica del origami, las cuales ha construido un 
niño de la comunidad desde hace algunos años. 
Dichas obras van desde lo más esencial hasta lo 
más sofisticado en figuras y formas, así como en 
la variedad de colores lo que hace de esta 
exposición interesante y atractiva
Inauguración: 8 de julio / 17 hrs.
Casa de la Cultura de Atoyac, Allende 128
Entrada libre
Clausura: 19 de julio 

Espacios Culturales

Centro Interpretativo Guachimontones y zona
arqueológica en Teuchitlán
El Centro Interpretativo Guachimontones ofrece 
una experiencia diferente:
*Los Recorridos guiados con programas 
completos que incluyen experiencias en el aula, 
visitas al centro y sitio arqueológico, el horario 
para solicitar recorridos es de 9 a 17 hrs.
*El Sendero por su parte son recorridos fijos y 
dinámicos que, por medio de actividades físicas 
y mentales, promueven la interactividad de los
visitantes.
Reservaciones en: 
c.interpretativo.guachimontones@gmail.com y al 
teléfono 01 (384) 109-03-88
* Proyección del video introductorio: se trata de 
una producción del 2011, en donde el Dr. Phil 
Weigand meses antes de morir, junto con todo su 
equipo de colaboradores, explican los últimos 
descubrimientos en la zona arqueológica. 
Conoce y descubre la información más actual en 
términos de investigación en el sitio.
Lunes a domingo / 9 a 17 hrs.

Cursos y Talleres

Talleres Dominicales en el Centro 
Interpretativo Guachimontones
-Ollas y Cajetes. Modelado en Barro / Primer y 
cuarto domingo de cada mes / 10 a 12 hrs.

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

Cursos de Verano en Zapotlán el Grande
- Ballet Clásico / imparte: Mtro. Jiandy  Martínez
Collado
Viernes / 17:30 hrs / principiantes de 6 años en 
adelante
Viernes / 18:30 hrs. / intermedios
Viernes / 20 hrs. / avanzados
Sábado / 8:30 hrs. / principiantes de 6 años en 
adelante
Sábado / 9:30 hrs. / intermedios
Sábado / 10:30 hrs. / avanzados
Costo: $246.00
- Danza Folclórica Infantil / imparte Mtra. María 
García de Anda
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes / 10 
hrs. / 5 a 8 años  
Intensivo: 8 al 24 de julio
Costo: $246.00
- Ritmos Latinos / imparte: Mtra. Ana María 
Rivera Baltazar
Edad: 15 años en adelante    
Martes a jueves de 9 hrs. 
Costo: $352.00
- Hawaiano y Tahitiano / imparte Mtra. Mabel 
Cortés Michel
Miércoles / 16 hrs. / Edad: 4 a 10 años   
Miércoles / 17 hrs. / Edad: 10 años en adelante
Costo: $246.00
- Jazz / imparte Mtra. Mabel Cortés Michel
Miércoles / 18 hrs. / Edad: 7 a 11 años
Miércoles / 19:30 hrs. / Edad 12 años en 
adelante
Costo: $ 246.00

- Tango “Pasión en Movimiento” / imparte 
Mtro. Felipe Aguilar S.
Edad: 13 años en adelante
Martes y jueves / 18 hrs.
Costo: $338.00 
- Teatro / imparte Mtro. Ramón Olmedo Neaves
Sábado 10 hrs. / Edad: 8 años en adelante
Costo: $ 246.00
- Modelado y pintura infantil / imparte 
Mtra. Noemí Orozco G.
Lunes y miércoles (Un solo grupo) / 17 hrs.  
Edad: 4 a 12 años 
Intensivo del 8 al 31 de julio 
Costo: $246.00
- Técnicas mixta de dibujo y pintura / imparte 
Mtro. Héctor Orozco G.
Martes / 16 hrs.  / intensivo del 8 de julio al 1 de 
agosto 
Miércoles / 10:30 hrs. (clase dos días por semana 
a elegir)
Jueves / 18:30 hrs.              
Edad: Mayores de 12 años
Costo: $310.00
- Técnica de perfeccionamiento de dibujo y pintura 
imparte Mtro. Roberto Pulido González
Edad: 15 años en adelante / sábado / 10 hrs.
Costo: $310
-Técnica de filigrana en papel y materiales 
artesanales / imparte Mtra. Tania Giovanna  Frías 
Pérez
Edad: 15 años en adelante / miércoles y viernes / 
16 hrs.
Costo: $310.00
- Tarjetería española / imparte Mtra. Carolina 
Avalos López
Edad: 6 años en adelante / lunes a viernes / 
11hrs.
* Intensivo del 8 al 19 de julio
Costo: $246.00
- Punto de Cruz Artístico / imparte Mtra. Fabiola 
Sánchez Cuevas
Edad: 7 años en adelante / lunes a jueves / 11 hrs.  
*Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $246.00
- Pintura textil / imparte Mtra. Fabiola Sánchez 
Cuevas
7 años en adelante / lunes a jueves / 11 hrs. 

*Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $246.00
- Banda de Música Municipal / imparte 
Mtro. Nabor Chávez Torres
Edad: 15 años en adelante / martes y jueves 
19:30 hrs. 
Entrada libre
- Guitarra Popular / imparte Mtro. José de Jesús 
Morán García
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves / 
19 hrs. / principiantes
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves /
20 hrs. / avanzados
Costo: $246.00
- Teclado y flauta infantil / imparte 
Mtro. Francisco Martínez Quintero
Edad: 6 a 14 años / martes y jueves / 11 hrs. 
*Intensivo 9 de julio al 1 de agosto 
Costo: $ 246.00
- Piano / imparte Mtro. Luis Eduardo Gutiérrez 
Delgado
Edad: 12 años en adelante / sábado / 9 hrs. 
Costo: $246.00
- Violín / imparte Mtro. Ignacio Solano Ochoa
Edad: 5 años en adelante / lunes a jueves / 10 
hrs. 
* Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $ 246
- Canto y solfeo / imparte Mtra. María de Jesús
Preciado Rosales
Edad: 6 años en adelante / martes y jueves / 
17 hrs. 
Costo: $310.00
- Coro infantil / imparte Mtro. José Calicanti 
Humarán Álvarez
Edad: 6 a 14 años / lunes y miércoles / 16 hrs. 
Entrada libre
- Iniciación al teclado / imparte Mtra. María de 
Jesús Preciado Rosales 
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves / 
19 hrs. 
Costo: $310.00
- Lectura y redacción / imparte Mtra. Luz Idalia 
Covarrubias Cuéllar
Lunes a miércoles / 16 hrs.  / Edad: 7 a 15 años 
*Intensivo del 8 de julio al 7 de agosto 
Costo: $168.00

- Aprendiendo jugando / imparte Mtra. Araceli Soto 
Sánchez
Edad: 4 a 12 años / lunes a viernes / 10:30 hrs. 
* Intensivo del 8 de julio al 2 de agosto 
Costo: $246.00
- Literatura 
Sábado / 10 hrs. / Edad: 14 años en adelante
Costo: $ 168.00
- Inglés juvenil / imparte Mtro. Samuel Grimaldo 
Reyes
Edad: 13 años en adelante / Jueves y viernes / 17 hrs 
o 18:30 hrs
Costo: $246.00
- Diseño de modas / imparte Mtra. Yolanda Chávez 
Arroyo
Edad: 15 años en adelante / sábado / 20 hrs.
Costo: $424.00
- Radio y televisión / imparte Mtra. Ana Isabel 
Oceguera Cortés
Edad: 13 años en adelante  / miércoles  / 18 hrs. 
Costo: $246.00
Los cursos se realizarán del 8 de julio al 17 de agosto 
de 2013. Inscripciones a partir del 1 de julio en 
Guadalupe Victoria 22, Col. Centro, Zapotlán el 
Grande, Teléfono: (341) 412-38-22 o vía correo 
electrónico: c_culturazapotlan@hotmail.com

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

Especial

Concurso de Globos de Papel de China
Se convoca a participar en este concurso en el que 
se premiará al globo de china más 
creativo y más atractivo. Asimismo se realizará la 
presentación del Mariachi Mixto Real Ejutla
12 al 14 de julio / 10 a 20 hrs. 
Jardín Principal del Municipio de Ejutla
Entrada libre

Literatura

Los cuentos de los abuelos
Lectura con actividades que desarrollarán los 
niños y los maestros jubilados lectores
4 al 25 de julio / 17 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Entrada libre

Cine

Día de Película
Los asistentes tendrán la oportunidad de 
disfrutar la película infantil “Croos”
31 de julio 
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $3.00

Cursos y Talleres

Talleres de verano
Serán impartidos talleres de jazz, ballet, 
folclórico, pintura, ritmos latinos, música de 
rondalla y de banda y Salón México
1 de julio al 2 de agosto / a partir de las 10 hrs. 
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Entrada libre

Taller de Ballet Clásico
Dirigido a niñas den entre 3 y 19 años 
1 de julio al 2 de agosto / 18 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Costo: $20.00 por semana

Taller de inglés / lecto-escritura
1 de julio al 2 de agosto / 16 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 a la semana

Taller de artesanías en papel y reciclado
Dirigido a niños y adultos
1 de julio al 2 de agosto 

Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 por semana

Taller de Teatro
Dirigido a jóvenes y adultos, durante el curso se 
trabajará para presentar una obra de teatro a la 
comunidad de Unión de Tula
1 de julio al 2 de agosto / 19 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
 Av. México 720

Taller de lectura con coaching
El objetivo de este curso es que los asistentes 
entiendan y puedan escribir sus ideas con 
facilidad. Dirigido a niños
1 de julio al 2 de agosto / 10 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 por semana

Región Costa Norte
Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, Tomatlán

Literatura

La Cultura a las Calles
Taller interactivo de lectura y cuentacuentos, 
en el que se realizarán concurso de lectura 
entre los asistentes y se les otorgará libros a 
los participantes. 
22 de junio / 10 hrs.
Plaza de la Colonia Las Delicias, Tomatlán
Entrada libre

Música 

La Cultura a las Calles
Muestra de los talleres de música en donde se 
contará con la participación de la Banda Sin-
fónica, Big Band, grupos versátil y grupo de 
rock. Se realizarán conciertos interactivos en 
los que se explicará a niños, jóvenes y adultos 
el funcionamiento de cada agrupación musical, 
además de mostrarles los instrumentos y se 

invitará a los asistentes a inscribirse a los talleres 
de música / 14 de junio / 10 hrs.
Plaza Principal de Tomatlán
Entrada libre

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

Danza

Concurso de baile moderno
Con el fin de mostrar sus habilidades 
dancísticas, se realiza este concurso entre 
adolescentes y jóvenes del municipio, en el que el 
público en general podrá disfrutar de 
diversas intervenciones musicales
21 de julio / 18 hrs.
Eliseo R. Morales  1, Mixtlán
Entrada libre

Presentación de grupos de baile moderno
Durante esta presentación los asistentes tendrán la 
oportunidad de disfrutar de las mejores 
coreografías de los adolescentes y jóvenes que 
participaron en el Concurso de Baile
28 de julio / 18 hrs.
Plaza Principal de La Laja del municipio de Mixtlán
Entrada libre

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

Cine

Proyección de documentales / curso de 
verano
Los asistentes tendrán la oportunidad de acer-
carse a documentales de superación 
personal, autoestima, bullying, entre otros temas
15 al 20 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Entrada libre

Espacios Culturales

Vías Verdes Jalisco
La Vega / Teuchitlán
El Gordero / Ameca
Las Vías Verdes son senderos peatonales, 
ciclistas y ecuestres instalados en los derechos 
de vía de los antiguos trazados ferroviarios hoy 
en desuso. Se trata de un programa en el que a 
través de la creación de itinerarios seguros y de 
tránsito no  motorizado, se impulse la práctica del 
turismo natural y cultural, así como el 
transporte sustentable en los medios urbanos y 
rurales, permitiendo mantener vivo el patrimonio 
cultural ferroviario. Además de los recorridos, los 
visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de 
actividades artísticas y culturales que se realizan 
en la estación de ferrocarril.
Entrada libre 

Cursos y Talleres

Taller del Barro / curso de verano
Durante este curso los participantes tendrán la 
oportunidad de elaborar y diseñar piezas de 
barro
1 al 6 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Costo: $10.00 por clase

Circulo de Lectura / curso de verano 
El objetivo de este curso es promover 
actividades de acercamiento a la lectura
1 al 6 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre

Taller de matemáticas / curso de verano
Durante este curso los participantes realizarán 
actividades de razonamiento lógico 
matemático
8 al 13 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia  4
Entrada libre

Taller de ecología / curso de verano
El objetivo de este curso es realizar 
actividades de protección y cuidado del medio 
ambiente
8 al 13 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre

Taller de manualidades / curso de verano
Promover actividades en donde se desarrollo 
la creatividad y el uso de materiales de 
reciclado es el objetivo de este curso
15 al 20 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre



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

Especiales

Conferencias en el Globo, Museo del Niño
16 hrs. 
-3 de julio  / Basurarte 
-10 de julio / El nacimiento del chicle
-17 de julio / Compañeros de juego
-24 de julio / El mundo de Sherezada: Arabia
-31 de julio / La revancha de las verduras
-Viernes del mes / ¿Quién eres tú? 
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero 
esq. Analco. Informes 3669-1381

Espectáculos en el Globo, Museo del Niño 
16 hrs.
-6 de julio / Un gato en París
-13 de julio / La pequeña Irupé
-20 de julio / El caballero de la mano de fuego
-27 de julio / Puros cuentos indígenas
-Martes a domingo / Animación de cine / horario 
del museo 
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero 
esq. Analco. Informes 3669-1381

Artes Plásticas

Exposición Ojos con alas / fotografía de Moy 
Volcovich en coordinación con CONACULTA
Galería Urbana Globo, Museo del Niño
Clausura: 13 de septiembre

Exposición ¿Qué onda con los océanos? / 
Exhibición de ciencia
Globo, Museo del Niño
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

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

Hábitat pétreo: granito, mármol y rocas 
semipreciosas
En coordinación con Marmöletti 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel  520,
esq. González Gallo
Costo de ingreso: $16.00 adultos, 
$11.00 estudiantes y maestros con credencial y 
entrada libre a niños menores de 12 años y 
personas mayores de 60 años
Martes entrada libre
Clausura: 08 de septiembre

Danza

Gala de Ballet Folclórico de Guadalajara
Presentará su repertorio de México en el que se 
incluye música de banda, mariachi, coros, 
música prehispánica y floreador de reata
3 y 31 de julio  / 20 hrs.
Teatro Degollado
Costo de ingreso: $80.00 a $200.00. Descuento 
del 25% a estudiantes, personas de la tercera 
edad y con capacidades diferentes. Boletos a la 
venta a través del sistema Ticketmaster y en la
taquilla del Teatro

“Cri Cri”, a cargo del grupo de la maestra 
Yesica Monroy 
11 de julio / 19 hrs.
Estación San Juan de Dios del Tren Ligero, 
Francisco Javier Mina s/n, entre Calzada 
Independencia y Alfareros, Col. San Juan de Dios
Entrada libre

Literatura

Mis vacaciones en la biblioteca, talleres de 
acercamiento a la lectura para niños, jóvenes 
y adultos
Del 8 de julio al 9 de agosto / Tonalá
-Biblioteca Benjamín García Galván. Loma 
Tecuán  8059 Col. Loma Dorada / 11 a 12 hrs. 

- Biblioteca Ricardo Yáñez. Felipe Ángeles  8215 
Col. Loma Dorada / 11 a 13 hrs. / Tel.36817901
- Biblioteca Solidaridad. Interior de la delegación 
municipal. Atotonilco El Alto  5, Col. Jalisco /  
10 a 11 hrs. y  15 a 16 hrs. / Tel. 14913807
- Biblioteca Agustín Yáñez, Hidalgo 397, Puente 
Grande / 11 a 13 hrs. / Tel.3735 2319
- Biblioteca Juan Rulfo, Independencia s/n frente 
a la Delegación Municipal, Coyula / 10 a 12 hrs.
Entrada libre

Monólogos “La Maleta” / Moviletras
Actividad de fomento a la lectura en 
coordinación con el programa Red Guadalajara 
de la Secretaría de Cultura de Guadalajara
22 y 24 de julio / 19 hrs.
Estación Juárez del Tren Ligero, Av. Federalismo 
sur s/n, entre Av. Juárez y López Cotilla, 
Col. Centro
Costo: $6.00 (ingreso a la estación)

Moviletras
Programa federal “Salas de Lectura”, lectura en 
el sitio, se integran cuentacuentos, lectura a 
voces, dramatización, entre otras actividades de
fomento a la lectura
Martes y miércoles de julio / 18 hrs.
Jueves de julio / 19:30 hrs. / Las leyendas de un
Nahual, personifica Noé Frías
Sábados de julio / 16 hrs.
Estación Juárez del Tren Ligero, Av. Federalismo 
s/n, entre Av. Juárez y López Cotilla, Centro
Costo: $6.00 (ingreso a la estación)

Cine

El Papalote Cineclub
Presentación de películas que fortalecen la 
convivencia familiar
4, 11, 18 y 25 de julio / 18 hrs.
Casa de la Cultura de Tlajomulco de Zúñiga
Entrada libre

Cine MURA
Ciclo: Entre la obscuridad y el silencio
Domingos para niños / 11 hrs.
Museo de Arte Raúl Anguiano 

El cine también se lee: “Harry Potter y la 
piedra filosofal”
26 de julio / 11 y 19 hrs.
11 hrs. / Biblioteca Jaime de Anesagestia y
Llamas (Morelos  180. Col. Centro) 
19 hrs. / Biblioteca Ricardo Yáñez (Felipe 
Ángeles  8215, Col. Loma Dorada), Tonalá
Entrada libre

Proyección de documentales
Sábado y domingo / 14 hrs. 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel 520, 
esq. González Gallo, Guadalajara
Costo: ingreso al Museo 

Música 

5to. Aniversario de la Orquesta y Coro Infantil 
“Lomas del Paraíso”
Durante el recital se ofrecerá una semblanza de la 
trayectoria de la Orquesta y el Coro y al final del 
concierto se les entregará un reconocimiento a
sus integrantes.
14 de julio / 18 hrs.
Teatro Degollado
Entrada libre. Informes al teléfono: 3168 4577

Teatro

Paleontólogo, cuentólogo
Grupo Clown Escuincles
27 de julio / 14 hrs. 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel 520, 
esq. González Gallo, Guadalajara

Espacios Culturales

Sala Lúdica del Instituto Cultural Cabañas
En 2008 el Instituto Cultural Cabañas abrió la “Sala 
Lúdica”, espacio en el que se invita a conocer la 
grandeza arquitectónica del Hospicio Cabañas, la 
obra de José Clemente Orozco y las exposiciones 
temporales, a través de actividades y talleres 
gratuitos para niños y adolescentes, de 
pintura, modelado, dibujo, maquetas,
rompecabezas y memoramas.
Para atención a grupos previa reservación al
correo: seducativosicc@jalisco.gob.mx o al 
teléfono 3818-2800 exts. 31042 y 31051

MURA / Enlace – visita grupal
Visita orientada por educadores del museo, donde 
se busca crear un aprendizaje propio y 
significativo sobre el arte. 
Edad: 6 a 12 años
Cupo limitado a 10 personas

Panteón de Belén / recorridos 
Diurnos: martes a sábado / 10, 11, 13 y 14 hrs.
Costo de ingreso: Diurno: $22.00 general y $11.00 
estudiantes con credencial vigente.
Cupo limitado a 50 personas por recorrido
Venta de boletos en el Panteón de Belén de 
martes a sábado de 10 a 14 hrs. y jueves, viernes
y sábado de 19 a 23 hrs.

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

Cursos y Talleres

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 folclórica, música 
y artes plásticas tanto en su sede, el 
Instituto Cultural Cabañas, como en otros 
recintos culturales
Informes: de lunes a viernes de 9 a 20 hrs. en 
Cabañas  8, Plaza Tapatía, Guadalajara; en los 
teléfonos 3668-1640 y 3818-2800 exts. 31060, 
31019 y 31048 o vía correo electrónico: 
controlescolarcultura@jalisco.gob.mx
El costo dependerá del curso de su elección

Taller Infantil  de Iniciación Musical 
Imparte: Blanca María Frías
Sábados / 10 a 12 hrs.
Casa Museo López Portillo
Informes: 01 (33) 1201-8720 y 1201-8721

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

Talleres Infantiles
- Caja y bastón azules / aventura / martes a 
domingo / 11 y 15 hrs.
- Solo un segundo / Ciencia / martes a domingo/ 
13 y 17 hrs.
- 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
Globo, Museo del Niño

Taller Portarratón
Sábados / 13 hrs.
Museo de Paleontología 

Talleres prehispánicos
Domingos / 13 hrs.
Museo de Paleontología 

Talleres de Verano 
Dirigido a Niños de 7 a 12 años 
Del 15 de julio al 2 de agosto / 10 a 13 hrs.
Durante estas vacaciones de verano el Instituto 
de Cultura, Recreación y Deporte de Tlajomulco 
de Zúñiga pone en marcha el programa de 
Talleres de Verano en donde los niños tendrán la 
oportunidad de internarse en el ambiente de los
Malabares
Los cursos serán impartidos en la Casa de la 
Cultura y en escuelas primarias y delegaciones
del municipio. 
Informes: 3798-5150 y 3283-4400 ext. 3210
Entrada libre

Mis vacaciones en la biblioteca
Cursos de verano para los niños de Zapopan, en 
donde los pequeños tendrán la oportunidad de 
realizar manualidades y actividades recreativas 
artísticas con el objetivo de que disfruten de sus
vacaciones
8 de julio al 9 de agosto / a partir de las 9 hrs.
Consulta los cursos que se impartirán en las 18 
bibliotecas públicas de Zapopan
Entrada libre

Cursos de Verano en el Globo, Museo del Niño
- ¿A qué sabe el arte? / Gastronomía / 8 al 12 de
 julio / 10 y 14 hrs.
- El son que me toquen / percusiones / 15 al 19
de julio / 10 y 14 hrs.
- Títeres trashumantes / teatro de títeres / 22 al 26
de julio / 10 y 14 hrs.
- Luz en movimiento / cine / 29 de julio al 2 de
agosto / 10 y 14 hrs.
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero esq.
Analco. Informes: 3669-1381

Talleres de verano en el MUPAG: taller de 
grietas y de iniciación a las letras / imparte: 
Laura Bordes
Para niños y niñas de 5 a 12 años
23 al 27 de julio y 30 de julio al 3 de agosto
10:30 a 12:30 hrs.
Museo del Periodismo y las Artes Gráficas
(MUPAG)

Cursos de verano MURALÚDICO 2013
El juego como principal medio de comunicación, 
dentro de este es donde se revelan las ideas 
preocupaciones y fantasías, de este modo los 
niños se sienten libres para ser ellos mismos los 
protagonistas de grandiosas obras de arte 
15 al 19 de julio, 22 al 26 de julio, 29 de julio al 2 
de agosto y 5 al 9 de agosto / 10 a 13 hrs.
Cupo limitado / previa inscripción 
Museo de Arte Raúl Anguiano 
Informes: 1377-79-09

Taller Historia con Hilos / imparte: Renata 
Trejo
Edad: 6 a 13 años
6 de julio / 10 a 13 hrs.
Cupo limitado a 15 personas por sesión, previa 
inscripción
Museo de Arte Raúl Anguiano
Informes: 1201-8744 y 1377-7909

Taller Bordado experimental / imparte: Rafael 
Morquecho
Edad: 12 años en adelante
13, 20 y 27 de julio / 10 a14 hrs.

Museo de Arte Raúl Anguiano
Previa inscripción. Informes: 1201-8744 y 
1377-7909

Mis vacaciones en el Museo de la Ciudad
Para niños y jóvenes
Cupo: 30 personas
15 al 26 de julio / 10 a 13:30 hrs.
Costo de recuperación: $600.00
Museo de Arte Raúl Anguiano

Curos de Verano en el Museo de Paleontología
Quiero ser Paleontólogo
9 al 13 de julio / 10:30 a 13 hrs. 
Niños de 6 a 12 años
Costo: $210.00

Talleres prehispánicos
Domingos / 13 hrs.
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel  520,
esq. González Gallo, Guadalajara 
Costo de ingreso: $16.00 adultos, $11.00 
estudiantes y maestros con credencial y entrada 
libre a niños menores de 12 años y personas
mayores de 60 años.
Martes entrada libre 

Cursos de verano Centro Cultural Atlas
Taller multidisciplinario: medio ambiente, 
manualidades, visitas a museos, entre otros
8 de julio al 2 de agosto  / 10 a 13 hrs.
8 a 17 años
Río La Barca, esq. Río Mascota, Col. Atlas. 
Informes: 1201-8710

Curso de verano Centro Cultural Colomos
Talleres de artes plásticas
15 de julio al 9 de agosto / 10 a 13 hrs. 
Edad: 6 a 12 años y adultos
Av. Chaco 3200, Bosque de los Colomos, 
Guadalajara. Informes: 3642-0132 y 3641-7633

Cursos de verano en el Centro Cultural Luis 
Páez Brotchie
Taller multidisciplinario: danza, teatro, pintura
15 de julio al 9 de agosto / 10 a 14 hrs.

Edad: 8 a 15 años
Calle Centro Médico 208, Guadalajara. 
Informes: 1201-8728

Región Norte
Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejúcar, 
Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de 
Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, 
Villa Guerrero

Cine

Cine de Calle
Ciclo de cine familiar donde se busca fomentar 
la convivencia familiar y los valores entre la
sociedad
12, 19 y 26 de julio, 16 y 23 de agosto / 20:30 hrs.
Casa de la Cultura de Huejúcar, calle Escalerillas  
5, Centro
Entrada libre

Espacios Culturales

Museo de la Cultura Wixarika
Tiene por objeto recopilar, preservar y difundir los 
elementos representativos de la cultura wixarika. 
El material seleccionado para conformar las 
colecciones de exposición es una recopilación 
de objetos utilizados por los wixaritari en las 
diferentes actividades de la vida cotidiana, como 
sus tradiciones y rituales. Una de las 
colecciones más sobresalientes está basada en 
trabajos artesanales realizados en chaquira y
estambre.
Carretera Mezquitic – Guadalajara km. 1.5, 
Mezquitic
Martes a viernes de 10 a 17 hrs. y sábado y
domingo de 10 a 15 hrs.
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

Teatro

El diario de Ana Frank
Puesta en escena a cargo del grupo de teatro
Dicrees
9 de julio / 19:30 hrs. 
Teatro José Rosas Moreno de Lagos de Moreno
Entrada libre

Cursos y Talleres

Curso de verano
Con la intención de fomentar el gusto por el arte 
y la cultura, se han preparado más de 18 talleres
de danza, música, canto, teatro, 
manualidades, conferencias, entre otros
dirigidos a niños y adultos
8 de julio al 8 de agosto / a partir de las 9 hrs. 
(horario de acuerdo al curso de su elección)
Casa Pinta, Victoriano Salado Álvarez  84; 
Hospitalito, Plazoleta y Plaza Principal de 
Teocaltiche
Entrada libre

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

Especial

Festival de Niños Artistas
Se presentarán los participantes de los talleres 
de la Casa de la Cultura de Jalostotitlán en 
diferentes disciplinas
10 de julio / 18 hrs.
Barrio de San José del municipio de 
Jalostotitlán
Entrada libre

Artes Plásticas

1er. Exposición de pintura de los alumnos de 
la Casa de la Cultura de Acatic
Se realizará una muestra de los trabajos 
realizados en diferentes técnicas de pintura
Inauguración: 7 de julio / 12 hrs.
Plaza Principal de Acatic
Entrada libre

Música 

Domingo Cultural
El taller de guitarra presentará su debut para 
deleitar con lo aprendido de los asistentes a
través de canciones románticas
21 de julio / 21 hrs.
Plaza Principal de Acatic
Entrada libre

Domingo Cultural
Se realizará por primera vez el Domingo 
Cultural en la delegación de El Refugio con la 
participación de grupos musicales de la Casa 
de la Cultura de Acatic
21 de julio / 20 hrs.
Plaza Principal de la Delegación El Refugio del 
municipio de Acatic

Cursos y Talleres

Taller infantil de fotografía
Durante este taller los niños de entre 8 y 12 años 
(cupo limitado a 20 niños) desarrollarán un 
proyecto de trabajo, en donde pondrán en 
práctica los conceptos básicos de fotografía 
digital, por lo que es indispensable contar con
cámara
1 al 12 de julio /  10 a 11:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán
Costo: $50.00

Taller infantil crea y juega
Curso dirigido a 30 niños de entre 6 y 10 años 
que dará a los participantes la posibilidad de 
crear, experimentar y divertirse

8 al 19 de julio / 10 a 11 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $100.00 / no incluye material

Curso de manualidades con técnica de arte 
Huichol
Curso dirigido a 20 personas de entre 12  y 70 
años en que se dará a los participantes los 
conocimientos en la técnica del arte huichol con
estambre cristal
8 de julio al 2 de agosto / 16:30 a 18:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $500.00 / incluye material 

Curso básico de Arte Bonsái
Dirigido a personas de entre 12 y 70 años (cupo 
limitado a 15 personas), en el que se dará a los 
participantes el conocimiento de este milenario 
arte
12, 19 y 26 de julio y 2 de agosto / 16 a 18 hrs. 
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende 28
Costo: $100.00 / incluye material

Curso de flauta dulce
Curso dirigido a 20 personas de entre 8 y 14 años 
que dará a los participantes el conocimiento 
básico en el uso de la flauta dulce aprendiendo 
las primeras melodías. Con el atractivo que será 
al aire libre.
15 de julio al 26 de agosto / 11 a 12 hrs.
Centro Recreativo La Alameda, Jalostotitlán
Costo: $100.00 / incluye flauta

Curso de Lectura y Narrativa
Dirigido a niños de entre 8 y 12 años (cupo 
limitado a 20 personas) en donde se les darán los 
elementos esenciales para acelerar las 
habilidades lectoras y que cuenten con 
herramientas para la creación literaria
22 de julio al 02 de agosto / 11 a 12:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $100.00

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

Danza

Domingos Culturales
14, 21 y 28 de julio / 19:30 hrs.
Explanada Cultural y Auditorio Manuel Enríquez
de Ocotlán
Entrada libre

Literatura

Centro de Lectura y Formación Lectora de 
Ocotlán
Lunes a viernes de 16 a 19 hrs.
Libros, cine y muchas actividades de fomento a 
la lectura: cuenta cuentos, lectura en voz alta y 
creación literaria
Entrada libre

Cursos y Talleres

Cursos de Verano 2013
Con el fin de propiciar la recreación, el 
aprendizaje y la distracción de los habitantes de 
Atotonilco El Alto, se ofrecen diferentes opciones
para este verano
8 de julio / a partir de las 10 hrs. 
Centro de Cultura “Dr. Juan José Espinoza”, Calle
la Estación 100

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, Zapotlán de Vadillo, Zapotlán el
Grande

Artes Plásticas

Exposición Papiroflexia: talento de un niño
prodigio
Se muestran extraordinarias figuras basadas en 
la técnica del origami, las cuales ha construido un 
niño de la comunidad desde hace algunos años. 
Dichas obras van desde lo más esencial hasta lo 
más sofisticado en figuras y formas, así como en 
la variedad de colores lo que hace de esta 
exposición interesante y atractiva
Inauguración: 8 de julio / 17 hrs.
Casa de la Cultura de Atoyac, Allende 128
Entrada libre
Clausura: 19 de julio 

Espacios Culturales

Centro Interpretativo Guachimontones y zona
arqueológica en Teuchitlán
El Centro Interpretativo Guachimontones ofrece 
una experiencia diferente:
*Los Recorridos guiados con programas 
completos que incluyen experiencias en el aula, 
visitas al centro y sitio arqueológico, el horario 
para solicitar recorridos es de 9 a 17 hrs.
*El Sendero por su parte son recorridos fijos y 
dinámicos que, por medio de actividades físicas 
y mentales, promueven la interactividad de los
visitantes.
Reservaciones en: 
c.interpretativo.guachimontones@gmail.com y al 
teléfono 01 (384) 109-03-88
* Proyección del video introductorio: se trata de 
una producción del 2011, en donde el Dr. Phil 
Weigand meses antes de morir, junto con todo su 
equipo de colaboradores, explican los últimos 
descubrimientos en la zona arqueológica. 
Conoce y descubre la información más actual en 
términos de investigación en el sitio.
Lunes a domingo / 9 a 17 hrs.

Cursos y Talleres

Talleres Dominicales en el Centro 
Interpretativo Guachimontones
-Ollas y Cajetes. Modelado en Barro / Primer y 
cuarto domingo de cada mes / 10 a 12 hrs.

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

Cursos de Verano en Zapotlán el Grande
- Ballet Clásico / imparte: Mtro. Jiandy  Martínez
Collado
Viernes / 17:30 hrs / principiantes de 6 años en 
adelante
Viernes / 18:30 hrs. / intermedios
Viernes / 20 hrs. / avanzados
Sábado / 8:30 hrs. / principiantes de 6 años en 
adelante
Sábado / 9:30 hrs. / intermedios
Sábado / 10:30 hrs. / avanzados
Costo: $246.00
- Danza Folclórica Infantil / imparte Mtra. María 
García de Anda
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes / 10 
hrs. / 5 a 8 años  
Intensivo: 8 al 24 de julio
Costo: $246.00
- Ritmos Latinos / imparte: Mtra. Ana María 
Rivera Baltazar
Edad: 15 años en adelante    
Martes a jueves de 9 hrs. 
Costo: $352.00
- Hawaiano y Tahitiano / imparte Mtra. Mabel 
Cortés Michel
Miércoles / 16 hrs. / Edad: 4 a 10 años   
Miércoles / 17 hrs. / Edad: 10 años en adelante
Costo: $246.00
- Jazz / imparte Mtra. Mabel Cortés Michel
Miércoles / 18 hrs. / Edad: 7 a 11 años
Miércoles / 19:30 hrs. / Edad 12 años en 
adelante
Costo: $ 246.00

- Tango “Pasión en Movimiento” / imparte 
Mtro. Felipe Aguilar S.
Edad: 13 años en adelante
Martes y jueves / 18 hrs.
Costo: $338.00 
- Teatro / imparte Mtro. Ramón Olmedo Neaves
Sábado 10 hrs. / Edad: 8 años en adelante
Costo: $ 246.00
- Modelado y pintura infantil / imparte 
Mtra. Noemí Orozco G.
Lunes y miércoles (Un solo grupo) / 17 hrs.  
Edad: 4 a 12 años 
Intensivo del 8 al 31 de julio 
Costo: $246.00
- Técnicas mixta de dibujo y pintura / imparte 
Mtro. Héctor Orozco G.
Martes / 16 hrs.  / intensivo del 8 de julio al 1 de 
agosto 
Miércoles / 10:30 hrs. (clase dos días por semana 
a elegir)
Jueves / 18:30 hrs.              
Edad: Mayores de 12 años
Costo: $310.00
- Técnica de perfeccionamiento de dibujo y pintura 
imparte Mtro. Roberto Pulido González
Edad: 15 años en adelante / sábado / 10 hrs.
Costo: $310
-Técnica de filigrana en papel y materiales 
artesanales / imparte Mtra. Tania Giovanna  Frías 
Pérez
Edad: 15 años en adelante / miércoles y viernes / 
16 hrs.
Costo: $310.00
- Tarjetería española / imparte Mtra. Carolina 
Avalos López
Edad: 6 años en adelante / lunes a viernes / 
11hrs.
* Intensivo del 8 al 19 de julio
Costo: $246.00
- Punto de Cruz Artístico / imparte Mtra. Fabiola 
Sánchez Cuevas
Edad: 7 años en adelante / lunes a jueves / 11 hrs.  
*Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $246.00
- Pintura textil / imparte Mtra. Fabiola Sánchez 
Cuevas
7 años en adelante / lunes a jueves / 11 hrs. 

*Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $246.00
- Banda de Música Municipal / imparte 
Mtro. Nabor Chávez Torres
Edad: 15 años en adelante / martes y jueves 
19:30 hrs. 
Entrada libre
- Guitarra Popular / imparte Mtro. José de Jesús 
Morán García
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves / 
19 hrs. / principiantes
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves /
20 hrs. / avanzados
Costo: $246.00
- Teclado y flauta infantil / imparte 
Mtro. Francisco Martínez Quintero
Edad: 6 a 14 años / martes y jueves / 11 hrs. 
*Intensivo 9 de julio al 1 de agosto 
Costo: $ 246.00
- Piano / imparte Mtro. Luis Eduardo Gutiérrez 
Delgado
Edad: 12 años en adelante / sábado / 9 hrs. 
Costo: $246.00
- Violín / imparte Mtro. Ignacio Solano Ochoa
Edad: 5 años en adelante / lunes a jueves / 10 
hrs. 
* Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $ 246
- Canto y solfeo / imparte Mtra. María de Jesús
Preciado Rosales
Edad: 6 años en adelante / martes y jueves / 
17 hrs. 
Costo: $310.00
- Coro infantil / imparte Mtro. José Calicanti 
Humarán Álvarez
Edad: 6 a 14 años / lunes y miércoles / 16 hrs. 
Entrada libre
- Iniciación al teclado / imparte Mtra. María de 
Jesús Preciado Rosales 
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves / 
19 hrs. 
Costo: $310.00
- Lectura y redacción / imparte Mtra. Luz Idalia 
Covarrubias Cuéllar
Lunes a miércoles / 16 hrs.  / Edad: 7 a 15 años 
*Intensivo del 8 de julio al 7 de agosto 
Costo: $168.00

- Aprendiendo jugando / imparte Mtra. Araceli Soto 
Sánchez
Edad: 4 a 12 años / lunes a viernes / 10:30 hrs. 
* Intensivo del 8 de julio al 2 de agosto 
Costo: $246.00
- Literatura 
Sábado / 10 hrs. / Edad: 14 años en adelante
Costo: $ 168.00
- Inglés juvenil / imparte Mtro. Samuel Grimaldo 
Reyes
Edad: 13 años en adelante / Jueves y viernes / 17 hrs 
o 18:30 hrs
Costo: $246.00
- Diseño de modas / imparte Mtra. Yolanda Chávez 
Arroyo
Edad: 15 años en adelante / sábado / 20 hrs.
Costo: $424.00
- Radio y televisión / imparte Mtra. Ana Isabel 
Oceguera Cortés
Edad: 13 años en adelante  / miércoles  / 18 hrs. 
Costo: $246.00
Los cursos se realizarán del 8 de julio al 17 de agosto 
de 2013. Inscripciones a partir del 1 de julio en 
Guadalupe Victoria 22, Col. Centro, Zapotlán el 
Grande, Teléfono: (341) 412-38-22 o vía correo 
electrónico: c_culturazapotlan@hotmail.com

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

Especial

Concurso de Globos de Papel de China
Se convoca a participar en este concurso en el que 
se premiará al globo de china más 
creativo y más atractivo. Asimismo se realizará la 
presentación del Mariachi Mixto Real Ejutla
12 al 14 de julio / 10 a 20 hrs. 
Jardín Principal del Municipio de Ejutla
Entrada libre

Literatura

Los cuentos de los abuelos
Lectura con actividades que desarrollarán los 
niños y los maestros jubilados lectores
4 al 25 de julio / 17 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Entrada libre

Cine

Día de Película
Los asistentes tendrán la oportunidad de 
disfrutar la película infantil “Croos”
31 de julio 
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $3.00

Cursos y Talleres

Talleres de verano
Serán impartidos talleres de jazz, ballet, 
folclórico, pintura, ritmos latinos, música de 
rondalla y de banda y Salón México
1 de julio al 2 de agosto / a partir de las 10 hrs. 
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Entrada libre

Taller de Ballet Clásico
Dirigido a niñas den entre 3 y 19 años 
1 de julio al 2 de agosto / 18 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Costo: $20.00 por semana

Taller de inglés / lecto-escritura
1 de julio al 2 de agosto / 16 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 a la semana

Taller de artesanías en papel y reciclado
Dirigido a niños y adultos
1 de julio al 2 de agosto 

Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 por semana

Taller de Teatro
Dirigido a jóvenes y adultos, durante el curso se 
trabajará para presentar una obra de teatro a la 
comunidad de Unión de Tula
1 de julio al 2 de agosto / 19 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
 Av. México 720

Taller de lectura con coaching
El objetivo de este curso es que los asistentes 
entiendan y puedan escribir sus ideas con 
facilidad. Dirigido a niños
1 de julio al 2 de agosto / 10 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 por semana

Región Costa Norte
Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, Tomatlán

Literatura

La Cultura a las Calles
Taller interactivo de lectura y cuentacuentos, 
en el que se realizarán concurso de lectura 
entre los asistentes y se les otorgará libros a 
los participantes. 
22 de junio / 10 hrs.
Plaza de la Colonia Las Delicias, Tomatlán
Entrada libre

Música 

La Cultura a las Calles
Muestra de los talleres de música en donde se 
contará con la participación de la Banda Sin-
fónica, Big Band, grupos versátil y grupo de 
rock. Se realizarán conciertos interactivos en 
los que se explicará a niños, jóvenes y adultos 
el funcionamiento de cada agrupación musical, 
además de mostrarles los instrumentos y se 

invitará a los asistentes a inscribirse a los talleres 
de música / 14 de junio / 10 hrs.
Plaza Principal de Tomatlán
Entrada libre

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

Danza

Concurso de baile moderno
Con el fin de mostrar sus habilidades 
dancísticas, se realiza este concurso entre 
adolescentes y jóvenes del municipio, en el que el 
público en general podrá disfrutar de 
diversas intervenciones musicales
21 de julio / 18 hrs.
Eliseo R. Morales  1, Mixtlán
Entrada libre

Presentación de grupos de baile moderno
Durante esta presentación los asistentes tendrán la 
oportunidad de disfrutar de las mejores 
coreografías de los adolescentes y jóvenes que 
participaron en el Concurso de Baile
28 de julio / 18 hrs.
Plaza Principal de La Laja del municipio de Mixtlán
Entrada libre

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

Cine

Proyección de documentales / curso de 
verano
Los asistentes tendrán la oportunidad de acer-
carse a documentales de superación 
personal, autoestima, bullying, entre otros temas
15 al 20 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Entrada libre

Espacios Culturales

Vías Verdes Jalisco
La Vega / Teuchitlán
El Gordero / Ameca
Las Vías Verdes son senderos peatonales, 
ciclistas y ecuestres instalados en los derechos 
de vía de los antiguos trazados ferroviarios hoy 
en desuso. Se trata de un programa en el que a 
través de la creación de itinerarios seguros y de 
tránsito no  motorizado, se impulse la práctica del 
turismo natural y cultural, así como el 
transporte sustentable en los medios urbanos y 
rurales, permitiendo mantener vivo el patrimonio 
cultural ferroviario. Además de los recorridos, los 
visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de 
actividades artísticas y culturales que se realizan 
en la estación de ferrocarril.
Entrada libre 

Cursos y Talleres

Taller del Barro / curso de verano
Durante este curso los participantes tendrán la 
oportunidad de elaborar y diseñar piezas de 
barro
1 al 6 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Costo: $10.00 por clase

Circulo de Lectura / curso de verano 
El objetivo de este curso es promover 
actividades de acercamiento a la lectura
1 al 6 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre

Taller de matemáticas / curso de verano
Durante este curso los participantes realizarán 
actividades de razonamiento lógico 
matemático
8 al 13 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia  4
Entrada libre

Taller de ecología / curso de verano
El objetivo de este curso es realizar 
actividades de protección y cuidado del medio 
ambiente
8 al 13 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre

Taller de manualidades / curso de verano
Promover actividades en donde se desarrollo 
la creatividad y el uso de materiales de 
reciclado es el objetivo de este curso
15 al 20 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre



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

Especiales

Conferencias en el Globo, Museo del Niño
16 hrs. 
-3 de julio  / Basurarte 
-10 de julio / El nacimiento del chicle
-17 de julio / Compañeros de juego
-24 de julio / El mundo de Sherezada: Arabia
-31 de julio / La revancha de las verduras
-Viernes del mes / ¿Quién eres tú? 
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero 
esq. Analco. Informes 3669-1381

Espectáculos en el Globo, Museo del Niño 
16 hrs.
-6 de julio / Un gato en París
-13 de julio / La pequeña Irupé
-20 de julio / El caballero de la mano de fuego
-27 de julio / Puros cuentos indígenas
-Martes a domingo / Animación de cine / horario 
del museo 
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero 
esq. Analco. Informes 3669-1381

Artes Plásticas

Exposición Ojos con alas / fotografía de Moy 
Volcovich en coordinación con CONACULTA
Galería Urbana Globo, Museo del Niño
Clausura: 13 de septiembre

Exposición ¿Qué onda con los océanos? / 
Exhibición de ciencia
Globo, Museo del Niño
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

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

Hábitat pétreo: granito, mármol y rocas 
semipreciosas
En coordinación con Marmöletti 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel  520,
esq. González Gallo
Costo de ingreso: $16.00 adultos, 
$11.00 estudiantes y maestros con credencial y 
entrada libre a niños menores de 12 años y 
personas mayores de 60 años
Martes entrada libre
Clausura: 08 de septiembre

Danza

Gala de Ballet Folclórico de Guadalajara
Presentará su repertorio de México en el que se 
incluye música de banda, mariachi, coros, 
música prehispánica y floreador de reata
3 y 31 de julio  / 20 hrs.
Teatro Degollado
Costo de ingreso: $80.00 a $200.00. Descuento 
del 25% a estudiantes, personas de la tercera 
edad y con capacidades diferentes. Boletos a la 
venta a través del sistema Ticketmaster y en la
taquilla del Teatro

“Cri Cri”, a cargo del grupo de la maestra 
Yesica Monroy 
11 de julio / 19 hrs.
Estación San Juan de Dios del Tren Ligero, 
Francisco Javier Mina s/n, entre Calzada 
Independencia y Alfareros, Col. San Juan de Dios
Entrada libre

Literatura

Mis vacaciones en la biblioteca, talleres de 
acercamiento a la lectura para niños, jóvenes 
y adultos
Del 8 de julio al 9 de agosto / Tonalá
-Biblioteca Benjamín García Galván. Loma 
Tecuán  8059 Col. Loma Dorada / 11 a 12 hrs. 

- Biblioteca Ricardo Yáñez. Felipe Ángeles  8215 
Col. Loma Dorada / 11 a 13 hrs. / Tel.36817901
- Biblioteca Solidaridad. Interior de la delegación 
municipal. Atotonilco El Alto  5, Col. Jalisco /  
10 a 11 hrs. y  15 a 16 hrs. / Tel. 14913807
- Biblioteca Agustín Yáñez, Hidalgo 397, Puente 
Grande / 11 a 13 hrs. / Tel.3735 2319
- Biblioteca Juan Rulfo, Independencia s/n frente 
a la Delegación Municipal, Coyula / 10 a 12 hrs.
Entrada libre

Monólogos “La Maleta” / Moviletras
Actividad de fomento a la lectura en 
coordinación con el programa Red Guadalajara 
de la Secretaría de Cultura de Guadalajara
22 y 24 de julio / 19 hrs.
Estación Juárez del Tren Ligero, Av. Federalismo 
sur s/n, entre Av. Juárez y López Cotilla, 
Col. Centro
Costo: $6.00 (ingreso a la estación)

Moviletras
Programa federal “Salas de Lectura”, lectura en 
el sitio, se integran cuentacuentos, lectura a 
voces, dramatización, entre otras actividades de
fomento a la lectura
Martes y miércoles de julio / 18 hrs.
Jueves de julio / 19:30 hrs. / Las leyendas de un
Nahual, personifica Noé Frías
Sábados de julio / 16 hrs.
Estación Juárez del Tren Ligero, Av. Federalismo 
s/n, entre Av. Juárez y López Cotilla, Centro
Costo: $6.00 (ingreso a la estación)

Cine

El Papalote Cineclub
Presentación de películas que fortalecen la 
convivencia familiar
4, 11, 18 y 25 de julio / 18 hrs.
Casa de la Cultura de Tlajomulco de Zúñiga
Entrada libre

Cine MURA
Ciclo: Entre la obscuridad y el silencio
Domingos para niños / 11 hrs.
Museo de Arte Raúl Anguiano 

El cine también se lee: “Harry Potter y la 
piedra filosofal”
26 de julio / 11 y 19 hrs.
11 hrs. / Biblioteca Jaime de Anesagestia y
Llamas (Morelos  180. Col. Centro) 
19 hrs. / Biblioteca Ricardo Yáñez (Felipe 
Ángeles  8215, Col. Loma Dorada), Tonalá
Entrada libre

Proyección de documentales
Sábado y domingo / 14 hrs. 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel 520, 
esq. González Gallo, Guadalajara
Costo: ingreso al Museo 

Música 

5to. Aniversario de la Orquesta y Coro Infantil 
“Lomas del Paraíso”
Durante el recital se ofrecerá una semblanza de la 
trayectoria de la Orquesta y el Coro y al final del 
concierto se les entregará un reconocimiento a
sus integrantes.
14 de julio / 18 hrs.
Teatro Degollado
Entrada libre. Informes al teléfono: 3168 4577

Teatro

Paleontólogo, cuentólogo
Grupo Clown Escuincles
27 de julio / 14 hrs. 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel 520, 
esq. González Gallo, Guadalajara

Espacios Culturales

Sala Lúdica del Instituto Cultural Cabañas
En 2008 el Instituto Cultural Cabañas abrió la “Sala 
Lúdica”, espacio en el que se invita a conocer la 
grandeza arquitectónica del Hospicio Cabañas, la 
obra de José Clemente Orozco y las exposiciones 
temporales, a través de actividades y talleres 
gratuitos para niños y adolescentes, de 
pintura, modelado, dibujo, maquetas,
rompecabezas y memoramas.
Para atención a grupos previa reservación al
correo: seducativosicc@jalisco.gob.mx o al 
teléfono 3818-2800 exts. 31042 y 31051

MURA / Enlace – visita grupal
Visita orientada por educadores del museo, donde 
se busca crear un aprendizaje propio y 
significativo sobre el arte. 
Edad: 6 a 12 años
Cupo limitado a 10 personas

Panteón de Belén / recorridos 
Diurnos: martes a sábado / 10, 11, 13 y 14 hrs.
Costo de ingreso: Diurno: $22.00 general y $11.00 
estudiantes con credencial vigente.
Cupo limitado a 50 personas por recorrido
Venta de boletos en el Panteón de Belén de 
martes a sábado de 10 a 14 hrs. y jueves, viernes
y sábado de 19 a 23 hrs.

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

Cursos y Talleres

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 folclórica, música 
y artes plásticas tanto en su sede, el 
Instituto Cultural Cabañas, como en otros 
recintos culturales
Informes: de lunes a viernes de 9 a 20 hrs. en 
Cabañas  8, Plaza Tapatía, Guadalajara; en los 
teléfonos 3668-1640 y 3818-2800 exts. 31060, 
31019 y 31048 o vía correo electrónico: 
controlescolarcultura@jalisco.gob.mx
El costo dependerá del curso de su elección

Taller Infantil  de Iniciación Musical 
Imparte: Blanca María Frías
Sábados / 10 a 12 hrs.
Casa Museo López Portillo
Informes: 01 (33) 1201-8720 y 1201-8721

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

Talleres Infantiles
- Caja y bastón azules / aventura / martes a 
domingo / 11 y 15 hrs.
- Solo un segundo / Ciencia / martes a domingo/ 
13 y 17 hrs.
- 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
Globo, Museo del Niño

Taller Portarratón
Sábados / 13 hrs.
Museo de Paleontología 

Talleres prehispánicos
Domingos / 13 hrs.
Museo de Paleontología 

Talleres de Verano 
Dirigido a Niños de 7 a 12 años 
Del 15 de julio al 2 de agosto / 10 a 13 hrs.
Durante estas vacaciones de verano el Instituto 
de Cultura, Recreación y Deporte de Tlajomulco 
de Zúñiga pone en marcha el programa de 
Talleres de Verano en donde los niños tendrán la 
oportunidad de internarse en el ambiente de los
Malabares
Los cursos serán impartidos en la Casa de la 
Cultura y en escuelas primarias y delegaciones
del municipio. 
Informes: 3798-5150 y 3283-4400 ext. 3210
Entrada libre

Mis vacaciones en la biblioteca
Cursos de verano para los niños de Zapopan, en 
donde los pequeños tendrán la oportunidad de 
realizar manualidades y actividades recreativas 
artísticas con el objetivo de que disfruten de sus
vacaciones
8 de julio al 9 de agosto / a partir de las 9 hrs.
Consulta los cursos que se impartirán en las 18 
bibliotecas públicas de Zapopan
Entrada libre

Cursos de Verano en el Globo, Museo del Niño
- ¿A qué sabe el arte? / Gastronomía / 8 al 12 de
 julio / 10 y 14 hrs.
- El son que me toquen / percusiones / 15 al 19
de julio / 10 y 14 hrs.
- Títeres trashumantes / teatro de títeres / 22 al 26
de julio / 10 y 14 hrs.
- Luz en movimiento / cine / 29 de julio al 2 de
agosto / 10 y 14 hrs.
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero esq.
Analco. Informes: 3669-1381

Talleres de verano en el MUPAG: taller de 
grietas y de iniciación a las letras / imparte: 
Laura Bordes
Para niños y niñas de 5 a 12 años
23 al 27 de julio y 30 de julio al 3 de agosto
10:30 a 12:30 hrs.
Museo del Periodismo y las Artes Gráficas
(MUPAG)

Cursos de verano MURALÚDICO 2013
El juego como principal medio de comunicación, 
dentro de este es donde se revelan las ideas 
preocupaciones y fantasías, de este modo los 
niños se sienten libres para ser ellos mismos los 
protagonistas de grandiosas obras de arte 
15 al 19 de julio, 22 al 26 de julio, 29 de julio al 2 
de agosto y 5 al 9 de agosto / 10 a 13 hrs.
Cupo limitado / previa inscripción 
Museo de Arte Raúl Anguiano 
Informes: 1377-79-09

Taller Historia con Hilos / imparte: Renata 
Trejo
Edad: 6 a 13 años
6 de julio / 10 a 13 hrs.
Cupo limitado a 15 personas por sesión, previa 
inscripción
Museo de Arte Raúl Anguiano
Informes: 1201-8744 y 1377-7909

Taller Bordado experimental / imparte: Rafael 
Morquecho
Edad: 12 años en adelante
13, 20 y 27 de julio / 10 a14 hrs.

Museo de Arte Raúl Anguiano
Previa inscripción. Informes: 1201-8744 y 
1377-7909

Mis vacaciones en el Museo de la Ciudad
Para niños y jóvenes
Cupo: 30 personas
15 al 26 de julio / 10 a 13:30 hrs.
Costo de recuperación: $600.00
Museo de Arte Raúl Anguiano

Curos de Verano en el Museo de Paleontología
Quiero ser Paleontólogo
9 al 13 de julio / 10:30 a 13 hrs. 
Niños de 6 a 12 años
Costo: $210.00

Talleres prehispánicos
Domingos / 13 hrs.
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel  520,
esq. González Gallo, Guadalajara 
Costo de ingreso: $16.00 adultos, $11.00 
estudiantes y maestros con credencial y entrada 
libre a niños menores de 12 años y personas
mayores de 60 años.
Martes entrada libre 

Cursos de verano Centro Cultural Atlas
Taller multidisciplinario: medio ambiente, 
manualidades, visitas a museos, entre otros
8 de julio al 2 de agosto  / 10 a 13 hrs.
8 a 17 años
Río La Barca, esq. Río Mascota, Col. Atlas. 
Informes: 1201-8710

Curso de verano Centro Cultural Colomos
Talleres de artes plásticas
15 de julio al 9 de agosto / 10 a 13 hrs. 
Edad: 6 a 12 años y adultos
Av. Chaco 3200, Bosque de los Colomos, 
Guadalajara. Informes: 3642-0132 y 3641-7633

Cursos de verano en el Centro Cultural Luis 
Páez Brotchie
Taller multidisciplinario: danza, teatro, pintura
15 de julio al 9 de agosto / 10 a 14 hrs.

Edad: 8 a 15 años
Calle Centro Médico 208, Guadalajara. 
Informes: 1201-8728

Región Norte
Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejúcar, 
Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de 
Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, 
Villa Guerrero

Cine

Cine de Calle
Ciclo de cine familiar donde se busca fomentar 
la convivencia familiar y los valores entre la
sociedad
12, 19 y 26 de julio, 16 y 23 de agosto / 20:30 hrs.
Casa de la Cultura de Huejúcar, calle Escalerillas  
5, Centro
Entrada libre

Espacios Culturales

Museo de la Cultura Wixarika
Tiene por objeto recopilar, preservar y difundir los 
elementos representativos de la cultura wixarika. 
El material seleccionado para conformar las 
colecciones de exposición es una recopilación 
de objetos utilizados por los wixaritari en las 
diferentes actividades de la vida cotidiana, como 
sus tradiciones y rituales. Una de las 
colecciones más sobresalientes está basada en 
trabajos artesanales realizados en chaquira y
estambre.
Carretera Mezquitic – Guadalajara km. 1.5, 
Mezquitic
Martes a viernes de 10 a 17 hrs. y sábado y
domingo de 10 a 15 hrs.
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

Teatro

El diario de Ana Frank
Puesta en escena a cargo del grupo de teatro
Dicrees
9 de julio / 19:30 hrs. 
Teatro José Rosas Moreno de Lagos de Moreno
Entrada libre

Cursos y Talleres

Curso de verano
Con la intención de fomentar el gusto por el arte 
y la cultura, se han preparado más de 18 talleres
de danza, música, canto, teatro, 
manualidades, conferencias, entre otros
dirigidos a niños y adultos
8 de julio al 8 de agosto / a partir de las 9 hrs. 
(horario de acuerdo al curso de su elección)
Casa Pinta, Victoriano Salado Álvarez  84; 
Hospitalito, Plazoleta y Plaza Principal de 
Teocaltiche
Entrada libre

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

Especial

Festival de Niños Artistas
Se presentarán los participantes de los talleres 
de la Casa de la Cultura de Jalostotitlán en 
diferentes disciplinas
10 de julio / 18 hrs.
Barrio de San José del municipio de 
Jalostotitlán
Entrada libre

Artes Plásticas

1er. Exposición de pintura de los alumnos de 
la Casa de la Cultura de Acatic
Se realizará una muestra de los trabajos 
realizados en diferentes técnicas de pintura
Inauguración: 7 de julio / 12 hrs.
Plaza Principal de Acatic
Entrada libre

Música 

Domingo Cultural
El taller de guitarra presentará su debut para 
deleitar con lo aprendido de los asistentes a
través de canciones románticas
21 de julio / 21 hrs.
Plaza Principal de Acatic
Entrada libre

Domingo Cultural
Se realizará por primera vez el Domingo 
Cultural en la delegación de El Refugio con la 
participación de grupos musicales de la Casa 
de la Cultura de Acatic
21 de julio / 20 hrs.
Plaza Principal de la Delegación El Refugio del 
municipio de Acatic

Cursos y Talleres

Taller infantil de fotografía
Durante este taller los niños de entre 8 y 12 años 
(cupo limitado a 20 niños) desarrollarán un 
proyecto de trabajo, en donde pondrán en 
práctica los conceptos básicos de fotografía 
digital, por lo que es indispensable contar con
cámara
1 al 12 de julio /  10 a 11:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán
Costo: $50.00

Taller infantil crea y juega
Curso dirigido a 30 niños de entre 6 y 10 años 
que dará a los participantes la posibilidad de 
crear, experimentar y divertirse

8 al 19 de julio / 10 a 11 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $100.00 / no incluye material

Curso de manualidades con técnica de arte 
Huichol
Curso dirigido a 20 personas de entre 12  y 70 
años en que se dará a los participantes los 
conocimientos en la técnica del arte huichol con
estambre cristal
8 de julio al 2 de agosto / 16:30 a 18:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $500.00 / incluye material 

Curso básico de Arte Bonsái
Dirigido a personas de entre 12 y 70 años (cupo 
limitado a 15 personas), en el que se dará a los 
participantes el conocimiento de este milenario 
arte
12, 19 y 26 de julio y 2 de agosto / 16 a 18 hrs. 
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende 28
Costo: $100.00 / incluye material

Curso de flauta dulce
Curso dirigido a 20 personas de entre 8 y 14 años 
que dará a los participantes el conocimiento 
básico en el uso de la flauta dulce aprendiendo 
las primeras melodías. Con el atractivo que será 
al aire libre.
15 de julio al 26 de agosto / 11 a 12 hrs.
Centro Recreativo La Alameda, Jalostotitlán
Costo: $100.00 / incluye flauta

Curso de Lectura y Narrativa
Dirigido a niños de entre 8 y 12 años (cupo 
limitado a 20 personas) en donde se les darán los 
elementos esenciales para acelerar las 
habilidades lectoras y que cuenten con 
herramientas para la creación literaria
22 de julio al 02 de agosto / 11 a 12:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $100.00

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

Danza

Domingos Culturales
14, 21 y 28 de julio / 19:30 hrs.
Explanada Cultural y Auditorio Manuel Enríquez
de Ocotlán
Entrada libre

Literatura

Centro de Lectura y Formación Lectora de 
Ocotlán
Lunes a viernes de 16 a 19 hrs.
Libros, cine y muchas actividades de fomento a 
la lectura: cuenta cuentos, lectura en voz alta y 
creación literaria
Entrada libre

Cursos y Talleres

Cursos de Verano 2013
Con el fin de propiciar la recreación, el 
aprendizaje y la distracción de los habitantes de 
Atotonilco El Alto, se ofrecen diferentes opciones
para este verano
8 de julio / a partir de las 10 hrs. 
Centro de Cultura “Dr. Juan José Espinoza”, Calle
la Estación 100

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, Zapotlán de Vadillo, Zapotlán el
Grande

Artes Plásticas

Exposición Papiroflexia: talento de un niño
prodigio
Se muestran extraordinarias figuras basadas en 
la técnica del origami, las cuales ha construido un 
niño de la comunidad desde hace algunos años. 
Dichas obras van desde lo más esencial hasta lo 
más sofisticado en figuras y formas, así como en 
la variedad de colores lo que hace de esta 
exposición interesante y atractiva
Inauguración: 8 de julio / 17 hrs.
Casa de la Cultura de Atoyac, Allende 128
Entrada libre
Clausura: 19 de julio 

Espacios Culturales

Centro Interpretativo Guachimontones y zona
arqueológica en Teuchitlán
El Centro Interpretativo Guachimontones ofrece 
una experiencia diferente:
*Los Recorridos guiados con programas 
completos que incluyen experiencias en el aula, 
visitas al centro y sitio arqueológico, el horario 
para solicitar recorridos es de 9 a 17 hrs.
*El Sendero por su parte son recorridos fijos y 
dinámicos que, por medio de actividades físicas 
y mentales, promueven la interactividad de los
visitantes.
Reservaciones en: 
c.interpretativo.guachimontones@gmail.com y al 
teléfono 01 (384) 109-03-88
* Proyección del video introductorio: se trata de 
una producción del 2011, en donde el Dr. Phil 
Weigand meses antes de morir, junto con todo su 
equipo de colaboradores, explican los últimos 
descubrimientos en la zona arqueológica. 
Conoce y descubre la información más actual en 
términos de investigación en el sitio.
Lunes a domingo / 9 a 17 hrs.

Cursos y Talleres

Talleres Dominicales en el Centro 
Interpretativo Guachimontones
-Ollas y Cajetes. Modelado en Barro / Primer y 
cuarto domingo de cada mes / 10 a 12 hrs.

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

Cursos de Verano en Zapotlán el Grande
- Ballet Clásico / imparte: Mtro. Jiandy  Martínez
Collado
Viernes / 17:30 hrs / principiantes de 6 años en 
adelante
Viernes / 18:30 hrs. / intermedios
Viernes / 20 hrs. / avanzados
Sábado / 8:30 hrs. / principiantes de 6 años en 
adelante
Sábado / 9:30 hrs. / intermedios
Sábado / 10:30 hrs. / avanzados
Costo: $246.00
- Danza Folclórica Infantil / imparte Mtra. María 
García de Anda
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes / 10 
hrs. / 5 a 8 años  
Intensivo: 8 al 24 de julio
Costo: $246.00
- Ritmos Latinos / imparte: Mtra. Ana María 
Rivera Baltazar
Edad: 15 años en adelante    
Martes a jueves de 9 hrs. 
Costo: $352.00
- Hawaiano y Tahitiano / imparte Mtra. Mabel 
Cortés Michel
Miércoles / 16 hrs. / Edad: 4 a 10 años   
Miércoles / 17 hrs. / Edad: 10 años en adelante
Costo: $246.00
- Jazz / imparte Mtra. Mabel Cortés Michel
Miércoles / 18 hrs. / Edad: 7 a 11 años
Miércoles / 19:30 hrs. / Edad 12 años en 
adelante
Costo: $ 246.00

- Tango “Pasión en Movimiento” / imparte 
Mtro. Felipe Aguilar S.
Edad: 13 años en adelante
Martes y jueves / 18 hrs.
Costo: $338.00 
- Teatro / imparte Mtro. Ramón Olmedo Neaves
Sábado 10 hrs. / Edad: 8 años en adelante
Costo: $ 246.00
- Modelado y pintura infantil / imparte 
Mtra. Noemí Orozco G.
Lunes y miércoles (Un solo grupo) / 17 hrs.  
Edad: 4 a 12 años 
Intensivo del 8 al 31 de julio 
Costo: $246.00
- Técnicas mixta de dibujo y pintura / imparte 
Mtro. Héctor Orozco G.
Martes / 16 hrs.  / intensivo del 8 de julio al 1 de 
agosto 
Miércoles / 10:30 hrs. (clase dos días por semana 
a elegir)
Jueves / 18:30 hrs.              
Edad: Mayores de 12 años
Costo: $310.00
- Técnica de perfeccionamiento de dibujo y pintura 
imparte Mtro. Roberto Pulido González
Edad: 15 años en adelante / sábado / 10 hrs.
Costo: $310
-Técnica de filigrana en papel y materiales 
artesanales / imparte Mtra. Tania Giovanna  Frías 
Pérez
Edad: 15 años en adelante / miércoles y viernes / 
16 hrs.
Costo: $310.00
- Tarjetería española / imparte Mtra. Carolina 
Avalos López
Edad: 6 años en adelante / lunes a viernes / 
11hrs.
* Intensivo del 8 al 19 de julio
Costo: $246.00
- Punto de Cruz Artístico / imparte Mtra. Fabiola 
Sánchez Cuevas
Edad: 7 años en adelante / lunes a jueves / 11 hrs.  
*Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $246.00
- Pintura textil / imparte Mtra. Fabiola Sánchez 
Cuevas
7 años en adelante / lunes a jueves / 11 hrs. 

*Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $246.00
- Banda de Música Municipal / imparte 
Mtro. Nabor Chávez Torres
Edad: 15 años en adelante / martes y jueves 
19:30 hrs. 
Entrada libre
- Guitarra Popular / imparte Mtro. José de Jesús 
Morán García
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves / 
19 hrs. / principiantes
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves /
20 hrs. / avanzados
Costo: $246.00
- Teclado y flauta infantil / imparte 
Mtro. Francisco Martínez Quintero
Edad: 6 a 14 años / martes y jueves / 11 hrs. 
*Intensivo 9 de julio al 1 de agosto 
Costo: $ 246.00
- Piano / imparte Mtro. Luis Eduardo Gutiérrez 
Delgado
Edad: 12 años en adelante / sábado / 9 hrs. 
Costo: $246.00
- Violín / imparte Mtro. Ignacio Solano Ochoa
Edad: 5 años en adelante / lunes a jueves / 10 
hrs. 
* Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $ 246
- Canto y solfeo / imparte Mtra. María de Jesús
Preciado Rosales
Edad: 6 años en adelante / martes y jueves / 
17 hrs. 
Costo: $310.00
- Coro infantil / imparte Mtro. José Calicanti 
Humarán Álvarez
Edad: 6 a 14 años / lunes y miércoles / 16 hrs. 
Entrada libre
- Iniciación al teclado / imparte Mtra. María de 
Jesús Preciado Rosales 
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves / 
19 hrs. 
Costo: $310.00
- Lectura y redacción / imparte Mtra. Luz Idalia 
Covarrubias Cuéllar
Lunes a miércoles / 16 hrs.  / Edad: 7 a 15 años 
*Intensivo del 8 de julio al 7 de agosto 
Costo: $168.00

- Aprendiendo jugando / imparte Mtra. Araceli Soto 
Sánchez
Edad: 4 a 12 años / lunes a viernes / 10:30 hrs. 
* Intensivo del 8 de julio al 2 de agosto 
Costo: $246.00
- Literatura 
Sábado / 10 hrs. / Edad: 14 años en adelante
Costo: $ 168.00
- Inglés juvenil / imparte Mtro. Samuel Grimaldo 
Reyes
Edad: 13 años en adelante / Jueves y viernes / 17 hrs 
o 18:30 hrs
Costo: $246.00
- Diseño de modas / imparte Mtra. Yolanda Chávez 
Arroyo
Edad: 15 años en adelante / sábado / 20 hrs.
Costo: $424.00
- Radio y televisión / imparte Mtra. Ana Isabel 
Oceguera Cortés
Edad: 13 años en adelante  / miércoles  / 18 hrs. 
Costo: $246.00
Los cursos se realizarán del 8 de julio al 17 de agosto 
de 2013. Inscripciones a partir del 1 de julio en 
Guadalupe Victoria 22, Col. Centro, Zapotlán el 
Grande, Teléfono: (341) 412-38-22 o vía correo 
electrónico: c_culturazapotlan@hotmail.com

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

Especial

Concurso de Globos de Papel de China
Se convoca a participar en este concurso en el que 
se premiará al globo de china más 
creativo y más atractivo. Asimismo se realizará la 
presentación del Mariachi Mixto Real Ejutla
12 al 14 de julio / 10 a 20 hrs. 
Jardín Principal del Municipio de Ejutla
Entrada libre

Literatura

Los cuentos de los abuelos
Lectura con actividades que desarrollarán los 
niños y los maestros jubilados lectores
4 al 25 de julio / 17 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Entrada libre

Cine

Día de Película
Los asistentes tendrán la oportunidad de 
disfrutar la película infantil “Croos”
31 de julio 
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $3.00

Cursos y Talleres

Talleres de verano
Serán impartidos talleres de jazz, ballet, 
folclórico, pintura, ritmos latinos, música de 
rondalla y de banda y Salón México
1 de julio al 2 de agosto / a partir de las 10 hrs. 
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Entrada libre

Taller de Ballet Clásico
Dirigido a niñas den entre 3 y 19 años 
1 de julio al 2 de agosto / 18 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Costo: $20.00 por semana

Taller de inglés / lecto-escritura
1 de julio al 2 de agosto / 16 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 a la semana

Taller de artesanías en papel y reciclado
Dirigido a niños y adultos
1 de julio al 2 de agosto 

Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 por semana

Taller de Teatro
Dirigido a jóvenes y adultos, durante el curso se 
trabajará para presentar una obra de teatro a la 
comunidad de Unión de Tula
1 de julio al 2 de agosto / 19 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
 Av. México 720

Taller de lectura con coaching
El objetivo de este curso es que los asistentes 
entiendan y puedan escribir sus ideas con 
facilidad. Dirigido a niños
1 de julio al 2 de agosto / 10 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 por semana

Región Costa Norte
Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, Tomatlán

Literatura

La Cultura a las Calles
Taller interactivo de lectura y cuentacuentos, 
en el que se realizarán concurso de lectura 
entre los asistentes y se les otorgará libros a 
los participantes. 
22 de junio / 10 hrs.
Plaza de la Colonia Las Delicias, Tomatlán
Entrada libre

Música 

La Cultura a las Calles
Muestra de los talleres de música en donde se 
contará con la participación de la Banda Sin-
fónica, Big Band, grupos versátil y grupo de 
rock. Se realizarán conciertos interactivos en 
los que se explicará a niños, jóvenes y adultos 
el funcionamiento de cada agrupación musical, 
además de mostrarles los instrumentos y se 

invitará a los asistentes a inscribirse a los talleres 
de música / 14 de junio / 10 hrs.
Plaza Principal de Tomatlán
Entrada libre

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

Danza

Concurso de baile moderno
Con el fin de mostrar sus habilidades 
dancísticas, se realiza este concurso entre 
adolescentes y jóvenes del municipio, en el que el 
público en general podrá disfrutar de 
diversas intervenciones musicales
21 de julio / 18 hrs.
Eliseo R. Morales  1, Mixtlán
Entrada libre

Presentación de grupos de baile moderno
Durante esta presentación los asistentes tendrán la 
oportunidad de disfrutar de las mejores 
coreografías de los adolescentes y jóvenes que 
participaron en el Concurso de Baile
28 de julio / 18 hrs.
Plaza Principal de La Laja del municipio de Mixtlán
Entrada libre

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

Cine

Proyección de documentales / curso de 
verano
Los asistentes tendrán la oportunidad de acer-
carse a documentales de superación 
personal, autoestima, bullying, entre otros temas
15 al 20 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Entrada libre

Espacios Culturales

Vías Verdes Jalisco
La Vega / Teuchitlán
El Gordero / Ameca
Las Vías Verdes son senderos peatonales, 
ciclistas y ecuestres instalados en los derechos 
de vía de los antiguos trazados ferroviarios hoy 
en desuso. Se trata de un programa en el que a 
través de la creación de itinerarios seguros y de 
tránsito no  motorizado, se impulse la práctica del 
turismo natural y cultural, así como el 
transporte sustentable en los medios urbanos y 
rurales, permitiendo mantener vivo el patrimonio 
cultural ferroviario. Además de los recorridos, los 
visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de 
actividades artísticas y culturales que se realizan 
en la estación de ferrocarril.
Entrada libre 

Cursos y Talleres

Taller del Barro / curso de verano
Durante este curso los participantes tendrán la 
oportunidad de elaborar y diseñar piezas de 
barro
1 al 6 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Costo: $10.00 por clase

Circulo de Lectura / curso de verano 
El objetivo de este curso es promover 
actividades de acercamiento a la lectura
1 al 6 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre

Taller de matemáticas / curso de verano
Durante este curso los participantes realizarán 
actividades de razonamiento lógico 
matemático
8 al 13 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia  4
Entrada libre

Taller de ecología / curso de verano
El objetivo de este curso es realizar 
actividades de protección y cuidado del medio 
ambiente
8 al 13 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre

Taller de manualidades / curso de verano
Promover actividades en donde se desarrollo 
la creatividad y el uso de materiales de 
reciclado es el objetivo de este curso
15 al 20 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre



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

Especiales

Conferencias en el Globo, Museo del Niño
16 hrs. 
-3 de julio  / Basurarte 
-10 de julio / El nacimiento del chicle
-17 de julio / Compañeros de juego
-24 de julio / El mundo de Sherezada: Arabia
-31 de julio / La revancha de las verduras
-Viernes del mes / ¿Quién eres tú? 
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero 
esq. Analco. Informes 3669-1381

Espectáculos en el Globo, Museo del Niño 
16 hrs.
-6 de julio / Un gato en París
-13 de julio / La pequeña Irupé
-20 de julio / El caballero de la mano de fuego
-27 de julio / Puros cuentos indígenas
-Martes a domingo / Animación de cine / horario 
del museo 
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero 
esq. Analco. Informes 3669-1381

Artes Plásticas

Exposición Ojos con alas / fotografía de Moy 
Volcovich en coordinación con CONACULTA
Galería Urbana Globo, Museo del Niño
Clausura: 13 de septiembre

Exposición ¿Qué onda con los océanos? / 
Exhibición de ciencia
Globo, Museo del Niño
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

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

Hábitat pétreo: granito, mármol y rocas 
semipreciosas
En coordinación con Marmöletti 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel  520,
esq. González Gallo
Costo de ingreso: $16.00 adultos, 
$11.00 estudiantes y maestros con credencial y 
entrada libre a niños menores de 12 años y 
personas mayores de 60 años
Martes entrada libre
Clausura: 08 de septiembre

Danza

Gala de Ballet Folclórico de Guadalajara
Presentará su repertorio de México en el que se 
incluye música de banda, mariachi, coros, 
música prehispánica y floreador de reata
3 y 31 de julio  / 20 hrs.
Teatro Degollado
Costo de ingreso: $80.00 a $200.00. Descuento 
del 25% a estudiantes, personas de la tercera 
edad y con capacidades diferentes. Boletos a la 
venta a través del sistema Ticketmaster y en la
taquilla del Teatro

“Cri Cri”, a cargo del grupo de la maestra 
Yesica Monroy 
11 de julio / 19 hrs.
Estación San Juan de Dios del Tren Ligero, 
Francisco Javier Mina s/n, entre Calzada 
Independencia y Alfareros, Col. San Juan de Dios
Entrada libre

Literatura

Mis vacaciones en la biblioteca, talleres de 
acercamiento a la lectura para niños, jóvenes 
y adultos
Del 8 de julio al 9 de agosto / Tonalá
-Biblioteca Benjamín García Galván. Loma 
Tecuán  8059 Col. Loma Dorada / 11 a 12 hrs. 

- Biblioteca Ricardo Yáñez. Felipe Ángeles  8215 
Col. Loma Dorada / 11 a 13 hrs. / Tel.36817901
- Biblioteca Solidaridad. Interior de la delegación 
municipal. Atotonilco El Alto  5, Col. Jalisco /  
10 a 11 hrs. y  15 a 16 hrs. / Tel. 14913807
- Biblioteca Agustín Yáñez, Hidalgo 397, Puente 
Grande / 11 a 13 hrs. / Tel.3735 2319
- Biblioteca Juan Rulfo, Independencia s/n frente 
a la Delegación Municipal, Coyula / 10 a 12 hrs.
Entrada libre

Monólogos “La Maleta” / Moviletras
Actividad de fomento a la lectura en 
coordinación con el programa Red Guadalajara 
de la Secretaría de Cultura de Guadalajara
22 y 24 de julio / 19 hrs.
Estación Juárez del Tren Ligero, Av. Federalismo 
sur s/n, entre Av. Juárez y López Cotilla, 
Col. Centro
Costo: $6.00 (ingreso a la estación)

Moviletras
Programa federal “Salas de Lectura”, lectura en 
el sitio, se integran cuentacuentos, lectura a 
voces, dramatización, entre otras actividades de
fomento a la lectura
Martes y miércoles de julio / 18 hrs.
Jueves de julio / 19:30 hrs. / Las leyendas de un
Nahual, personifica Noé Frías
Sábados de julio / 16 hrs.
Estación Juárez del Tren Ligero, Av. Federalismo 
s/n, entre Av. Juárez y López Cotilla, Centro
Costo: $6.00 (ingreso a la estación)

Cine

El Papalote Cineclub
Presentación de películas que fortalecen la 
convivencia familiar
4, 11, 18 y 25 de julio / 18 hrs.
Casa de la Cultura de Tlajomulco de Zúñiga
Entrada libre

Cine MURA
Ciclo: Entre la obscuridad y el silencio
Domingos para niños / 11 hrs.
Museo de Arte Raúl Anguiano 

El cine también se lee: “Harry Potter y la 
piedra filosofal”
26 de julio / 11 y 19 hrs.
11 hrs. / Biblioteca Jaime de Anesagestia y
Llamas (Morelos  180. Col. Centro) 
19 hrs. / Biblioteca Ricardo Yáñez (Felipe 
Ángeles  8215, Col. Loma Dorada), Tonalá
Entrada libre

Proyección de documentales
Sábado y domingo / 14 hrs. 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel 520, 
esq. González Gallo, Guadalajara
Costo: ingreso al Museo 

Música 

5to. Aniversario de la Orquesta y Coro Infantil 
“Lomas del Paraíso”
Durante el recital se ofrecerá una semblanza de la 
trayectoria de la Orquesta y el Coro y al final del 
concierto se les entregará un reconocimiento a
sus integrantes.
14 de julio / 18 hrs.
Teatro Degollado
Entrada libre. Informes al teléfono: 3168 4577

Teatro

Paleontólogo, cuentólogo
Grupo Clown Escuincles
27 de julio / 14 hrs. 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel 520, 
esq. González Gallo, Guadalajara

Espacios Culturales

Sala Lúdica del Instituto Cultural Cabañas
En 2008 el Instituto Cultural Cabañas abrió la “Sala 
Lúdica”, espacio en el que se invita a conocer la 
grandeza arquitectónica del Hospicio Cabañas, la 
obra de José Clemente Orozco y las exposiciones 
temporales, a través de actividades y talleres 
gratuitos para niños y adolescentes, de 
pintura, modelado, dibujo, maquetas,
rompecabezas y memoramas.
Para atención a grupos previa reservación al
correo: seducativosicc@jalisco.gob.mx o al 
teléfono 3818-2800 exts. 31042 y 31051

MURA / Enlace – visita grupal
Visita orientada por educadores del museo, donde 
se busca crear un aprendizaje propio y 
significativo sobre el arte. 
Edad: 6 a 12 años
Cupo limitado a 10 personas

Panteón de Belén / recorridos 
Diurnos: martes a sábado / 10, 11, 13 y 14 hrs.
Costo de ingreso: Diurno: $22.00 general y $11.00 
estudiantes con credencial vigente.
Cupo limitado a 50 personas por recorrido
Venta de boletos en el Panteón de Belén de 
martes a sábado de 10 a 14 hrs. y jueves, viernes
y sábado de 19 a 23 hrs.

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

Cursos y Talleres

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 folclórica, música 
y artes plásticas tanto en su sede, el 
Instituto Cultural Cabañas, como en otros 
recintos culturales
Informes: de lunes a viernes de 9 a 20 hrs. en 
Cabañas  8, Plaza Tapatía, Guadalajara; en los 
teléfonos 3668-1640 y 3818-2800 exts. 31060, 
31019 y 31048 o vía correo electrónico: 
controlescolarcultura@jalisco.gob.mx
El costo dependerá del curso de su elección

Taller Infantil  de Iniciación Musical 
Imparte: Blanca María Frías
Sábados / 10 a 12 hrs.
Casa Museo López Portillo
Informes: 01 (33) 1201-8720 y 1201-8721

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

Talleres Infantiles
- Caja y bastón azules / aventura / martes a 
domingo / 11 y 15 hrs.
- Solo un segundo / Ciencia / martes a domingo/ 
13 y 17 hrs.
- 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
Globo, Museo del Niño

Taller Portarratón
Sábados / 13 hrs.
Museo de Paleontología 

Talleres prehispánicos
Domingos / 13 hrs.
Museo de Paleontología 

Talleres de Verano 
Dirigido a Niños de 7 a 12 años 
Del 15 de julio al 2 de agosto / 10 a 13 hrs.
Durante estas vacaciones de verano el Instituto 
de Cultura, Recreación y Deporte de Tlajomulco 
de Zúñiga pone en marcha el programa de 
Talleres de Verano en donde los niños tendrán la 
oportunidad de internarse en el ambiente de los
Malabares
Los cursos serán impartidos en la Casa de la 
Cultura y en escuelas primarias y delegaciones
del municipio. 
Informes: 3798-5150 y 3283-4400 ext. 3210
Entrada libre

Mis vacaciones en la biblioteca
Cursos de verano para los niños de Zapopan, en 
donde los pequeños tendrán la oportunidad de 
realizar manualidades y actividades recreativas 
artísticas con el objetivo de que disfruten de sus
vacaciones
8 de julio al 9 de agosto / a partir de las 9 hrs.
Consulta los cursos que se impartirán en las 18 
bibliotecas públicas de Zapopan
Entrada libre

Cursos de Verano en el Globo, Museo del Niño
- ¿A qué sabe el arte? / Gastronomía / 8 al 12 de
 julio / 10 y 14 hrs.
- El son que me toquen / percusiones / 15 al 19
de julio / 10 y 14 hrs.
- Títeres trashumantes / teatro de títeres / 22 al 26
de julio / 10 y 14 hrs.
- Luz en movimiento / cine / 29 de julio al 2 de
agosto / 10 y 14 hrs.
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero esq.
Analco. Informes: 3669-1381

Talleres de verano en el MUPAG: taller de 
grietas y de iniciación a las letras / imparte: 
Laura Bordes
Para niños y niñas de 5 a 12 años
23 al 27 de julio y 30 de julio al 3 de agosto
10:30 a 12:30 hrs.
Museo del Periodismo y las Artes Gráficas
(MUPAG)

Cursos de verano MURALÚDICO 2013
El juego como principal medio de comunicación, 
dentro de este es donde se revelan las ideas 
preocupaciones y fantasías, de este modo los 
niños se sienten libres para ser ellos mismos los 
protagonistas de grandiosas obras de arte 
15 al 19 de julio, 22 al 26 de julio, 29 de julio al 2 
de agosto y 5 al 9 de agosto / 10 a 13 hrs.
Cupo limitado / previa inscripción 
Museo de Arte Raúl Anguiano 
Informes: 1377-79-09

Taller Historia con Hilos / imparte: Renata 
Trejo
Edad: 6 a 13 años
6 de julio / 10 a 13 hrs.
Cupo limitado a 15 personas por sesión, previa 
inscripción
Museo de Arte Raúl Anguiano
Informes: 1201-8744 y 1377-7909

Taller Bordado experimental / imparte: Rafael 
Morquecho
Edad: 12 años en adelante
13, 20 y 27 de julio / 10 a14 hrs.

Museo de Arte Raúl Anguiano
Previa inscripción. Informes: 1201-8744 y 
1377-7909

Mis vacaciones en el Museo de la Ciudad
Para niños y jóvenes
Cupo: 30 personas
15 al 26 de julio / 10 a 13:30 hrs.
Costo de recuperación: $600.00
Museo de Arte Raúl Anguiano

Curos de Verano en el Museo de Paleontología
Quiero ser Paleontólogo
9 al 13 de julio / 10:30 a 13 hrs. 
Niños de 6 a 12 años
Costo: $210.00

Talleres prehispánicos
Domingos / 13 hrs.
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel  520,
esq. González Gallo, Guadalajara 
Costo de ingreso: $16.00 adultos, $11.00 
estudiantes y maestros con credencial y entrada 
libre a niños menores de 12 años y personas
mayores de 60 años.
Martes entrada libre 

Cursos de verano Centro Cultural Atlas
Taller multidisciplinario: medio ambiente, 
manualidades, visitas a museos, entre otros
8 de julio al 2 de agosto  / 10 a 13 hrs.
8 a 17 años
Río La Barca, esq. Río Mascota, Col. Atlas. 
Informes: 1201-8710

Curso de verano Centro Cultural Colomos
Talleres de artes plásticas
15 de julio al 9 de agosto / 10 a 13 hrs. 
Edad: 6 a 12 años y adultos
Av. Chaco 3200, Bosque de los Colomos, 
Guadalajara. Informes: 3642-0132 y 3641-7633

Cursos de verano en el Centro Cultural Luis 
Páez Brotchie
Taller multidisciplinario: danza, teatro, pintura
15 de julio al 9 de agosto / 10 a 14 hrs.

Edad: 8 a 15 años
Calle Centro Médico 208, Guadalajara. 
Informes: 1201-8728

Región Norte
Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejúcar, 
Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de 
Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, 
Villa Guerrero

Cine

Cine de Calle
Ciclo de cine familiar donde se busca fomentar 
la convivencia familiar y los valores entre la
sociedad
12, 19 y 26 de julio, 16 y 23 de agosto / 20:30 hrs.
Casa de la Cultura de Huejúcar, calle Escalerillas  
5, Centro
Entrada libre

Espacios Culturales

Museo de la Cultura Wixarika
Tiene por objeto recopilar, preservar y difundir los 
elementos representativos de la cultura wixarika. 
El material seleccionado para conformar las 
colecciones de exposición es una recopilación 
de objetos utilizados por los wixaritari en las 
diferentes actividades de la vida cotidiana, como 
sus tradiciones y rituales. Una de las 
colecciones más sobresalientes está basada en 
trabajos artesanales realizados en chaquira y
estambre.
Carretera Mezquitic – Guadalajara km. 1.5, 
Mezquitic
Martes a viernes de 10 a 17 hrs. y sábado y
domingo de 10 a 15 hrs.
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

Teatro

El diario de Ana Frank
Puesta en escena a cargo del grupo de teatro
Dicrees
9 de julio / 19:30 hrs. 
Teatro José Rosas Moreno de Lagos de Moreno
Entrada libre

Cursos y Talleres

Curso de verano
Con la intención de fomentar el gusto por el arte 
y la cultura, se han preparado más de 18 talleres
de danza, música, canto, teatro, 
manualidades, conferencias, entre otros
dirigidos a niños y adultos
8 de julio al 8 de agosto / a partir de las 9 hrs. 
(horario de acuerdo al curso de su elección)
Casa Pinta, Victoriano Salado Álvarez  84; 
Hospitalito, Plazoleta y Plaza Principal de 
Teocaltiche
Entrada libre

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

Especial

Festival de Niños Artistas
Se presentarán los participantes de los talleres 
de la Casa de la Cultura de Jalostotitlán en 
diferentes disciplinas
10 de julio / 18 hrs.
Barrio de San José del municipio de 
Jalostotitlán
Entrada libre

Artes Plásticas

1er. Exposición de pintura de los alumnos de 
la Casa de la Cultura de Acatic
Se realizará una muestra de los trabajos 
realizados en diferentes técnicas de pintura
Inauguración: 7 de julio / 12 hrs.
Plaza Principal de Acatic
Entrada libre

Música 

Domingo Cultural
El taller de guitarra presentará su debut para 
deleitar con lo aprendido de los asistentes a
través de canciones románticas
21 de julio / 21 hrs.
Plaza Principal de Acatic
Entrada libre

Domingo Cultural
Se realizará por primera vez el Domingo 
Cultural en la delegación de El Refugio con la 
participación de grupos musicales de la Casa 
de la Cultura de Acatic
21 de julio / 20 hrs.
Plaza Principal de la Delegación El Refugio del 
municipio de Acatic

Cursos y Talleres

Taller infantil de fotografía
Durante este taller los niños de entre 8 y 12 años 
(cupo limitado a 20 niños) desarrollarán un 
proyecto de trabajo, en donde pondrán en 
práctica los conceptos básicos de fotografía 
digital, por lo que es indispensable contar con
cámara
1 al 12 de julio /  10 a 11:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán
Costo: $50.00

Taller infantil crea y juega
Curso dirigido a 30 niños de entre 6 y 10 años 
que dará a los participantes la posibilidad de 
crear, experimentar y divertirse

8 al 19 de julio / 10 a 11 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $100.00 / no incluye material

Curso de manualidades con técnica de arte 
Huichol
Curso dirigido a 20 personas de entre 12  y 70 
años en que se dará a los participantes los 
conocimientos en la técnica del arte huichol con
estambre cristal
8 de julio al 2 de agosto / 16:30 a 18:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $500.00 / incluye material 

Curso básico de Arte Bonsái
Dirigido a personas de entre 12 y 70 años (cupo 
limitado a 15 personas), en el que se dará a los 
participantes el conocimiento de este milenario 
arte
12, 19 y 26 de julio y 2 de agosto / 16 a 18 hrs. 
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende 28
Costo: $100.00 / incluye material

Curso de flauta dulce
Curso dirigido a 20 personas de entre 8 y 14 años 
que dará a los participantes el conocimiento 
básico en el uso de la flauta dulce aprendiendo 
las primeras melodías. Con el atractivo que será 
al aire libre.
15 de julio al 26 de agosto / 11 a 12 hrs.
Centro Recreativo La Alameda, Jalostotitlán
Costo: $100.00 / incluye flauta

Curso de Lectura y Narrativa
Dirigido a niños de entre 8 y 12 años (cupo 
limitado a 20 personas) en donde se les darán los 
elementos esenciales para acelerar las 
habilidades lectoras y que cuenten con 
herramientas para la creación literaria
22 de julio al 02 de agosto / 11 a 12:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $100.00

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

Danza

Domingos Culturales
14, 21 y 28 de julio / 19:30 hrs.
Explanada Cultural y Auditorio Manuel Enríquez
de Ocotlán
Entrada libre

Literatura

Centro de Lectura y Formación Lectora de 
Ocotlán
Lunes a viernes de 16 a 19 hrs.
Libros, cine y muchas actividades de fomento a 
la lectura: cuenta cuentos, lectura en voz alta y 
creación literaria
Entrada libre

Cursos y Talleres

Cursos de Verano 2013
Con el fin de propiciar la recreación, el 
aprendizaje y la distracción de los habitantes de 
Atotonilco El Alto, se ofrecen diferentes opciones
para este verano
8 de julio / a partir de las 10 hrs. 
Centro de Cultura “Dr. Juan José Espinoza”, Calle
la Estación 100

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, Zapotlán de Vadillo, Zapotlán el
Grande

Artes Plásticas

Exposición Papiroflexia: talento de un niño
prodigio
Se muestran extraordinarias figuras basadas en 
la técnica del origami, las cuales ha construido un 
niño de la comunidad desde hace algunos años. 
Dichas obras van desde lo más esencial hasta lo 
más sofisticado en figuras y formas, así como en 
la variedad de colores lo que hace de esta 
exposición interesante y atractiva
Inauguración: 8 de julio / 17 hrs.
Casa de la Cultura de Atoyac, Allende 128
Entrada libre
Clausura: 19 de julio 

Espacios Culturales

Centro Interpretativo Guachimontones y zona
arqueológica en Teuchitlán
El Centro Interpretativo Guachimontones ofrece 
una experiencia diferente:
*Los Recorridos guiados con programas 
completos que incluyen experiencias en el aula, 
visitas al centro y sitio arqueológico, el horario 
para solicitar recorridos es de 9 a 17 hrs.
*El Sendero por su parte son recorridos fijos y 
dinámicos que, por medio de actividades físicas 
y mentales, promueven la interactividad de los
visitantes.
Reservaciones en: 
c.interpretativo.guachimontones@gmail.com y al 
teléfono 01 (384) 109-03-88
* Proyección del video introductorio: se trata de 
una producción del 2011, en donde el Dr. Phil 
Weigand meses antes de morir, junto con todo su 
equipo de colaboradores, explican los últimos 
descubrimientos en la zona arqueológica. 
Conoce y descubre la información más actual en 
términos de investigación en el sitio.
Lunes a domingo / 9 a 17 hrs.

Cursos y Talleres

Talleres Dominicales en el Centro 
Interpretativo Guachimontones
-Ollas y Cajetes. Modelado en Barro / Primer y 
cuarto domingo de cada mes / 10 a 12 hrs.

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

Cursos de Verano en Zapotlán el Grande
- Ballet Clásico / imparte: Mtro. Jiandy  Martínez
Collado
Viernes / 17:30 hrs / principiantes de 6 años en 
adelante
Viernes / 18:30 hrs. / intermedios
Viernes / 20 hrs. / avanzados
Sábado / 8:30 hrs. / principiantes de 6 años en 
adelante
Sábado / 9:30 hrs. / intermedios
Sábado / 10:30 hrs. / avanzados
Costo: $246.00
- Danza Folclórica Infantil / imparte Mtra. María 
García de Anda
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes / 10 
hrs. / 5 a 8 años  
Intensivo: 8 al 24 de julio
Costo: $246.00
- Ritmos Latinos / imparte: Mtra. Ana María 
Rivera Baltazar
Edad: 15 años en adelante    
Martes a jueves de 9 hrs. 
Costo: $352.00
- Hawaiano y Tahitiano / imparte Mtra. Mabel 
Cortés Michel
Miércoles / 16 hrs. / Edad: 4 a 10 años   
Miércoles / 17 hrs. / Edad: 10 años en adelante
Costo: $246.00
- Jazz / imparte Mtra. Mabel Cortés Michel
Miércoles / 18 hrs. / Edad: 7 a 11 años
Miércoles / 19:30 hrs. / Edad 12 años en 
adelante
Costo: $ 246.00

- Tango “Pasión en Movimiento” / imparte 
Mtro. Felipe Aguilar S.
Edad: 13 años en adelante
Martes y jueves / 18 hrs.
Costo: $338.00 
- Teatro / imparte Mtro. Ramón Olmedo Neaves
Sábado 10 hrs. / Edad: 8 años en adelante
Costo: $ 246.00
- Modelado y pintura infantil / imparte 
Mtra. Noemí Orozco G.
Lunes y miércoles (Un solo grupo) / 17 hrs.  
Edad: 4 a 12 años 
Intensivo del 8 al 31 de julio 
Costo: $246.00
- Técnicas mixta de dibujo y pintura / imparte 
Mtro. Héctor Orozco G.
Martes / 16 hrs.  / intensivo del 8 de julio al 1 de 
agosto 
Miércoles / 10:30 hrs. (clase dos días por semana 
a elegir)
Jueves / 18:30 hrs.              
Edad: Mayores de 12 años
Costo: $310.00
- Técnica de perfeccionamiento de dibujo y pintura 
imparte Mtro. Roberto Pulido González
Edad: 15 años en adelante / sábado / 10 hrs.
Costo: $310
-Técnica de filigrana en papel y materiales 
artesanales / imparte Mtra. Tania Giovanna  Frías 
Pérez
Edad: 15 años en adelante / miércoles y viernes / 
16 hrs.
Costo: $310.00
- Tarjetería española / imparte Mtra. Carolina 
Avalos López
Edad: 6 años en adelante / lunes a viernes / 
11hrs.
* Intensivo del 8 al 19 de julio
Costo: $246.00
- Punto de Cruz Artístico / imparte Mtra. Fabiola 
Sánchez Cuevas
Edad: 7 años en adelante / lunes a jueves / 11 hrs.  
*Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $246.00
- Pintura textil / imparte Mtra. Fabiola Sánchez 
Cuevas
7 años en adelante / lunes a jueves / 11 hrs. 

*Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $246.00
- Banda de Música Municipal / imparte 
Mtro. Nabor Chávez Torres
Edad: 15 años en adelante / martes y jueves 
19:30 hrs. 
Entrada libre
- Guitarra Popular / imparte Mtro. José de Jesús 
Morán García
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves / 
19 hrs. / principiantes
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves /
20 hrs. / avanzados
Costo: $246.00
- Teclado y flauta infantil / imparte 
Mtro. Francisco Martínez Quintero
Edad: 6 a 14 años / martes y jueves / 11 hrs. 
*Intensivo 9 de julio al 1 de agosto 
Costo: $ 246.00
- Piano / imparte Mtro. Luis Eduardo Gutiérrez 
Delgado
Edad: 12 años en adelante / sábado / 9 hrs. 
Costo: $246.00
- Violín / imparte Mtro. Ignacio Solano Ochoa
Edad: 5 años en adelante / lunes a jueves / 10 
hrs. 
* Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $ 246
- Canto y solfeo / imparte Mtra. María de Jesús
Preciado Rosales
Edad: 6 años en adelante / martes y jueves / 
17 hrs. 
Costo: $310.00
- Coro infantil / imparte Mtro. José Calicanti 
Humarán Álvarez
Edad: 6 a 14 años / lunes y miércoles / 16 hrs. 
Entrada libre
- Iniciación al teclado / imparte Mtra. María de 
Jesús Preciado Rosales 
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves / 
19 hrs. 
Costo: $310.00
- Lectura y redacción / imparte Mtra. Luz Idalia 
Covarrubias Cuéllar
Lunes a miércoles / 16 hrs.  / Edad: 7 a 15 años 
*Intensivo del 8 de julio al 7 de agosto 
Costo: $168.00

- Aprendiendo jugando / imparte Mtra. Araceli Soto 
Sánchez
Edad: 4 a 12 años / lunes a viernes / 10:30 hrs. 
* Intensivo del 8 de julio al 2 de agosto 
Costo: $246.00
- Literatura 
Sábado / 10 hrs. / Edad: 14 años en adelante
Costo: $ 168.00
- Inglés juvenil / imparte Mtro. Samuel Grimaldo 
Reyes
Edad: 13 años en adelante / Jueves y viernes / 17 hrs 
o 18:30 hrs
Costo: $246.00
- Diseño de modas / imparte Mtra. Yolanda Chávez 
Arroyo
Edad: 15 años en adelante / sábado / 20 hrs.
Costo: $424.00
- Radio y televisión / imparte Mtra. Ana Isabel 
Oceguera Cortés
Edad: 13 años en adelante  / miércoles  / 18 hrs. 
Costo: $246.00
Los cursos se realizarán del 8 de julio al 17 de agosto 
de 2013. Inscripciones a partir del 1 de julio en 
Guadalupe Victoria 22, Col. Centro, Zapotlán el 
Grande, Teléfono: (341) 412-38-22 o vía correo 
electrónico: c_culturazapotlan@hotmail.com

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

Especial

Concurso de Globos de Papel de China
Se convoca a participar en este concurso en el que 
se premiará al globo de china más 
creativo y más atractivo. Asimismo se realizará la 
presentación del Mariachi Mixto Real Ejutla
12 al 14 de julio / 10 a 20 hrs. 
Jardín Principal del Municipio de Ejutla
Entrada libre

Literatura

Los cuentos de los abuelos
Lectura con actividades que desarrollarán los 
niños y los maestros jubilados lectores
4 al 25 de julio / 17 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Entrada libre

Cine

Día de Película
Los asistentes tendrán la oportunidad de 
disfrutar la película infantil “Croos”
31 de julio 
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $3.00

Cursos y Talleres

Talleres de verano
Serán impartidos talleres de jazz, ballet, 
folclórico, pintura, ritmos latinos, música de 
rondalla y de banda y Salón México
1 de julio al 2 de agosto / a partir de las 10 hrs. 
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Entrada libre

Taller de Ballet Clásico
Dirigido a niñas den entre 3 y 19 años 
1 de julio al 2 de agosto / 18 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Costo: $20.00 por semana

Taller de inglés / lecto-escritura
1 de julio al 2 de agosto / 16 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 a la semana

Taller de artesanías en papel y reciclado
Dirigido a niños y adultos
1 de julio al 2 de agosto 

Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 por semana

Taller de Teatro
Dirigido a jóvenes y adultos, durante el curso se 
trabajará para presentar una obra de teatro a la 
comunidad de Unión de Tula
1 de julio al 2 de agosto / 19 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
 Av. México 720

Taller de lectura con coaching
El objetivo de este curso es que los asistentes 
entiendan y puedan escribir sus ideas con 
facilidad. Dirigido a niños
1 de julio al 2 de agosto / 10 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 por semana

Región Costa Norte
Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, Tomatlán

Literatura

La Cultura a las Calles
Taller interactivo de lectura y cuentacuentos, 
en el que se realizarán concurso de lectura 
entre los asistentes y se les otorgará libros a 
los participantes. 
22 de junio / 10 hrs.
Plaza de la Colonia Las Delicias, Tomatlán
Entrada libre

Música 

La Cultura a las Calles
Muestra de los talleres de música en donde se 
contará con la participación de la Banda Sin-
fónica, Big Band, grupos versátil y grupo de 
rock. Se realizarán conciertos interactivos en 
los que se explicará a niños, jóvenes y adultos 
el funcionamiento de cada agrupación musical, 
además de mostrarles los instrumentos y se 

invitará a los asistentes a inscribirse a los talleres 
de música / 14 de junio / 10 hrs.
Plaza Principal de Tomatlán
Entrada libre

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

Danza

Concurso de baile moderno
Con el fin de mostrar sus habilidades 
dancísticas, se realiza este concurso entre 
adolescentes y jóvenes del municipio, en el que el 
público en general podrá disfrutar de 
diversas intervenciones musicales
21 de julio / 18 hrs.
Eliseo R. Morales  1, Mixtlán
Entrada libre

Presentación de grupos de baile moderno
Durante esta presentación los asistentes tendrán la 
oportunidad de disfrutar de las mejores 
coreografías de los adolescentes y jóvenes que 
participaron en el Concurso de Baile
28 de julio / 18 hrs.
Plaza Principal de La Laja del municipio de Mixtlán
Entrada libre

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

Cine

Proyección de documentales / curso de 
verano
Los asistentes tendrán la oportunidad de acer-
carse a documentales de superación 
personal, autoestima, bullying, entre otros temas
15 al 20 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Entrada libre

Espacios Culturales

Vías Verdes Jalisco
La Vega / Teuchitlán
El Gordero / Ameca
Las Vías Verdes son senderos peatonales, 
ciclistas y ecuestres instalados en los derechos 
de vía de los antiguos trazados ferroviarios hoy 
en desuso. Se trata de un programa en el que a 
través de la creación de itinerarios seguros y de 
tránsito no  motorizado, se impulse la práctica del 
turismo natural y cultural, así como el 
transporte sustentable en los medios urbanos y 
rurales, permitiendo mantener vivo el patrimonio 
cultural ferroviario. Además de los recorridos, los 
visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de 
actividades artísticas y culturales que se realizan 
en la estación de ferrocarril.
Entrada libre 

Cursos y Talleres

Taller del Barro / curso de verano
Durante este curso los participantes tendrán la 
oportunidad de elaborar y diseñar piezas de 
barro
1 al 6 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Costo: $10.00 por clase

Circulo de Lectura / curso de verano 
El objetivo de este curso es promover 
actividades de acercamiento a la lectura
1 al 6 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre

Taller de matemáticas / curso de verano
Durante este curso los participantes realizarán 
actividades de razonamiento lógico 
matemático
8 al 13 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia  4
Entrada libre

Taller de ecología / curso de verano
El objetivo de este curso es realizar 
actividades de protección y cuidado del medio 
ambiente
8 al 13 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre

Taller de manualidades / curso de verano
Promover actividades en donde se desarrollo 
la creatividad y el uso de materiales de 
reciclado es el objetivo de este curso
15 al 20 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre



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

Especiales

Conferencias en el Globo, Museo del Niño
16 hrs. 
-3 de julio  / Basurarte 
-10 de julio / El nacimiento del chicle
-17 de julio / Compañeros de juego
-24 de julio / El mundo de Sherezada: Arabia
-31 de julio / La revancha de las verduras
-Viernes del mes / ¿Quién eres tú? 
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero 
esq. Analco. Informes 3669-1381

Espectáculos en el Globo, Museo del Niño 
16 hrs.
-6 de julio / Un gato en París
-13 de julio / La pequeña Irupé
-20 de julio / El caballero de la mano de fuego
-27 de julio / Puros cuentos indígenas
-Martes a domingo / Animación de cine / horario 
del museo 
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero 
esq. Analco. Informes 3669-1381

Artes Plásticas

Exposición Ojos con alas / fotografía de Moy 
Volcovich en coordinación con CONACULTA
Galería Urbana Globo, Museo del Niño
Clausura: 13 de septiembre

Exposición ¿Qué onda con los océanos? / 
Exhibición de ciencia
Globo, Museo del Niño
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

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

Hábitat pétreo: granito, mármol y rocas 
semipreciosas
En coordinación con Marmöletti 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel  520,
esq. González Gallo
Costo de ingreso: $16.00 adultos, 
$11.00 estudiantes y maestros con credencial y 
entrada libre a niños menores de 12 años y 
personas mayores de 60 años
Martes entrada libre
Clausura: 08 de septiembre

Danza

Gala de Ballet Folclórico de Guadalajara
Presentará su repertorio de México en el que se 
incluye música de banda, mariachi, coros, 
música prehispánica y floreador de reata
3 y 31 de julio  / 20 hrs.
Teatro Degollado
Costo de ingreso: $80.00 a $200.00. Descuento 
del 25% a estudiantes, personas de la tercera 
edad y con capacidades diferentes. Boletos a la 
venta a través del sistema Ticketmaster y en la
taquilla del Teatro

“Cri Cri”, a cargo del grupo de la maestra 
Yesica Monroy 
11 de julio / 19 hrs.
Estación San Juan de Dios del Tren Ligero, 
Francisco Javier Mina s/n, entre Calzada 
Independencia y Alfareros, Col. San Juan de Dios
Entrada libre

Literatura

Mis vacaciones en la biblioteca, talleres de 
acercamiento a la lectura para niños, jóvenes 
y adultos
Del 8 de julio al 9 de agosto / Tonalá
-Biblioteca Benjamín García Galván. Loma 
Tecuán  8059 Col. Loma Dorada / 11 a 12 hrs. 

- Biblioteca Ricardo Yáñez. Felipe Ángeles  8215 
Col. Loma Dorada / 11 a 13 hrs. / Tel.36817901
- Biblioteca Solidaridad. Interior de la delegación 
municipal. Atotonilco El Alto  5, Col. Jalisco /  
10 a 11 hrs. y  15 a 16 hrs. / Tel. 14913807
- Biblioteca Agustín Yáñez, Hidalgo 397, Puente 
Grande / 11 a 13 hrs. / Tel.3735 2319
- Biblioteca Juan Rulfo, Independencia s/n frente 
a la Delegación Municipal, Coyula / 10 a 12 hrs.
Entrada libre

Monólogos “La Maleta” / Moviletras
Actividad de fomento a la lectura en 
coordinación con el programa Red Guadalajara 
de la Secretaría de Cultura de Guadalajara
22 y 24 de julio / 19 hrs.
Estación Juárez del Tren Ligero, Av. Federalismo 
sur s/n, entre Av. Juárez y López Cotilla, 
Col. Centro
Costo: $6.00 (ingreso a la estación)

Moviletras
Programa federal “Salas de Lectura”, lectura en 
el sitio, se integran cuentacuentos, lectura a 
voces, dramatización, entre otras actividades de
fomento a la lectura
Martes y miércoles de julio / 18 hrs.
Jueves de julio / 19:30 hrs. / Las leyendas de un
Nahual, personifica Noé Frías
Sábados de julio / 16 hrs.
Estación Juárez del Tren Ligero, Av. Federalismo 
s/n, entre Av. Juárez y López Cotilla, Centro
Costo: $6.00 (ingreso a la estación)

Cine

El Papalote Cineclub
Presentación de películas que fortalecen la 
convivencia familiar
4, 11, 18 y 25 de julio / 18 hrs.
Casa de la Cultura de Tlajomulco de Zúñiga
Entrada libre

Cine MURA
Ciclo: Entre la obscuridad y el silencio
Domingos para niños / 11 hrs.
Museo de Arte Raúl Anguiano 

El cine también se lee: “Harry Potter y la 
piedra filosofal”
26 de julio / 11 y 19 hrs.
11 hrs. / Biblioteca Jaime de Anesagestia y
Llamas (Morelos  180. Col. Centro) 
19 hrs. / Biblioteca Ricardo Yáñez (Felipe 
Ángeles  8215, Col. Loma Dorada), Tonalá
Entrada libre

Proyección de documentales
Sábado y domingo / 14 hrs. 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel 520, 
esq. González Gallo, Guadalajara
Costo: ingreso al Museo 

Música 

5to. Aniversario de la Orquesta y Coro Infantil 
“Lomas del Paraíso”
Durante el recital se ofrecerá una semblanza de la 
trayectoria de la Orquesta y el Coro y al final del 
concierto se les entregará un reconocimiento a
sus integrantes.
14 de julio / 18 hrs.
Teatro Degollado
Entrada libre. Informes al teléfono: 3168 4577

Teatro

Paleontólogo, cuentólogo
Grupo Clown Escuincles
27 de julio / 14 hrs. 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel 520, 
esq. González Gallo, Guadalajara

Espacios Culturales

Sala Lúdica del Instituto Cultural Cabañas
En 2008 el Instituto Cultural Cabañas abrió la “Sala 
Lúdica”, espacio en el que se invita a conocer la 
grandeza arquitectónica del Hospicio Cabañas, la 
obra de José Clemente Orozco y las exposiciones 
temporales, a través de actividades y talleres 
gratuitos para niños y adolescentes, de 
pintura, modelado, dibujo, maquetas,
rompecabezas y memoramas.
Para atención a grupos previa reservación al
correo: seducativosicc@jalisco.gob.mx o al 
teléfono 3818-2800 exts. 31042 y 31051

MURA / Enlace – visita grupal
Visita orientada por educadores del museo, donde 
se busca crear un aprendizaje propio y 
significativo sobre el arte. 
Edad: 6 a 12 años
Cupo limitado a 10 personas

Panteón de Belén / recorridos 
Diurnos: martes a sábado / 10, 11, 13 y 14 hrs.
Costo de ingreso: Diurno: $22.00 general y $11.00 
estudiantes con credencial vigente.
Cupo limitado a 50 personas por recorrido
Venta de boletos en el Panteón de Belén de 
martes a sábado de 10 a 14 hrs. y jueves, viernes
y sábado de 19 a 23 hrs.

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

Cursos y Talleres

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 folclórica, música 
y artes plásticas tanto en su sede, el 
Instituto Cultural Cabañas, como en otros 
recintos culturales
Informes: de lunes a viernes de 9 a 20 hrs. en 
Cabañas  8, Plaza Tapatía, Guadalajara; en los 
teléfonos 3668-1640 y 3818-2800 exts. 31060, 
31019 y 31048 o vía correo electrónico: 
controlescolarcultura@jalisco.gob.mx
El costo dependerá del curso de su elección

Taller Infantil  de Iniciación Musical 
Imparte: Blanca María Frías
Sábados / 10 a 12 hrs.
Casa Museo López Portillo
Informes: 01 (33) 1201-8720 y 1201-8721

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

Talleres Infantiles
- Caja y bastón azules / aventura / martes a 
domingo / 11 y 15 hrs.
- Solo un segundo / Ciencia / martes a domingo/ 
13 y 17 hrs.
- 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
Globo, Museo del Niño

Taller Portarratón
Sábados / 13 hrs.
Museo de Paleontología 

Talleres prehispánicos
Domingos / 13 hrs.
Museo de Paleontología 

Talleres de Verano 
Dirigido a Niños de 7 a 12 años 
Del 15 de julio al 2 de agosto / 10 a 13 hrs.
Durante estas vacaciones de verano el Instituto 
de Cultura, Recreación y Deporte de Tlajomulco 
de Zúñiga pone en marcha el programa de 
Talleres de Verano en donde los niños tendrán la 
oportunidad de internarse en el ambiente de los
Malabares
Los cursos serán impartidos en la Casa de la 
Cultura y en escuelas primarias y delegaciones
del municipio. 
Informes: 3798-5150 y 3283-4400 ext. 3210
Entrada libre

Mis vacaciones en la biblioteca
Cursos de verano para los niños de Zapopan, en 
donde los pequeños tendrán la oportunidad de 
realizar manualidades y actividades recreativas 
artísticas con el objetivo de que disfruten de sus
vacaciones
8 de julio al 9 de agosto / a partir de las 9 hrs.
Consulta los cursos que se impartirán en las 18 
bibliotecas públicas de Zapopan
Entrada libre

Cursos de Verano en el Globo, Museo del Niño
- ¿A qué sabe el arte? / Gastronomía / 8 al 12 de
 julio / 10 y 14 hrs.
- El son que me toquen / percusiones / 15 al 19
de julio / 10 y 14 hrs.
- Títeres trashumantes / teatro de títeres / 22 al 26
de julio / 10 y 14 hrs.
- Luz en movimiento / cine / 29 de julio al 2 de
agosto / 10 y 14 hrs.
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero esq.
Analco. Informes: 3669-1381

Talleres de verano en el MUPAG: taller de 
grietas y de iniciación a las letras / imparte: 
Laura Bordes
Para niños y niñas de 5 a 12 años
23 al 27 de julio y 30 de julio al 3 de agosto
10:30 a 12:30 hrs.
Museo del Periodismo y las Artes Gráficas
(MUPAG)

Cursos de verano MURALÚDICO 2013
El juego como principal medio de comunicación, 
dentro de este es donde se revelan las ideas 
preocupaciones y fantasías, de este modo los 
niños se sienten libres para ser ellos mismos los 
protagonistas de grandiosas obras de arte 
15 al 19 de julio, 22 al 26 de julio, 29 de julio al 2 
de agosto y 5 al 9 de agosto / 10 a 13 hrs.
Cupo limitado / previa inscripción 
Museo de Arte Raúl Anguiano 
Informes: 1377-79-09

Taller Historia con Hilos / imparte: Renata 
Trejo
Edad: 6 a 13 años
6 de julio / 10 a 13 hrs.
Cupo limitado a 15 personas por sesión, previa 
inscripción
Museo de Arte Raúl Anguiano
Informes: 1201-8744 y 1377-7909

Taller Bordado experimental / imparte: Rafael 
Morquecho
Edad: 12 años en adelante
13, 20 y 27 de julio / 10 a14 hrs.

Museo de Arte Raúl Anguiano
Previa inscripción. Informes: 1201-8744 y 
1377-7909

Mis vacaciones en el Museo de la Ciudad
Para niños y jóvenes
Cupo: 30 personas
15 al 26 de julio / 10 a 13:30 hrs.
Costo de recuperación: $600.00
Museo de Arte Raúl Anguiano

Curos de Verano en el Museo de Paleontología
Quiero ser Paleontólogo
9 al 13 de julio / 10:30 a 13 hrs. 
Niños de 6 a 12 años
Costo: $210.00

Talleres prehispánicos
Domingos / 13 hrs.
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel  520,
esq. González Gallo, Guadalajara 
Costo de ingreso: $16.00 adultos, $11.00 
estudiantes y maestros con credencial y entrada 
libre a niños menores de 12 años y personas
mayores de 60 años.
Martes entrada libre 

Cursos de verano Centro Cultural Atlas
Taller multidisciplinario: medio ambiente, 
manualidades, visitas a museos, entre otros
8 de julio al 2 de agosto  / 10 a 13 hrs.
8 a 17 años
Río La Barca, esq. Río Mascota, Col. Atlas. 
Informes: 1201-8710

Curso de verano Centro Cultural Colomos
Talleres de artes plásticas
15 de julio al 9 de agosto / 10 a 13 hrs. 
Edad: 6 a 12 años y adultos
Av. Chaco 3200, Bosque de los Colomos, 
Guadalajara. Informes: 3642-0132 y 3641-7633

Cursos de verano en el Centro Cultural Luis 
Páez Brotchie
Taller multidisciplinario: danza, teatro, pintura
15 de julio al 9 de agosto / 10 a 14 hrs.

Edad: 8 a 15 años
Calle Centro Médico 208, Guadalajara. 
Informes: 1201-8728

Región Norte
Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejúcar, 
Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de 
Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, 
Villa Guerrero

Cine

Cine de Calle
Ciclo de cine familiar donde se busca fomentar 
la convivencia familiar y los valores entre la
sociedad
12, 19 y 26 de julio, 16 y 23 de agosto / 20:30 hrs.
Casa de la Cultura de Huejúcar, calle Escalerillas  
5, Centro
Entrada libre

Espacios Culturales

Museo de la Cultura Wixarika
Tiene por objeto recopilar, preservar y difundir los 
elementos representativos de la cultura wixarika. 
El material seleccionado para conformar las 
colecciones de exposición es una recopilación 
de objetos utilizados por los wixaritari en las 
diferentes actividades de la vida cotidiana, como 
sus tradiciones y rituales. Una de las 
colecciones más sobresalientes está basada en 
trabajos artesanales realizados en chaquira y
estambre.
Carretera Mezquitic – Guadalajara km. 1.5, 
Mezquitic
Martes a viernes de 10 a 17 hrs. y sábado y
domingo de 10 a 15 hrs.
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

Teatro

El diario de Ana Frank
Puesta en escena a cargo del grupo de teatro
Dicrees
9 de julio / 19:30 hrs. 
Teatro José Rosas Moreno de Lagos de Moreno
Entrada libre

Cursos y Talleres

Curso de verano
Con la intención de fomentar el gusto por el arte 
y la cultura, se han preparado más de 18 talleres
de danza, música, canto, teatro, 
manualidades, conferencias, entre otros
dirigidos a niños y adultos
8 de julio al 8 de agosto / a partir de las 9 hrs. 
(horario de acuerdo al curso de su elección)
Casa Pinta, Victoriano Salado Álvarez  84; 
Hospitalito, Plazoleta y Plaza Principal de 
Teocaltiche
Entrada libre

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

Especial

Festival de Niños Artistas
Se presentarán los participantes de los talleres 
de la Casa de la Cultura de Jalostotitlán en 
diferentes disciplinas
10 de julio / 18 hrs.
Barrio de San José del municipio de 
Jalostotitlán
Entrada libre

Artes Plásticas

1er. Exposición de pintura de los alumnos de 
la Casa de la Cultura de Acatic
Se realizará una muestra de los trabajos 
realizados en diferentes técnicas de pintura
Inauguración: 7 de julio / 12 hrs.
Plaza Principal de Acatic
Entrada libre

Música 

Domingo Cultural
El taller de guitarra presentará su debut para 
deleitar con lo aprendido de los asistentes a
través de canciones románticas
21 de julio / 21 hrs.
Plaza Principal de Acatic
Entrada libre

Domingo Cultural
Se realizará por primera vez el Domingo 
Cultural en la delegación de El Refugio con la 
participación de grupos musicales de la Casa 
de la Cultura de Acatic
21 de julio / 20 hrs.
Plaza Principal de la Delegación El Refugio del 
municipio de Acatic

Cursos y Talleres

Taller infantil de fotografía
Durante este taller los niños de entre 8 y 12 años 
(cupo limitado a 20 niños) desarrollarán un 
proyecto de trabajo, en donde pondrán en 
práctica los conceptos básicos de fotografía 
digital, por lo que es indispensable contar con
cámara
1 al 12 de julio /  10 a 11:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán
Costo: $50.00

Taller infantil crea y juega
Curso dirigido a 30 niños de entre 6 y 10 años 
que dará a los participantes la posibilidad de 
crear, experimentar y divertirse

8 al 19 de julio / 10 a 11 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $100.00 / no incluye material

Curso de manualidades con técnica de arte 
Huichol
Curso dirigido a 20 personas de entre 12  y 70 
años en que se dará a los participantes los 
conocimientos en la técnica del arte huichol con
estambre cristal
8 de julio al 2 de agosto / 16:30 a 18:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $500.00 / incluye material 

Curso básico de Arte Bonsái
Dirigido a personas de entre 12 y 70 años (cupo 
limitado a 15 personas), en el que se dará a los 
participantes el conocimiento de este milenario 
arte
12, 19 y 26 de julio y 2 de agosto / 16 a 18 hrs. 
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende 28
Costo: $100.00 / incluye material

Curso de flauta dulce
Curso dirigido a 20 personas de entre 8 y 14 años 
que dará a los participantes el conocimiento 
básico en el uso de la flauta dulce aprendiendo 
las primeras melodías. Con el atractivo que será 
al aire libre.
15 de julio al 26 de agosto / 11 a 12 hrs.
Centro Recreativo La Alameda, Jalostotitlán
Costo: $100.00 / incluye flauta

Curso de Lectura y Narrativa
Dirigido a niños de entre 8 y 12 años (cupo 
limitado a 20 personas) en donde se les darán los 
elementos esenciales para acelerar las 
habilidades lectoras y que cuenten con 
herramientas para la creación literaria
22 de julio al 02 de agosto / 11 a 12:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $100.00

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

Danza

Domingos Culturales
14, 21 y 28 de julio / 19:30 hrs.
Explanada Cultural y Auditorio Manuel Enríquez
de Ocotlán
Entrada libre

Literatura

Centro de Lectura y Formación Lectora de 
Ocotlán
Lunes a viernes de 16 a 19 hrs.
Libros, cine y muchas actividades de fomento a 
la lectura: cuenta cuentos, lectura en voz alta y 
creación literaria
Entrada libre

Cursos y Talleres

Cursos de Verano 2013
Con el fin de propiciar la recreación, el 
aprendizaje y la distracción de los habitantes de 
Atotonilco El Alto, se ofrecen diferentes opciones
para este verano
8 de julio / a partir de las 10 hrs. 
Centro de Cultura “Dr. Juan José Espinoza”, Calle
la Estación 100

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, Zapotlán de Vadillo, Zapotlán el
Grande

Artes Plásticas

Exposición Papiroflexia: talento de un niño
prodigio
Se muestran extraordinarias figuras basadas en 
la técnica del origami, las cuales ha construido un 
niño de la comunidad desde hace algunos años. 
Dichas obras van desde lo más esencial hasta lo 
más sofisticado en figuras y formas, así como en 
la variedad de colores lo que hace de esta 
exposición interesante y atractiva
Inauguración: 8 de julio / 17 hrs.
Casa de la Cultura de Atoyac, Allende 128
Entrada libre
Clausura: 19 de julio 

Espacios Culturales

Centro Interpretativo Guachimontones y zona
arqueológica en Teuchitlán
El Centro Interpretativo Guachimontones ofrece 
una experiencia diferente:
*Los Recorridos guiados con programas 
completos que incluyen experiencias en el aula, 
visitas al centro y sitio arqueológico, el horario 
para solicitar recorridos es de 9 a 17 hrs.
*El Sendero por su parte son recorridos fijos y 
dinámicos que, por medio de actividades físicas 
y mentales, promueven la interactividad de los
visitantes.
Reservaciones en: 
c.interpretativo.guachimontones@gmail.com y al 
teléfono 01 (384) 109-03-88
* Proyección del video introductorio: se trata de 
una producción del 2011, en donde el Dr. Phil 
Weigand meses antes de morir, junto con todo su 
equipo de colaboradores, explican los últimos 
descubrimientos en la zona arqueológica. 
Conoce y descubre la información más actual en 
términos de investigación en el sitio.
Lunes a domingo / 9 a 17 hrs.

Cursos y Talleres

Talleres Dominicales en el Centro 
Interpretativo Guachimontones
-Ollas y Cajetes. Modelado en Barro / Primer y 
cuarto domingo de cada mes / 10 a 12 hrs.

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

Cursos de Verano en Zapotlán el Grande
- Ballet Clásico / imparte: Mtro. Jiandy  Martínez
Collado
Viernes / 17:30 hrs / principiantes de 6 años en 
adelante
Viernes / 18:30 hrs. / intermedios
Viernes / 20 hrs. / avanzados
Sábado / 8:30 hrs. / principiantes de 6 años en 
adelante
Sábado / 9:30 hrs. / intermedios
Sábado / 10:30 hrs. / avanzados
Costo: $246.00
- Danza Folclórica Infantil / imparte Mtra. María 
García de Anda
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes / 10 
hrs. / 5 a 8 años  
Intensivo: 8 al 24 de julio
Costo: $246.00
- Ritmos Latinos / imparte: Mtra. Ana María 
Rivera Baltazar
Edad: 15 años en adelante    
Martes a jueves de 9 hrs. 
Costo: $352.00
- Hawaiano y Tahitiano / imparte Mtra. Mabel 
Cortés Michel
Miércoles / 16 hrs. / Edad: 4 a 10 años   
Miércoles / 17 hrs. / Edad: 10 años en adelante
Costo: $246.00
- Jazz / imparte Mtra. Mabel Cortés Michel
Miércoles / 18 hrs. / Edad: 7 a 11 años
Miércoles / 19:30 hrs. / Edad 12 años en 
adelante
Costo: $ 246.00

- Tango “Pasión en Movimiento” / imparte 
Mtro. Felipe Aguilar S.
Edad: 13 años en adelante
Martes y jueves / 18 hrs.
Costo: $338.00 
- Teatro / imparte Mtro. Ramón Olmedo Neaves
Sábado 10 hrs. / Edad: 8 años en adelante
Costo: $ 246.00
- Modelado y pintura infantil / imparte 
Mtra. Noemí Orozco G.
Lunes y miércoles (Un solo grupo) / 17 hrs.  
Edad: 4 a 12 años 
Intensivo del 8 al 31 de julio 
Costo: $246.00
- Técnicas mixta de dibujo y pintura / imparte 
Mtro. Héctor Orozco G.
Martes / 16 hrs.  / intensivo del 8 de julio al 1 de 
agosto 
Miércoles / 10:30 hrs. (clase dos días por semana 
a elegir)
Jueves / 18:30 hrs.              
Edad: Mayores de 12 años
Costo: $310.00
- Técnica de perfeccionamiento de dibujo y pintura 
imparte Mtro. Roberto Pulido González
Edad: 15 años en adelante / sábado / 10 hrs.
Costo: $310
-Técnica de filigrana en papel y materiales 
artesanales / imparte Mtra. Tania Giovanna  Frías 
Pérez
Edad: 15 años en adelante / miércoles y viernes / 
16 hrs.
Costo: $310.00
- Tarjetería española / imparte Mtra. Carolina 
Avalos López
Edad: 6 años en adelante / lunes a viernes / 
11hrs.
* Intensivo del 8 al 19 de julio
Costo: $246.00
- Punto de Cruz Artístico / imparte Mtra. Fabiola 
Sánchez Cuevas
Edad: 7 años en adelante / lunes a jueves / 11 hrs.  
*Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $246.00
- Pintura textil / imparte Mtra. Fabiola Sánchez 
Cuevas
7 años en adelante / lunes a jueves / 11 hrs. 

*Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $246.00
- Banda de Música Municipal / imparte 
Mtro. Nabor Chávez Torres
Edad: 15 años en adelante / martes y jueves 
19:30 hrs. 
Entrada libre
- Guitarra Popular / imparte Mtro. José de Jesús 
Morán García
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves / 
19 hrs. / principiantes
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves /
20 hrs. / avanzados
Costo: $246.00
- Teclado y flauta infantil / imparte 
Mtro. Francisco Martínez Quintero
Edad: 6 a 14 años / martes y jueves / 11 hrs. 
*Intensivo 9 de julio al 1 de agosto 
Costo: $ 246.00
- Piano / imparte Mtro. Luis Eduardo Gutiérrez 
Delgado
Edad: 12 años en adelante / sábado / 9 hrs. 
Costo: $246.00
- Violín / imparte Mtro. Ignacio Solano Ochoa
Edad: 5 años en adelante / lunes a jueves / 10 
hrs. 
* Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $ 246
- Canto y solfeo / imparte Mtra. María de Jesús
Preciado Rosales
Edad: 6 años en adelante / martes y jueves / 
17 hrs. 
Costo: $310.00
- Coro infantil / imparte Mtro. José Calicanti 
Humarán Álvarez
Edad: 6 a 14 años / lunes y miércoles / 16 hrs. 
Entrada libre
- Iniciación al teclado / imparte Mtra. María de 
Jesús Preciado Rosales 
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves / 
19 hrs. 
Costo: $310.00
- Lectura y redacción / imparte Mtra. Luz Idalia 
Covarrubias Cuéllar
Lunes a miércoles / 16 hrs.  / Edad: 7 a 15 años 
*Intensivo del 8 de julio al 7 de agosto 
Costo: $168.00

- Aprendiendo jugando / imparte Mtra. Araceli Soto 
Sánchez
Edad: 4 a 12 años / lunes a viernes / 10:30 hrs. 
* Intensivo del 8 de julio al 2 de agosto 
Costo: $246.00
- Literatura 
Sábado / 10 hrs. / Edad: 14 años en adelante
Costo: $ 168.00
- Inglés juvenil / imparte Mtro. Samuel Grimaldo 
Reyes
Edad: 13 años en adelante / Jueves y viernes / 17 hrs 
o 18:30 hrs
Costo: $246.00
- Diseño de modas / imparte Mtra. Yolanda Chávez 
Arroyo
Edad: 15 años en adelante / sábado / 20 hrs.
Costo: $424.00
- Radio y televisión / imparte Mtra. Ana Isabel 
Oceguera Cortés
Edad: 13 años en adelante  / miércoles  / 18 hrs. 
Costo: $246.00
Los cursos se realizarán del 8 de julio al 17 de agosto 
de 2013. Inscripciones a partir del 1 de julio en 
Guadalupe Victoria 22, Col. Centro, Zapotlán el 
Grande, Teléfono: (341) 412-38-22 o vía correo 
electrónico: c_culturazapotlan@hotmail.com

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

Especial

Concurso de Globos de Papel de China
Se convoca a participar en este concurso en el que 
se premiará al globo de china más 
creativo y más atractivo. Asimismo se realizará la 
presentación del Mariachi Mixto Real Ejutla
12 al 14 de julio / 10 a 20 hrs. 
Jardín Principal del Municipio de Ejutla
Entrada libre

Literatura

Los cuentos de los abuelos
Lectura con actividades que desarrollarán los 
niños y los maestros jubilados lectores
4 al 25 de julio / 17 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Entrada libre

Cine

Día de Película
Los asistentes tendrán la oportunidad de 
disfrutar la película infantil “Croos”
31 de julio 
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $3.00

Cursos y Talleres

Talleres de verano
Serán impartidos talleres de jazz, ballet, 
folclórico, pintura, ritmos latinos, música de 
rondalla y de banda y Salón México
1 de julio al 2 de agosto / a partir de las 10 hrs. 
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Entrada libre

Taller de Ballet Clásico
Dirigido a niñas den entre 3 y 19 años 
1 de julio al 2 de agosto / 18 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Costo: $20.00 por semana

Taller de inglés / lecto-escritura
1 de julio al 2 de agosto / 16 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 a la semana

Taller de artesanías en papel y reciclado
Dirigido a niños y adultos
1 de julio al 2 de agosto 

Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 por semana

Taller de Teatro
Dirigido a jóvenes y adultos, durante el curso se 
trabajará para presentar una obra de teatro a la 
comunidad de Unión de Tula
1 de julio al 2 de agosto / 19 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
 Av. México 720

Taller de lectura con coaching
El objetivo de este curso es que los asistentes 
entiendan y puedan escribir sus ideas con 
facilidad. Dirigido a niños
1 de julio al 2 de agosto / 10 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 por semana

Región Costa Norte
Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, Tomatlán

Literatura

La Cultura a las Calles
Taller interactivo de lectura y cuentacuentos, 
en el que se realizarán concurso de lectura 
entre los asistentes y se les otorgará libros a 
los participantes. 
22 de junio / 10 hrs.
Plaza de la Colonia Las Delicias, Tomatlán
Entrada libre

Música 

La Cultura a las Calles
Muestra de los talleres de música en donde se 
contará con la participación de la Banda Sin-
fónica, Big Band, grupos versátil y grupo de 
rock. Se realizarán conciertos interactivos en 
los que se explicará a niños, jóvenes y adultos 
el funcionamiento de cada agrupación musical, 
además de mostrarles los instrumentos y se 

invitará a los asistentes a inscribirse a los talleres 
de música / 14 de junio / 10 hrs.
Plaza Principal de Tomatlán
Entrada libre

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

Danza

Concurso de baile moderno
Con el fin de mostrar sus habilidades 
dancísticas, se realiza este concurso entre 
adolescentes y jóvenes del municipio, en el que el 
público en general podrá disfrutar de 
diversas intervenciones musicales
21 de julio / 18 hrs.
Eliseo R. Morales  1, Mixtlán
Entrada libre

Presentación de grupos de baile moderno
Durante esta presentación los asistentes tendrán la 
oportunidad de disfrutar de las mejores 
coreografías de los adolescentes y jóvenes que 
participaron en el Concurso de Baile
28 de julio / 18 hrs.
Plaza Principal de La Laja del municipio de Mixtlán
Entrada libre

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

Cine

Proyección de documentales / curso de 
verano
Los asistentes tendrán la oportunidad de acer-
carse a documentales de superación 
personal, autoestima, bullying, entre otros temas
15 al 20 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Entrada libre

Espacios Culturales

Vías Verdes Jalisco
La Vega / Teuchitlán
El Gordero / Ameca
Las Vías Verdes son senderos peatonales, 
ciclistas y ecuestres instalados en los derechos 
de vía de los antiguos trazados ferroviarios hoy 
en desuso. Se trata de un programa en el que a 
través de la creación de itinerarios seguros y de 
tránsito no  motorizado, se impulse la práctica del 
turismo natural y cultural, así como el 
transporte sustentable en los medios urbanos y 
rurales, permitiendo mantener vivo el patrimonio 
cultural ferroviario. Además de los recorridos, los 
visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de 
actividades artísticas y culturales que se realizan 
en la estación de ferrocarril.
Entrada libre 

Cursos y Talleres

Taller del Barro / curso de verano
Durante este curso los participantes tendrán la 
oportunidad de elaborar y diseñar piezas de 
barro
1 al 6 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Costo: $10.00 por clase

Circulo de Lectura / curso de verano 
El objetivo de este curso es promover 
actividades de acercamiento a la lectura
1 al 6 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre

Taller de matemáticas / curso de verano
Durante este curso los participantes realizarán 
actividades de razonamiento lógico 
matemático
8 al 13 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia  4
Entrada libre

Taller de ecología / curso de verano
El objetivo de este curso es realizar 
actividades de protección y cuidado del medio 
ambiente
8 al 13 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre

Taller de manualidades / curso de verano
Promover actividades en donde se desarrollo 
la creatividad y el uso de materiales de 
reciclado es el objetivo de este curso
15 al 20 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre



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

Especiales

Conferencias en el Globo, Museo del Niño
16 hrs. 
-3 de julio  / Basurarte 
-10 de julio / El nacimiento del chicle
-17 de julio / Compañeros de juego
-24 de julio / El mundo de Sherezada: Arabia
-31 de julio / La revancha de las verduras
-Viernes del mes / ¿Quién eres tú? 
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero 
esq. Analco. Informes 3669-1381

Espectáculos en el Globo, Museo del Niño 
16 hrs.
-6 de julio / Un gato en París
-13 de julio / La pequeña Irupé
-20 de julio / El caballero de la mano de fuego
-27 de julio / Puros cuentos indígenas
-Martes a domingo / Animación de cine / horario 
del museo 
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero 
esq. Analco. Informes 3669-1381

Artes Plásticas

Exposición Ojos con alas / fotografía de Moy 
Volcovich en coordinación con CONACULTA
Galería Urbana Globo, Museo del Niño
Clausura: 13 de septiembre

Exposición ¿Qué onda con los océanos? / 
Exhibición de ciencia
Globo, Museo del Niño
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

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

Hábitat pétreo: granito, mármol y rocas 
semipreciosas
En coordinación con Marmöletti 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel  520,
esq. González Gallo
Costo de ingreso: $16.00 adultos, 
$11.00 estudiantes y maestros con credencial y 
entrada libre a niños menores de 12 años y 
personas mayores de 60 años
Martes entrada libre
Clausura: 08 de septiembre

Danza

Gala de Ballet Folclórico de Guadalajara
Presentará su repertorio de México en el que se 
incluye música de banda, mariachi, coros, 
música prehispánica y floreador de reata
3 y 31 de julio  / 20 hrs.
Teatro Degollado
Costo de ingreso: $80.00 a $200.00. Descuento 
del 25% a estudiantes, personas de la tercera 
edad y con capacidades diferentes. Boletos a la 
venta a través del sistema Ticketmaster y en la
taquilla del Teatro

“Cri Cri”, a cargo del grupo de la maestra 
Yesica Monroy 
11 de julio / 19 hrs.
Estación San Juan de Dios del Tren Ligero, 
Francisco Javier Mina s/n, entre Calzada 
Independencia y Alfareros, Col. San Juan de Dios
Entrada libre

Literatura

Mis vacaciones en la biblioteca, talleres de 
acercamiento a la lectura para niños, jóvenes 
y adultos
Del 8 de julio al 9 de agosto / Tonalá
-Biblioteca Benjamín García Galván. Loma 
Tecuán  8059 Col. Loma Dorada / 11 a 12 hrs. 

- Biblioteca Ricardo Yáñez. Felipe Ángeles  8215 
Col. Loma Dorada / 11 a 13 hrs. / Tel.36817901
- Biblioteca Solidaridad. Interior de la delegación 
municipal. Atotonilco El Alto  5, Col. Jalisco /  
10 a 11 hrs. y  15 a 16 hrs. / Tel. 14913807
- Biblioteca Agustín Yáñez, Hidalgo 397, Puente 
Grande / 11 a 13 hrs. / Tel.3735 2319
- Biblioteca Juan Rulfo, Independencia s/n frente 
a la Delegación Municipal, Coyula / 10 a 12 hrs.
Entrada libre

Monólogos “La Maleta” / Moviletras
Actividad de fomento a la lectura en 
coordinación con el programa Red Guadalajara 
de la Secretaría de Cultura de Guadalajara
22 y 24 de julio / 19 hrs.
Estación Juárez del Tren Ligero, Av. Federalismo 
sur s/n, entre Av. Juárez y López Cotilla, 
Col. Centro
Costo: $6.00 (ingreso a la estación)

Moviletras
Programa federal “Salas de Lectura”, lectura en 
el sitio, se integran cuentacuentos, lectura a 
voces, dramatización, entre otras actividades de
fomento a la lectura
Martes y miércoles de julio / 18 hrs.
Jueves de julio / 19:30 hrs. / Las leyendas de un
Nahual, personifica Noé Frías
Sábados de julio / 16 hrs.
Estación Juárez del Tren Ligero, Av. Federalismo 
s/n, entre Av. Juárez y López Cotilla, Centro
Costo: $6.00 (ingreso a la estación)

Cine

El Papalote Cineclub
Presentación de películas que fortalecen la 
convivencia familiar
4, 11, 18 y 25 de julio / 18 hrs.
Casa de la Cultura de Tlajomulco de Zúñiga
Entrada libre

Cine MURA
Ciclo: Entre la obscuridad y el silencio
Domingos para niños / 11 hrs.
Museo de Arte Raúl Anguiano 

El cine también se lee: “Harry Potter y la 
piedra filosofal”
26 de julio / 11 y 19 hrs.
11 hrs. / Biblioteca Jaime de Anesagestia y
Llamas (Morelos  180. Col. Centro) 
19 hrs. / Biblioteca Ricardo Yáñez (Felipe 
Ángeles  8215, Col. Loma Dorada), Tonalá
Entrada libre

Proyección de documentales
Sábado y domingo / 14 hrs. 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel 520, 
esq. González Gallo, Guadalajara
Costo: ingreso al Museo 

Música 

5to. Aniversario de la Orquesta y Coro Infantil 
“Lomas del Paraíso”
Durante el recital se ofrecerá una semblanza de la 
trayectoria de la Orquesta y el Coro y al final del 
concierto se les entregará un reconocimiento a
sus integrantes.
14 de julio / 18 hrs.
Teatro Degollado
Entrada libre. Informes al teléfono: 3168 4577

Teatro

Paleontólogo, cuentólogo
Grupo Clown Escuincles
27 de julio / 14 hrs. 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel 520, 
esq. González Gallo, Guadalajara

Espacios Culturales

Sala Lúdica del Instituto Cultural Cabañas
En 2008 el Instituto Cultural Cabañas abrió la “Sala 
Lúdica”, espacio en el que se invita a conocer la 
grandeza arquitectónica del Hospicio Cabañas, la 
obra de José Clemente Orozco y las exposiciones 
temporales, a través de actividades y talleres 
gratuitos para niños y adolescentes, de 
pintura, modelado, dibujo, maquetas,
rompecabezas y memoramas.
Para atención a grupos previa reservación al
correo: seducativosicc@jalisco.gob.mx o al 
teléfono 3818-2800 exts. 31042 y 31051

MURA / Enlace – visita grupal
Visita orientada por educadores del museo, donde 
se busca crear un aprendizaje propio y 
significativo sobre el arte. 
Edad: 6 a 12 años
Cupo limitado a 10 personas

Panteón de Belén / recorridos 
Diurnos: martes a sábado / 10, 11, 13 y 14 hrs.
Costo de ingreso: Diurno: $22.00 general y $11.00 
estudiantes con credencial vigente.
Cupo limitado a 50 personas por recorrido
Venta de boletos en el Panteón de Belén de 
martes a sábado de 10 a 14 hrs. y jueves, viernes
y sábado de 19 a 23 hrs.

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

Cursos y Talleres

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 folclórica, música 
y artes plásticas tanto en su sede, el 
Instituto Cultural Cabañas, como en otros 
recintos culturales
Informes: de lunes a viernes de 9 a 20 hrs. en 
Cabañas  8, Plaza Tapatía, Guadalajara; en los 
teléfonos 3668-1640 y 3818-2800 exts. 31060, 
31019 y 31048 o vía correo electrónico: 
controlescolarcultura@jalisco.gob.mx
El costo dependerá del curso de su elección

Taller Infantil  de Iniciación Musical 
Imparte: Blanca María Frías
Sábados / 10 a 12 hrs.
Casa Museo López Portillo
Informes: 01 (33) 1201-8720 y 1201-8721

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

Talleres Infantiles
- Caja y bastón azules / aventura / martes a 
domingo / 11 y 15 hrs.
- Solo un segundo / Ciencia / martes a domingo/ 
13 y 17 hrs.
- 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
Globo, Museo del Niño

Taller Portarratón
Sábados / 13 hrs.
Museo de Paleontología 

Talleres prehispánicos
Domingos / 13 hrs.
Museo de Paleontología 

Talleres de Verano 
Dirigido a Niños de 7 a 12 años 
Del 15 de julio al 2 de agosto / 10 a 13 hrs.
Durante estas vacaciones de verano el Instituto 
de Cultura, Recreación y Deporte de Tlajomulco 
de Zúñiga pone en marcha el programa de 
Talleres de Verano en donde los niños tendrán la 
oportunidad de internarse en el ambiente de los
Malabares
Los cursos serán impartidos en la Casa de la 
Cultura y en escuelas primarias y delegaciones
del municipio. 
Informes: 3798-5150 y 3283-4400 ext. 3210
Entrada libre

Mis vacaciones en la biblioteca
Cursos de verano para los niños de Zapopan, en 
donde los pequeños tendrán la oportunidad de 
realizar manualidades y actividades recreativas 
artísticas con el objetivo de que disfruten de sus
vacaciones
8 de julio al 9 de agosto / a partir de las 9 hrs.
Consulta los cursos que se impartirán en las 18 
bibliotecas públicas de Zapopan
Entrada libre

Cursos de Verano en el Globo, Museo del Niño
- ¿A qué sabe el arte? / Gastronomía / 8 al 12 de
 julio / 10 y 14 hrs.
- El son que me toquen / percusiones / 15 al 19
de julio / 10 y 14 hrs.
- Títeres trashumantes / teatro de títeres / 22 al 26
de julio / 10 y 14 hrs.
- Luz en movimiento / cine / 29 de julio al 2 de
agosto / 10 y 14 hrs.
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero esq.
Analco. Informes: 3669-1381

Talleres de verano en el MUPAG: taller de 
grietas y de iniciación a las letras / imparte: 
Laura Bordes
Para niños y niñas de 5 a 12 años
23 al 27 de julio y 30 de julio al 3 de agosto
10:30 a 12:30 hrs.
Museo del Periodismo y las Artes Gráficas
(MUPAG)

Cursos de verano MURALÚDICO 2013
El juego como principal medio de comunicación, 
dentro de este es donde se revelan las ideas 
preocupaciones y fantasías, de este modo los 
niños se sienten libres para ser ellos mismos los 
protagonistas de grandiosas obras de arte 
15 al 19 de julio, 22 al 26 de julio, 29 de julio al 2 
de agosto y 5 al 9 de agosto / 10 a 13 hrs.
Cupo limitado / previa inscripción 
Museo de Arte Raúl Anguiano 
Informes: 1377-79-09

Taller Historia con Hilos / imparte: Renata 
Trejo
Edad: 6 a 13 años
6 de julio / 10 a 13 hrs.
Cupo limitado a 15 personas por sesión, previa 
inscripción
Museo de Arte Raúl Anguiano
Informes: 1201-8744 y 1377-7909

Taller Bordado experimental / imparte: Rafael 
Morquecho
Edad: 12 años en adelante
13, 20 y 27 de julio / 10 a14 hrs.

Museo de Arte Raúl Anguiano
Previa inscripción. Informes: 1201-8744 y 
1377-7909

Mis vacaciones en el Museo de la Ciudad
Para niños y jóvenes
Cupo: 30 personas
15 al 26 de julio / 10 a 13:30 hrs.
Costo de recuperación: $600.00
Museo de Arte Raúl Anguiano

Curos de Verano en el Museo de Paleontología
Quiero ser Paleontólogo
9 al 13 de julio / 10:30 a 13 hrs. 
Niños de 6 a 12 años
Costo: $210.00

Talleres prehispánicos
Domingos / 13 hrs.
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel  520,
esq. González Gallo, Guadalajara 
Costo de ingreso: $16.00 adultos, $11.00 
estudiantes y maestros con credencial y entrada 
libre a niños menores de 12 años y personas
mayores de 60 años.
Martes entrada libre 

Cursos de verano Centro Cultural Atlas
Taller multidisciplinario: medio ambiente, 
manualidades, visitas a museos, entre otros
8 de julio al 2 de agosto  / 10 a 13 hrs.
8 a 17 años
Río La Barca, esq. Río Mascota, Col. Atlas. 
Informes: 1201-8710

Curso de verano Centro Cultural Colomos
Talleres de artes plásticas
15 de julio al 9 de agosto / 10 a 13 hrs. 
Edad: 6 a 12 años y adultos
Av. Chaco 3200, Bosque de los Colomos, 
Guadalajara. Informes: 3642-0132 y 3641-7633

Cursos de verano en el Centro Cultural Luis 
Páez Brotchie
Taller multidisciplinario: danza, teatro, pintura
15 de julio al 9 de agosto / 10 a 14 hrs.

Edad: 8 a 15 años
Calle Centro Médico 208, Guadalajara. 
Informes: 1201-8728

Región Norte
Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejúcar, 
Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de 
Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, 
Villa Guerrero

Cine

Cine de Calle
Ciclo de cine familiar donde se busca fomentar 
la convivencia familiar y los valores entre la
sociedad
12, 19 y 26 de julio, 16 y 23 de agosto / 20:30 hrs.
Casa de la Cultura de Huejúcar, calle Escalerillas  
5, Centro
Entrada libre

Espacios Culturales

Museo de la Cultura Wixarika
Tiene por objeto recopilar, preservar y difundir los 
elementos representativos de la cultura wixarika. 
El material seleccionado para conformar las 
colecciones de exposición es una recopilación 
de objetos utilizados por los wixaritari en las 
diferentes actividades de la vida cotidiana, como 
sus tradiciones y rituales. Una de las 
colecciones más sobresalientes está basada en 
trabajos artesanales realizados en chaquira y
estambre.
Carretera Mezquitic – Guadalajara km. 1.5, 
Mezquitic
Martes a viernes de 10 a 17 hrs. y sábado y
domingo de 10 a 15 hrs.
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

Teatro

El diario de Ana Frank
Puesta en escena a cargo del grupo de teatro
Dicrees
9 de julio / 19:30 hrs. 
Teatro José Rosas Moreno de Lagos de Moreno
Entrada libre

Cursos y Talleres

Curso de verano
Con la intención de fomentar el gusto por el arte 
y la cultura, se han preparado más de 18 talleres
de danza, música, canto, teatro, 
manualidades, conferencias, entre otros
dirigidos a niños y adultos
8 de julio al 8 de agosto / a partir de las 9 hrs. 
(horario de acuerdo al curso de su elección)
Casa Pinta, Victoriano Salado Álvarez  84; 
Hospitalito, Plazoleta y Plaza Principal de 
Teocaltiche
Entrada libre

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

Especial

Festival de Niños Artistas
Se presentarán los participantes de los talleres 
de la Casa de la Cultura de Jalostotitlán en 
diferentes disciplinas
10 de julio / 18 hrs.
Barrio de San José del municipio de 
Jalostotitlán
Entrada libre

Artes Plásticas

1er. Exposición de pintura de los alumnos de 
la Casa de la Cultura de Acatic
Se realizará una muestra de los trabajos 
realizados en diferentes técnicas de pintura
Inauguración: 7 de julio / 12 hrs.
Plaza Principal de Acatic
Entrada libre

Música 

Domingo Cultural
El taller de guitarra presentará su debut para 
deleitar con lo aprendido de los asistentes a
través de canciones románticas
21 de julio / 21 hrs.
Plaza Principal de Acatic
Entrada libre

Domingo Cultural
Se realizará por primera vez el Domingo 
Cultural en la delegación de El Refugio con la 
participación de grupos musicales de la Casa 
de la Cultura de Acatic
21 de julio / 20 hrs.
Plaza Principal de la Delegación El Refugio del 
municipio de Acatic

Cursos y Talleres

Taller infantil de fotografía
Durante este taller los niños de entre 8 y 12 años 
(cupo limitado a 20 niños) desarrollarán un 
proyecto de trabajo, en donde pondrán en 
práctica los conceptos básicos de fotografía 
digital, por lo que es indispensable contar con
cámara
1 al 12 de julio /  10 a 11:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán
Costo: $50.00

Taller infantil crea y juega
Curso dirigido a 30 niños de entre 6 y 10 años 
que dará a los participantes la posibilidad de 
crear, experimentar y divertirse

8 al 19 de julio / 10 a 11 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $100.00 / no incluye material

Curso de manualidades con técnica de arte 
Huichol
Curso dirigido a 20 personas de entre 12  y 70 
años en que se dará a los participantes los 
conocimientos en la técnica del arte huichol con
estambre cristal
8 de julio al 2 de agosto / 16:30 a 18:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $500.00 / incluye material 

Curso básico de Arte Bonsái
Dirigido a personas de entre 12 y 70 años (cupo 
limitado a 15 personas), en el que se dará a los 
participantes el conocimiento de este milenario 
arte
12, 19 y 26 de julio y 2 de agosto / 16 a 18 hrs. 
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende 28
Costo: $100.00 / incluye material

Curso de flauta dulce
Curso dirigido a 20 personas de entre 8 y 14 años 
que dará a los participantes el conocimiento 
básico en el uso de la flauta dulce aprendiendo 
las primeras melodías. Con el atractivo que será 
al aire libre.
15 de julio al 26 de agosto / 11 a 12 hrs.
Centro Recreativo La Alameda, Jalostotitlán
Costo: $100.00 / incluye flauta

Curso de Lectura y Narrativa
Dirigido a niños de entre 8 y 12 años (cupo 
limitado a 20 personas) en donde se les darán los 
elementos esenciales para acelerar las 
habilidades lectoras y que cuenten con 
herramientas para la creación literaria
22 de julio al 02 de agosto / 11 a 12:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $100.00

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

Danza

Domingos Culturales
14, 21 y 28 de julio / 19:30 hrs.
Explanada Cultural y Auditorio Manuel Enríquez
de Ocotlán
Entrada libre

Literatura

Centro de Lectura y Formación Lectora de 
Ocotlán
Lunes a viernes de 16 a 19 hrs.
Libros, cine y muchas actividades de fomento a 
la lectura: cuenta cuentos, lectura en voz alta y 
creación literaria
Entrada libre

Cursos y Talleres

Cursos de Verano 2013
Con el fin de propiciar la recreación, el 
aprendizaje y la distracción de los habitantes de 
Atotonilco El Alto, se ofrecen diferentes opciones
para este verano
8 de julio / a partir de las 10 hrs. 
Centro de Cultura “Dr. Juan José Espinoza”, Calle
la Estación 100

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, Zapotlán de Vadillo, Zapotlán el
Grande

Artes Plásticas

Exposición Papiroflexia: talento de un niño
prodigio
Se muestran extraordinarias figuras basadas en 
la técnica del origami, las cuales ha construido un 
niño de la comunidad desde hace algunos años. 
Dichas obras van desde lo más esencial hasta lo 
más sofisticado en figuras y formas, así como en 
la variedad de colores lo que hace de esta 
exposición interesante y atractiva
Inauguración: 8 de julio / 17 hrs.
Casa de la Cultura de Atoyac, Allende 128
Entrada libre
Clausura: 19 de julio 

Espacios Culturales

Centro Interpretativo Guachimontones y zona
arqueológica en Teuchitlán
El Centro Interpretativo Guachimontones ofrece 
una experiencia diferente:
*Los Recorridos guiados con programas 
completos que incluyen experiencias en el aula, 
visitas al centro y sitio arqueológico, el horario 
para solicitar recorridos es de 9 a 17 hrs.
*El Sendero por su parte son recorridos fijos y 
dinámicos que, por medio de actividades físicas 
y mentales, promueven la interactividad de los
visitantes.
Reservaciones en: 
c.interpretativo.guachimontones@gmail.com y al 
teléfono 01 (384) 109-03-88
* Proyección del video introductorio: se trata de 
una producción del 2011, en donde el Dr. Phil 
Weigand meses antes de morir, junto con todo su 
equipo de colaboradores, explican los últimos 
descubrimientos en la zona arqueológica. 
Conoce y descubre la información más actual en 
términos de investigación en el sitio.
Lunes a domingo / 9 a 17 hrs.

Cursos y Talleres

Talleres Dominicales en el Centro 
Interpretativo Guachimontones
-Ollas y Cajetes. Modelado en Barro / Primer y 
cuarto domingo de cada mes / 10 a 12 hrs.

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

Cursos de Verano en Zapotlán el Grande
- Ballet Clásico / imparte: Mtro. Jiandy  Martínez
Collado
Viernes / 17:30 hrs / principiantes de 6 años en 
adelante
Viernes / 18:30 hrs. / intermedios
Viernes / 20 hrs. / avanzados
Sábado / 8:30 hrs. / principiantes de 6 años en 
adelante
Sábado / 9:30 hrs. / intermedios
Sábado / 10:30 hrs. / avanzados
Costo: $246.00
- Danza Folclórica Infantil / imparte Mtra. María 
García de Anda
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes / 10 
hrs. / 5 a 8 años  
Intensivo: 8 al 24 de julio
Costo: $246.00
- Ritmos Latinos / imparte: Mtra. Ana María 
Rivera Baltazar
Edad: 15 años en adelante    
Martes a jueves de 9 hrs. 
Costo: $352.00
- Hawaiano y Tahitiano / imparte Mtra. Mabel 
Cortés Michel
Miércoles / 16 hrs. / Edad: 4 a 10 años   
Miércoles / 17 hrs. / Edad: 10 años en adelante
Costo: $246.00
- Jazz / imparte Mtra. Mabel Cortés Michel
Miércoles / 18 hrs. / Edad: 7 a 11 años
Miércoles / 19:30 hrs. / Edad 12 años en 
adelante
Costo: $ 246.00

- Tango “Pasión en Movimiento” / imparte 
Mtro. Felipe Aguilar S.
Edad: 13 años en adelante
Martes y jueves / 18 hrs.
Costo: $338.00 
- Teatro / imparte Mtro. Ramón Olmedo Neaves
Sábado 10 hrs. / Edad: 8 años en adelante
Costo: $ 246.00
- Modelado y pintura infantil / imparte 
Mtra. Noemí Orozco G.
Lunes y miércoles (Un solo grupo) / 17 hrs.  
Edad: 4 a 12 años 
Intensivo del 8 al 31 de julio 
Costo: $246.00
- Técnicas mixta de dibujo y pintura / imparte 
Mtro. Héctor Orozco G.
Martes / 16 hrs.  / intensivo del 8 de julio al 1 de 
agosto 
Miércoles / 10:30 hrs. (clase dos días por semana 
a elegir)
Jueves / 18:30 hrs.              
Edad: Mayores de 12 años
Costo: $310.00
- Técnica de perfeccionamiento de dibujo y pintura 
imparte Mtro. Roberto Pulido González
Edad: 15 años en adelante / sábado / 10 hrs.
Costo: $310
-Técnica de filigrana en papel y materiales 
artesanales / imparte Mtra. Tania Giovanna  Frías 
Pérez
Edad: 15 años en adelante / miércoles y viernes / 
16 hrs.
Costo: $310.00
- Tarjetería española / imparte Mtra. Carolina 
Avalos López
Edad: 6 años en adelante / lunes a viernes / 
11hrs.
* Intensivo del 8 al 19 de julio
Costo: $246.00
- Punto de Cruz Artístico / imparte Mtra. Fabiola 
Sánchez Cuevas
Edad: 7 años en adelante / lunes a jueves / 11 hrs.  
*Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $246.00
- Pintura textil / imparte Mtra. Fabiola Sánchez 
Cuevas
7 años en adelante / lunes a jueves / 11 hrs. 

*Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $246.00
- Banda de Música Municipal / imparte 
Mtro. Nabor Chávez Torres
Edad: 15 años en adelante / martes y jueves 
19:30 hrs. 
Entrada libre
- Guitarra Popular / imparte Mtro. José de Jesús 
Morán García
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves / 
19 hrs. / principiantes
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves /
20 hrs. / avanzados
Costo: $246.00
- Teclado y flauta infantil / imparte 
Mtro. Francisco Martínez Quintero
Edad: 6 a 14 años / martes y jueves / 11 hrs. 
*Intensivo 9 de julio al 1 de agosto 
Costo: $ 246.00
- Piano / imparte Mtro. Luis Eduardo Gutiérrez 
Delgado
Edad: 12 años en adelante / sábado / 9 hrs. 
Costo: $246.00
- Violín / imparte Mtro. Ignacio Solano Ochoa
Edad: 5 años en adelante / lunes a jueves / 10 
hrs. 
* Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $ 246
- Canto y solfeo / imparte Mtra. María de Jesús
Preciado Rosales
Edad: 6 años en adelante / martes y jueves / 
17 hrs. 
Costo: $310.00
- Coro infantil / imparte Mtro. José Calicanti 
Humarán Álvarez
Edad: 6 a 14 años / lunes y miércoles / 16 hrs. 
Entrada libre
- Iniciación al teclado / imparte Mtra. María de 
Jesús Preciado Rosales 
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves / 
19 hrs. 
Costo: $310.00
- Lectura y redacción / imparte Mtra. Luz Idalia 
Covarrubias Cuéllar
Lunes a miércoles / 16 hrs.  / Edad: 7 a 15 años 
*Intensivo del 8 de julio al 7 de agosto 
Costo: $168.00

- Aprendiendo jugando / imparte Mtra. Araceli Soto 
Sánchez
Edad: 4 a 12 años / lunes a viernes / 10:30 hrs. 
* Intensivo del 8 de julio al 2 de agosto 
Costo: $246.00
- Literatura 
Sábado / 10 hrs. / Edad: 14 años en adelante
Costo: $ 168.00
- Inglés juvenil / imparte Mtro. Samuel Grimaldo 
Reyes
Edad: 13 años en adelante / Jueves y viernes / 17 hrs 
o 18:30 hrs
Costo: $246.00
- Diseño de modas / imparte Mtra. Yolanda Chávez 
Arroyo
Edad: 15 años en adelante / sábado / 20 hrs.
Costo: $424.00
- Radio y televisión / imparte Mtra. Ana Isabel 
Oceguera Cortés
Edad: 13 años en adelante  / miércoles  / 18 hrs. 
Costo: $246.00
Los cursos se realizarán del 8 de julio al 17 de agosto 
de 2013. Inscripciones a partir del 1 de julio en 
Guadalupe Victoria 22, Col. Centro, Zapotlán el 
Grande, Teléfono: (341) 412-38-22 o vía correo 
electrónico: c_culturazapotlan@hotmail.com

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

Especial

Concurso de Globos de Papel de China
Se convoca a participar en este concurso en el que 
se premiará al globo de china más 
creativo y más atractivo. Asimismo se realizará la 
presentación del Mariachi Mixto Real Ejutla
12 al 14 de julio / 10 a 20 hrs. 
Jardín Principal del Municipio de Ejutla
Entrada libre

Literatura

Los cuentos de los abuelos
Lectura con actividades que desarrollarán los 
niños y los maestros jubilados lectores
4 al 25 de julio / 17 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Entrada libre

Cine

Día de Película
Los asistentes tendrán la oportunidad de 
disfrutar la película infantil “Croos”
31 de julio 
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $3.00

Cursos y Talleres

Talleres de verano
Serán impartidos talleres de jazz, ballet, 
folclórico, pintura, ritmos latinos, música de 
rondalla y de banda y Salón México
1 de julio al 2 de agosto / a partir de las 10 hrs. 
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Entrada libre

Taller de Ballet Clásico
Dirigido a niñas den entre 3 y 19 años 
1 de julio al 2 de agosto / 18 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Costo: $20.00 por semana

Taller de inglés / lecto-escritura
1 de julio al 2 de agosto / 16 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 a la semana

Taller de artesanías en papel y reciclado
Dirigido a niños y adultos
1 de julio al 2 de agosto 

Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 por semana

Taller de Teatro
Dirigido a jóvenes y adultos, durante el curso se 
trabajará para presentar una obra de teatro a la 
comunidad de Unión de Tula
1 de julio al 2 de agosto / 19 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
 Av. México 720

Taller de lectura con coaching
El objetivo de este curso es que los asistentes 
entiendan y puedan escribir sus ideas con 
facilidad. Dirigido a niños
1 de julio al 2 de agosto / 10 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 por semana

Región Costa Norte
Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, Tomatlán

Literatura

La Cultura a las Calles
Taller interactivo de lectura y cuentacuentos, 
en el que se realizarán concurso de lectura 
entre los asistentes y se les otorgará libros a 
los participantes. 
22 de junio / 10 hrs.
Plaza de la Colonia Las Delicias, Tomatlán
Entrada libre

Música 

La Cultura a las Calles
Muestra de los talleres de música en donde se 
contará con la participación de la Banda Sin-
fónica, Big Band, grupos versátil y grupo de 
rock. Se realizarán conciertos interactivos en 
los que se explicará a niños, jóvenes y adultos 
el funcionamiento de cada agrupación musical, 
además de mostrarles los instrumentos y se 

invitará a los asistentes a inscribirse a los talleres 
de música / 14 de junio / 10 hrs.
Plaza Principal de Tomatlán
Entrada libre

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

Danza

Concurso de baile moderno
Con el fin de mostrar sus habilidades 
dancísticas, se realiza este concurso entre 
adolescentes y jóvenes del municipio, en el que el 
público en general podrá disfrutar de 
diversas intervenciones musicales
21 de julio / 18 hrs.
Eliseo R. Morales  1, Mixtlán
Entrada libre

Presentación de grupos de baile moderno
Durante esta presentación los asistentes tendrán la 
oportunidad de disfrutar de las mejores 
coreografías de los adolescentes y jóvenes que 
participaron en el Concurso de Baile
28 de julio / 18 hrs.
Plaza Principal de La Laja del municipio de Mixtlán
Entrada libre

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

Cine

Proyección de documentales / curso de 
verano
Los asistentes tendrán la oportunidad de acer-
carse a documentales de superación 
personal, autoestima, bullying, entre otros temas
15 al 20 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Entrada libre

Espacios Culturales

Vías Verdes Jalisco
La Vega / Teuchitlán
El Gordero / Ameca
Las Vías Verdes son senderos peatonales, 
ciclistas y ecuestres instalados en los derechos 
de vía de los antiguos trazados ferroviarios hoy 
en desuso. Se trata de un programa en el que a 
través de la creación de itinerarios seguros y de 
tránsito no  motorizado, se impulse la práctica del 
turismo natural y cultural, así como el 
transporte sustentable en los medios urbanos y 
rurales, permitiendo mantener vivo el patrimonio 
cultural ferroviario. Además de los recorridos, los 
visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de 
actividades artísticas y culturales que se realizan 
en la estación de ferrocarril.
Entrada libre 

Cursos y Talleres

Taller del Barro / curso de verano
Durante este curso los participantes tendrán la 
oportunidad de elaborar y diseñar piezas de 
barro
1 al 6 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Costo: $10.00 por clase

Circulo de Lectura / curso de verano 
El objetivo de este curso es promover 
actividades de acercamiento a la lectura
1 al 6 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre

Taller de matemáticas / curso de verano
Durante este curso los participantes realizarán 
actividades de razonamiento lógico 
matemático
8 al 13 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia  4
Entrada libre

Taller de ecología / curso de verano
El objetivo de este curso es realizar 
actividades de protección y cuidado del medio 
ambiente
8 al 13 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre

Taller de manualidades / curso de verano
Promover actividades en donde se desarrollo 
la creatividad y el uso de materiales de 
reciclado es el objetivo de este curso
15 al 20 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre



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

Especiales

Conferencias en el Globo, Museo del Niño
16 hrs. 
-3 de julio  / Basurarte 
-10 de julio / El nacimiento del chicle
-17 de julio / Compañeros de juego
-24 de julio / El mundo de Sherezada: Arabia
-31 de julio / La revancha de las verduras
-Viernes del mes / ¿Quién eres tú? 
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero 
esq. Analco. Informes 3669-1381

Espectáculos en el Globo, Museo del Niño 
16 hrs.
-6 de julio / Un gato en París
-13 de julio / La pequeña Irupé
-20 de julio / El caballero de la mano de fuego
-27 de julio / Puros cuentos indígenas
-Martes a domingo / Animación de cine / horario 
del museo 
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero 
esq. Analco. Informes 3669-1381

Artes Plásticas

Exposición Ojos con alas / fotografía de Moy 
Volcovich en coordinación con CONACULTA
Galería Urbana Globo, Museo del Niño
Clausura: 13 de septiembre

Exposición ¿Qué onda con los océanos? / 
Exhibición de ciencia
Globo, Museo del Niño
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

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

Hábitat pétreo: granito, mármol y rocas 
semipreciosas
En coordinación con Marmöletti 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel  520,
esq. González Gallo
Costo de ingreso: $16.00 adultos, 
$11.00 estudiantes y maestros con credencial y 
entrada libre a niños menores de 12 años y 
personas mayores de 60 años
Martes entrada libre
Clausura: 08 de septiembre

Danza

Gala de Ballet Folclórico de Guadalajara
Presentará su repertorio de México en el que se 
incluye música de banda, mariachi, coros, 
música prehispánica y floreador de reata
3 y 31 de julio  / 20 hrs.
Teatro Degollado
Costo de ingreso: $80.00 a $200.00. Descuento 
del 25% a estudiantes, personas de la tercera 
edad y con capacidades diferentes. Boletos a la 
venta a través del sistema Ticketmaster y en la
taquilla del Teatro

“Cri Cri”, a cargo del grupo de la maestra 
Yesica Monroy 
11 de julio / 19 hrs.
Estación San Juan de Dios del Tren Ligero, 
Francisco Javier Mina s/n, entre Calzada 
Independencia y Alfareros, Col. San Juan de Dios
Entrada libre

Literatura

Mis vacaciones en la biblioteca, talleres de 
acercamiento a la lectura para niños, jóvenes 
y adultos
Del 8 de julio al 9 de agosto / Tonalá
-Biblioteca Benjamín García Galván. Loma 
Tecuán  8059 Col. Loma Dorada / 11 a 12 hrs. 

- Biblioteca Ricardo Yáñez. Felipe Ángeles  8215 
Col. Loma Dorada / 11 a 13 hrs. / Tel.36817901
- Biblioteca Solidaridad. Interior de la delegación 
municipal. Atotonilco El Alto  5, Col. Jalisco /  
10 a 11 hrs. y  15 a 16 hrs. / Tel. 14913807
- Biblioteca Agustín Yáñez, Hidalgo 397, Puente 
Grande / 11 a 13 hrs. / Tel.3735 2319
- Biblioteca Juan Rulfo, Independencia s/n frente 
a la Delegación Municipal, Coyula / 10 a 12 hrs.
Entrada libre

Monólogos “La Maleta” / Moviletras
Actividad de fomento a la lectura en 
coordinación con el programa Red Guadalajara 
de la Secretaría de Cultura de Guadalajara
22 y 24 de julio / 19 hrs.
Estación Juárez del Tren Ligero, Av. Federalismo 
sur s/n, entre Av. Juárez y López Cotilla, 
Col. Centro
Costo: $6.00 (ingreso a la estación)

Moviletras
Programa federal “Salas de Lectura”, lectura en 
el sitio, se integran cuentacuentos, lectura a 
voces, dramatización, entre otras actividades de
fomento a la lectura
Martes y miércoles de julio / 18 hrs.
Jueves de julio / 19:30 hrs. / Las leyendas de un
Nahual, personifica Noé Frías
Sábados de julio / 16 hrs.
Estación Juárez del Tren Ligero, Av. Federalismo 
s/n, entre Av. Juárez y López Cotilla, Centro
Costo: $6.00 (ingreso a la estación)

Cine

El Papalote Cineclub
Presentación de películas que fortalecen la 
convivencia familiar
4, 11, 18 y 25 de julio / 18 hrs.
Casa de la Cultura de Tlajomulco de Zúñiga
Entrada libre

Cine MURA
Ciclo: Entre la obscuridad y el silencio
Domingos para niños / 11 hrs.
Museo de Arte Raúl Anguiano 

El cine también se lee: “Harry Potter y la 
piedra filosofal”
26 de julio / 11 y 19 hrs.
11 hrs. / Biblioteca Jaime de Anesagestia y
Llamas (Morelos  180. Col. Centro) 
19 hrs. / Biblioteca Ricardo Yáñez (Felipe 
Ángeles  8215, Col. Loma Dorada), Tonalá
Entrada libre

Proyección de documentales
Sábado y domingo / 14 hrs. 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel 520, 
esq. González Gallo, Guadalajara
Costo: ingreso al Museo 

Música 

5to. Aniversario de la Orquesta y Coro Infantil 
“Lomas del Paraíso”
Durante el recital se ofrecerá una semblanza de la 
trayectoria de la Orquesta y el Coro y al final del 
concierto se les entregará un reconocimiento a
sus integrantes.
14 de julio / 18 hrs.
Teatro Degollado
Entrada libre. Informes al teléfono: 3168 4577

Teatro

Paleontólogo, cuentólogo
Grupo Clown Escuincles
27 de julio / 14 hrs. 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel 520, 
esq. González Gallo, Guadalajara

Espacios Culturales

Sala Lúdica del Instituto Cultural Cabañas
En 2008 el Instituto Cultural Cabañas abrió la “Sala 
Lúdica”, espacio en el que se invita a conocer la 
grandeza arquitectónica del Hospicio Cabañas, la 
obra de José Clemente Orozco y las exposiciones 
temporales, a través de actividades y talleres 
gratuitos para niños y adolescentes, de 
pintura, modelado, dibujo, maquetas,
rompecabezas y memoramas.
Para atención a grupos previa reservación al
correo: seducativosicc@jalisco.gob.mx o al 
teléfono 3818-2800 exts. 31042 y 31051

MURA / Enlace – visita grupal
Visita orientada por educadores del museo, donde 
se busca crear un aprendizaje propio y 
significativo sobre el arte. 
Edad: 6 a 12 años
Cupo limitado a 10 personas

Panteón de Belén / recorridos 
Diurnos: martes a sábado / 10, 11, 13 y 14 hrs.
Costo de ingreso: Diurno: $22.00 general y $11.00 
estudiantes con credencial vigente.
Cupo limitado a 50 personas por recorrido
Venta de boletos en el Panteón de Belén de 
martes a sábado de 10 a 14 hrs. y jueves, viernes
y sábado de 19 a 23 hrs.

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

Cursos y Talleres

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 folclórica, música 
y artes plásticas tanto en su sede, el 
Instituto Cultural Cabañas, como en otros 
recintos culturales
Informes: de lunes a viernes de 9 a 20 hrs. en 
Cabañas  8, Plaza Tapatía, Guadalajara; en los 
teléfonos 3668-1640 y 3818-2800 exts. 31060, 
31019 y 31048 o vía correo electrónico: 
controlescolarcultura@jalisco.gob.mx
El costo dependerá del curso de su elección

Taller Infantil  de Iniciación Musical 
Imparte: Blanca María Frías
Sábados / 10 a 12 hrs.
Casa Museo López Portillo
Informes: 01 (33) 1201-8720 y 1201-8721

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

Talleres Infantiles
- Caja y bastón azules / aventura / martes a 
domingo / 11 y 15 hrs.
- Solo un segundo / Ciencia / martes a domingo/ 
13 y 17 hrs.
- 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
Globo, Museo del Niño

Taller Portarratón
Sábados / 13 hrs.
Museo de Paleontología 

Talleres prehispánicos
Domingos / 13 hrs.
Museo de Paleontología 

Talleres de Verano 
Dirigido a Niños de 7 a 12 años 
Del 15 de julio al 2 de agosto / 10 a 13 hrs.
Durante estas vacaciones de verano el Instituto 
de Cultura, Recreación y Deporte de Tlajomulco 
de Zúñiga pone en marcha el programa de 
Talleres de Verano en donde los niños tendrán la 
oportunidad de internarse en el ambiente de los
Malabares
Los cursos serán impartidos en la Casa de la 
Cultura y en escuelas primarias y delegaciones
del municipio. 
Informes: 3798-5150 y 3283-4400 ext. 3210
Entrada libre

Mis vacaciones en la biblioteca
Cursos de verano para los niños de Zapopan, en 
donde los pequeños tendrán la oportunidad de 
realizar manualidades y actividades recreativas 
artísticas con el objetivo de que disfruten de sus
vacaciones
8 de julio al 9 de agosto / a partir de las 9 hrs.
Consulta los cursos que se impartirán en las 18 
bibliotecas públicas de Zapopan
Entrada libre

Cursos de Verano en el Globo, Museo del Niño
- ¿A qué sabe el arte? / Gastronomía / 8 al 12 de
 julio / 10 y 14 hrs.
- El son que me toquen / percusiones / 15 al 19
de julio / 10 y 14 hrs.
- Títeres trashumantes / teatro de títeres / 22 al 26
de julio / 10 y 14 hrs.
- Luz en movimiento / cine / 29 de julio al 2 de
agosto / 10 y 14 hrs.
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero esq.
Analco. Informes: 3669-1381

Talleres de verano en el MUPAG: taller de 
grietas y de iniciación a las letras / imparte: 
Laura Bordes
Para niños y niñas de 5 a 12 años
23 al 27 de julio y 30 de julio al 3 de agosto
10:30 a 12:30 hrs.
Museo del Periodismo y las Artes Gráficas
(MUPAG)

Cursos de verano MURALÚDICO 2013
El juego como principal medio de comunicación, 
dentro de este es donde se revelan las ideas 
preocupaciones y fantasías, de este modo los 
niños se sienten libres para ser ellos mismos los 
protagonistas de grandiosas obras de arte 
15 al 19 de julio, 22 al 26 de julio, 29 de julio al 2 
de agosto y 5 al 9 de agosto / 10 a 13 hrs.
Cupo limitado / previa inscripción 
Museo de Arte Raúl Anguiano 
Informes: 1377-79-09

Taller Historia con Hilos / imparte: Renata 
Trejo
Edad: 6 a 13 años
6 de julio / 10 a 13 hrs.
Cupo limitado a 15 personas por sesión, previa 
inscripción
Museo de Arte Raúl Anguiano
Informes: 1201-8744 y 1377-7909

Taller Bordado experimental / imparte: Rafael 
Morquecho
Edad: 12 años en adelante
13, 20 y 27 de julio / 10 a14 hrs.

Museo de Arte Raúl Anguiano
Previa inscripción. Informes: 1201-8744 y 
1377-7909

Mis vacaciones en el Museo de la Ciudad
Para niños y jóvenes
Cupo: 30 personas
15 al 26 de julio / 10 a 13:30 hrs.
Costo de recuperación: $600.00
Museo de Arte Raúl Anguiano

Curos de Verano en el Museo de Paleontología
Quiero ser Paleontólogo
9 al 13 de julio / 10:30 a 13 hrs. 
Niños de 6 a 12 años
Costo: $210.00

Talleres prehispánicos
Domingos / 13 hrs.
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel  520,
esq. González Gallo, Guadalajara 
Costo de ingreso: $16.00 adultos, $11.00 
estudiantes y maestros con credencial y entrada 
libre a niños menores de 12 años y personas
mayores de 60 años.
Martes entrada libre 

Cursos de verano Centro Cultural Atlas
Taller multidisciplinario: medio ambiente, 
manualidades, visitas a museos, entre otros
8 de julio al 2 de agosto  / 10 a 13 hrs.
8 a 17 años
Río La Barca, esq. Río Mascota, Col. Atlas. 
Informes: 1201-8710

Curso de verano Centro Cultural Colomos
Talleres de artes plásticas
15 de julio al 9 de agosto / 10 a 13 hrs. 
Edad: 6 a 12 años y adultos
Av. Chaco 3200, Bosque de los Colomos, 
Guadalajara. Informes: 3642-0132 y 3641-7633

Cursos de verano en el Centro Cultural Luis 
Páez Brotchie
Taller multidisciplinario: danza, teatro, pintura
15 de julio al 9 de agosto / 10 a 14 hrs.

Edad: 8 a 15 años
Calle Centro Médico 208, Guadalajara. 
Informes: 1201-8728

Región Norte
Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejúcar, 
Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de 
Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, 
Villa Guerrero

Cine

Cine de Calle
Ciclo de cine familiar donde se busca fomentar 
la convivencia familiar y los valores entre la
sociedad
12, 19 y 26 de julio, 16 y 23 de agosto / 20:30 hrs.
Casa de la Cultura de Huejúcar, calle Escalerillas  
5, Centro
Entrada libre

Espacios Culturales

Museo de la Cultura Wixarika
Tiene por objeto recopilar, preservar y difundir los 
elementos representativos de la cultura wixarika. 
El material seleccionado para conformar las 
colecciones de exposición es una recopilación 
de objetos utilizados por los wixaritari en las 
diferentes actividades de la vida cotidiana, como 
sus tradiciones y rituales. Una de las 
colecciones más sobresalientes está basada en 
trabajos artesanales realizados en chaquira y
estambre.
Carretera Mezquitic – Guadalajara km. 1.5, 
Mezquitic
Martes a viernes de 10 a 17 hrs. y sábado y
domingo de 10 a 15 hrs.
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

Teatro

El diario de Ana Frank
Puesta en escena a cargo del grupo de teatro
Dicrees
9 de julio / 19:30 hrs. 
Teatro José Rosas Moreno de Lagos de Moreno
Entrada libre

Cursos y Talleres

Curso de verano
Con la intención de fomentar el gusto por el arte 
y la cultura, se han preparado más de 18 talleres
de danza, música, canto, teatro, 
manualidades, conferencias, entre otros
dirigidos a niños y adultos
8 de julio al 8 de agosto / a partir de las 9 hrs. 
(horario de acuerdo al curso de su elección)
Casa Pinta, Victoriano Salado Álvarez  84; 
Hospitalito, Plazoleta y Plaza Principal de 
Teocaltiche
Entrada libre

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

Especial

Festival de Niños Artistas
Se presentarán los participantes de los talleres 
de la Casa de la Cultura de Jalostotitlán en 
diferentes disciplinas
10 de julio / 18 hrs.
Barrio de San José del municipio de 
Jalostotitlán
Entrada libre

Artes Plásticas

1er. Exposición de pintura de los alumnos de 
la Casa de la Cultura de Acatic
Se realizará una muestra de los trabajos 
realizados en diferentes técnicas de pintura
Inauguración: 7 de julio / 12 hrs.
Plaza Principal de Acatic
Entrada libre

Música 

Domingo Cultural
El taller de guitarra presentará su debut para 
deleitar con lo aprendido de los asistentes a
través de canciones románticas
21 de julio / 21 hrs.
Plaza Principal de Acatic
Entrada libre

Domingo Cultural
Se realizará por primera vez el Domingo 
Cultural en la delegación de El Refugio con la 
participación de grupos musicales de la Casa 
de la Cultura de Acatic
21 de julio / 20 hrs.
Plaza Principal de la Delegación El Refugio del 
municipio de Acatic

Cursos y Talleres

Taller infantil de fotografía
Durante este taller los niños de entre 8 y 12 años 
(cupo limitado a 20 niños) desarrollarán un 
proyecto de trabajo, en donde pondrán en 
práctica los conceptos básicos de fotografía 
digital, por lo que es indispensable contar con
cámara
1 al 12 de julio /  10 a 11:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán
Costo: $50.00

Taller infantil crea y juega
Curso dirigido a 30 niños de entre 6 y 10 años 
que dará a los participantes la posibilidad de 
crear, experimentar y divertirse

8 al 19 de julio / 10 a 11 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $100.00 / no incluye material

Curso de manualidades con técnica de arte 
Huichol
Curso dirigido a 20 personas de entre 12  y 70 
años en que se dará a los participantes los 
conocimientos en la técnica del arte huichol con
estambre cristal
8 de julio al 2 de agosto / 16:30 a 18:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $500.00 / incluye material 

Curso básico de Arte Bonsái
Dirigido a personas de entre 12 y 70 años (cupo 
limitado a 15 personas), en el que se dará a los 
participantes el conocimiento de este milenario 
arte
12, 19 y 26 de julio y 2 de agosto / 16 a 18 hrs. 
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende 28
Costo: $100.00 / incluye material

Curso de flauta dulce
Curso dirigido a 20 personas de entre 8 y 14 años 
que dará a los participantes el conocimiento 
básico en el uso de la flauta dulce aprendiendo 
las primeras melodías. Con el atractivo que será 
al aire libre.
15 de julio al 26 de agosto / 11 a 12 hrs.
Centro Recreativo La Alameda, Jalostotitlán
Costo: $100.00 / incluye flauta

Curso de Lectura y Narrativa
Dirigido a niños de entre 8 y 12 años (cupo 
limitado a 20 personas) en donde se les darán los 
elementos esenciales para acelerar las 
habilidades lectoras y que cuenten con 
herramientas para la creación literaria
22 de julio al 02 de agosto / 11 a 12:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $100.00

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

Danza

Domingos Culturales
14, 21 y 28 de julio / 19:30 hrs.
Explanada Cultural y Auditorio Manuel Enríquez
de Ocotlán
Entrada libre

Literatura

Centro de Lectura y Formación Lectora de 
Ocotlán
Lunes a viernes de 16 a 19 hrs.
Libros, cine y muchas actividades de fomento a 
la lectura: cuenta cuentos, lectura en voz alta y 
creación literaria
Entrada libre

Cursos y Talleres

Cursos de Verano 2013
Con el fin de propiciar la recreación, el 
aprendizaje y la distracción de los habitantes de 
Atotonilco El Alto, se ofrecen diferentes opciones
para este verano
8 de julio / a partir de las 10 hrs. 
Centro de Cultura “Dr. Juan José Espinoza”, Calle
la Estación 100

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, Zapotlán de Vadillo, Zapotlán el
Grande

Artes Plásticas

Exposición Papiroflexia: talento de un niño
prodigio
Se muestran extraordinarias figuras basadas en 
la técnica del origami, las cuales ha construido un 
niño de la comunidad desde hace algunos años. 
Dichas obras van desde lo más esencial hasta lo 
más sofisticado en figuras y formas, así como en 
la variedad de colores lo que hace de esta 
exposición interesante y atractiva
Inauguración: 8 de julio / 17 hrs.
Casa de la Cultura de Atoyac, Allende 128
Entrada libre
Clausura: 19 de julio 

Espacios Culturales

Centro Interpretativo Guachimontones y zona
arqueológica en Teuchitlán
El Centro Interpretativo Guachimontones ofrece 
una experiencia diferente:
*Los Recorridos guiados con programas 
completos que incluyen experiencias en el aula, 
visitas al centro y sitio arqueológico, el horario 
para solicitar recorridos es de 9 a 17 hrs.
*El Sendero por su parte son recorridos fijos y 
dinámicos que, por medio de actividades físicas 
y mentales, promueven la interactividad de los
visitantes.
Reservaciones en: 
c.interpretativo.guachimontones@gmail.com y al 
teléfono 01 (384) 109-03-88
* Proyección del video introductorio: se trata de 
una producción del 2011, en donde el Dr. Phil 
Weigand meses antes de morir, junto con todo su 
equipo de colaboradores, explican los últimos 
descubrimientos en la zona arqueológica. 
Conoce y descubre la información más actual en 
términos de investigación en el sitio.
Lunes a domingo / 9 a 17 hrs.

Cursos y Talleres

Talleres Dominicales en el Centro 
Interpretativo Guachimontones
-Ollas y Cajetes. Modelado en Barro / Primer y 
cuarto domingo de cada mes / 10 a 12 hrs.

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

Cursos de Verano en Zapotlán el Grande
- Ballet Clásico / imparte: Mtro. Jiandy  Martínez
Collado
Viernes / 17:30 hrs / principiantes de 6 años en 
adelante
Viernes / 18:30 hrs. / intermedios
Viernes / 20 hrs. / avanzados
Sábado / 8:30 hrs. / principiantes de 6 años en 
adelante
Sábado / 9:30 hrs. / intermedios
Sábado / 10:30 hrs. / avanzados
Costo: $246.00
- Danza Folclórica Infantil / imparte Mtra. María 
García de Anda
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes / 10 
hrs. / 5 a 8 años  
Intensivo: 8 al 24 de julio
Costo: $246.00
- Ritmos Latinos / imparte: Mtra. Ana María 
Rivera Baltazar
Edad: 15 años en adelante    
Martes a jueves de 9 hrs. 
Costo: $352.00
- Hawaiano y Tahitiano / imparte Mtra. Mabel 
Cortés Michel
Miércoles / 16 hrs. / Edad: 4 a 10 años   
Miércoles / 17 hrs. / Edad: 10 años en adelante
Costo: $246.00
- Jazz / imparte Mtra. Mabel Cortés Michel
Miércoles / 18 hrs. / Edad: 7 a 11 años
Miércoles / 19:30 hrs. / Edad 12 años en 
adelante
Costo: $ 246.00

- Tango “Pasión en Movimiento” / imparte 
Mtro. Felipe Aguilar S.
Edad: 13 años en adelante
Martes y jueves / 18 hrs.
Costo: $338.00 
- Teatro / imparte Mtro. Ramón Olmedo Neaves
Sábado 10 hrs. / Edad: 8 años en adelante
Costo: $ 246.00
- Modelado y pintura infantil / imparte 
Mtra. Noemí Orozco G.
Lunes y miércoles (Un solo grupo) / 17 hrs.  
Edad: 4 a 12 años 
Intensivo del 8 al 31 de julio 
Costo: $246.00
- Técnicas mixta de dibujo y pintura / imparte 
Mtro. Héctor Orozco G.
Martes / 16 hrs.  / intensivo del 8 de julio al 1 de 
agosto 
Miércoles / 10:30 hrs. (clase dos días por semana 
a elegir)
Jueves / 18:30 hrs.              
Edad: Mayores de 12 años
Costo: $310.00
- Técnica de perfeccionamiento de dibujo y pintura 
imparte Mtro. Roberto Pulido González
Edad: 15 años en adelante / sábado / 10 hrs.
Costo: $310
-Técnica de filigrana en papel y materiales 
artesanales / imparte Mtra. Tania Giovanna  Frías 
Pérez
Edad: 15 años en adelante / miércoles y viernes / 
16 hrs.
Costo: $310.00
- Tarjetería española / imparte Mtra. Carolina 
Avalos López
Edad: 6 años en adelante / lunes a viernes / 
11hrs.
* Intensivo del 8 al 19 de julio
Costo: $246.00
- Punto de Cruz Artístico / imparte Mtra. Fabiola 
Sánchez Cuevas
Edad: 7 años en adelante / lunes a jueves / 11 hrs.  
*Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $246.00
- Pintura textil / imparte Mtra. Fabiola Sánchez 
Cuevas
7 años en adelante / lunes a jueves / 11 hrs. 

*Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $246.00
- Banda de Música Municipal / imparte 
Mtro. Nabor Chávez Torres
Edad: 15 años en adelante / martes y jueves 
19:30 hrs. 
Entrada libre
- Guitarra Popular / imparte Mtro. José de Jesús 
Morán García
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves / 
19 hrs. / principiantes
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves /
20 hrs. / avanzados
Costo: $246.00
- Teclado y flauta infantil / imparte 
Mtro. Francisco Martínez Quintero
Edad: 6 a 14 años / martes y jueves / 11 hrs. 
*Intensivo 9 de julio al 1 de agosto 
Costo: $ 246.00
- Piano / imparte Mtro. Luis Eduardo Gutiérrez 
Delgado
Edad: 12 años en adelante / sábado / 9 hrs. 
Costo: $246.00
- Violín / imparte Mtro. Ignacio Solano Ochoa
Edad: 5 años en adelante / lunes a jueves / 10 
hrs. 
* Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $ 246
- Canto y solfeo / imparte Mtra. María de Jesús
Preciado Rosales
Edad: 6 años en adelante / martes y jueves / 
17 hrs. 
Costo: $310.00
- Coro infantil / imparte Mtro. José Calicanti 
Humarán Álvarez
Edad: 6 a 14 años / lunes y miércoles / 16 hrs. 
Entrada libre
- Iniciación al teclado / imparte Mtra. María de 
Jesús Preciado Rosales 
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves / 
19 hrs. 
Costo: $310.00
- Lectura y redacción / imparte Mtra. Luz Idalia 
Covarrubias Cuéllar
Lunes a miércoles / 16 hrs.  / Edad: 7 a 15 años 
*Intensivo del 8 de julio al 7 de agosto 
Costo: $168.00

- Aprendiendo jugando / imparte Mtra. Araceli Soto 
Sánchez
Edad: 4 a 12 años / lunes a viernes / 10:30 hrs. 
* Intensivo del 8 de julio al 2 de agosto 
Costo: $246.00
- Literatura 
Sábado / 10 hrs. / Edad: 14 años en adelante
Costo: $ 168.00
- Inglés juvenil / imparte Mtro. Samuel Grimaldo 
Reyes
Edad: 13 años en adelante / Jueves y viernes / 17 hrs 
o 18:30 hrs
Costo: $246.00
- Diseño de modas / imparte Mtra. Yolanda Chávez 
Arroyo
Edad: 15 años en adelante / sábado / 20 hrs.
Costo: $424.00
- Radio y televisión / imparte Mtra. Ana Isabel 
Oceguera Cortés
Edad: 13 años en adelante  / miércoles  / 18 hrs. 
Costo: $246.00
Los cursos se realizarán del 8 de julio al 17 de agosto 
de 2013. Inscripciones a partir del 1 de julio en 
Guadalupe Victoria 22, Col. Centro, Zapotlán el 
Grande, Teléfono: (341) 412-38-22 o vía correo 
electrónico: c_culturazapotlan@hotmail.com

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

Especial

Concurso de Globos de Papel de China
Se convoca a participar en este concurso en el que 
se premiará al globo de china más 
creativo y más atractivo. Asimismo se realizará la 
presentación del Mariachi Mixto Real Ejutla
12 al 14 de julio / 10 a 20 hrs. 
Jardín Principal del Municipio de Ejutla
Entrada libre

Literatura

Los cuentos de los abuelos
Lectura con actividades que desarrollarán los 
niños y los maestros jubilados lectores
4 al 25 de julio / 17 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Entrada libre

Cine

Día de Película
Los asistentes tendrán la oportunidad de 
disfrutar la película infantil “Croos”
31 de julio 
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $3.00

Cursos y Talleres

Talleres de verano
Serán impartidos talleres de jazz, ballet, 
folclórico, pintura, ritmos latinos, música de 
rondalla y de banda y Salón México
1 de julio al 2 de agosto / a partir de las 10 hrs. 
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Entrada libre

Taller de Ballet Clásico
Dirigido a niñas den entre 3 y 19 años 
1 de julio al 2 de agosto / 18 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Costo: $20.00 por semana

Taller de inglés / lecto-escritura
1 de julio al 2 de agosto / 16 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 a la semana

Taller de artesanías en papel y reciclado
Dirigido a niños y adultos
1 de julio al 2 de agosto 

Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 por semana

Taller de Teatro
Dirigido a jóvenes y adultos, durante el curso se 
trabajará para presentar una obra de teatro a la 
comunidad de Unión de Tula
1 de julio al 2 de agosto / 19 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
 Av. México 720

Taller de lectura con coaching
El objetivo de este curso es que los asistentes 
entiendan y puedan escribir sus ideas con 
facilidad. Dirigido a niños
1 de julio al 2 de agosto / 10 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 por semana

Región Costa Norte
Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, Tomatlán

Literatura

La Cultura a las Calles
Taller interactivo de lectura y cuentacuentos, 
en el que se realizarán concurso de lectura 
entre los asistentes y se les otorgará libros a 
los participantes. 
22 de junio / 10 hrs.
Plaza de la Colonia Las Delicias, Tomatlán
Entrada libre

Música 

La Cultura a las Calles
Muestra de los talleres de música en donde se 
contará con la participación de la Banda Sin-
fónica, Big Band, grupos versátil y grupo de 
rock. Se realizarán conciertos interactivos en 
los que se explicará a niños, jóvenes y adultos 
el funcionamiento de cada agrupación musical, 
además de mostrarles los instrumentos y se 

invitará a los asistentes a inscribirse a los talleres 
de música / 14 de junio / 10 hrs.
Plaza Principal de Tomatlán
Entrada libre

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

Danza

Concurso de baile moderno
Con el fin de mostrar sus habilidades 
dancísticas, se realiza este concurso entre 
adolescentes y jóvenes del municipio, en el que el 
público en general podrá disfrutar de 
diversas intervenciones musicales
21 de julio / 18 hrs.
Eliseo R. Morales  1, Mixtlán
Entrada libre

Presentación de grupos de baile moderno
Durante esta presentación los asistentes tendrán la 
oportunidad de disfrutar de las mejores 
coreografías de los adolescentes y jóvenes que 
participaron en el Concurso de Baile
28 de julio / 18 hrs.
Plaza Principal de La Laja del municipio de Mixtlán
Entrada libre

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

Cine

Proyección de documentales / curso de 
verano
Los asistentes tendrán la oportunidad de acer-
carse a documentales de superación 
personal, autoestima, bullying, entre otros temas
15 al 20 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Entrada libre

Espacios Culturales

Vías Verdes Jalisco
La Vega / Teuchitlán
El Gordero / Ameca
Las Vías Verdes son senderos peatonales, 
ciclistas y ecuestres instalados en los derechos 
de vía de los antiguos trazados ferroviarios hoy 
en desuso. Se trata de un programa en el que a 
través de la creación de itinerarios seguros y de 
tránsito no  motorizado, se impulse la práctica del 
turismo natural y cultural, así como el 
transporte sustentable en los medios urbanos y 
rurales, permitiendo mantener vivo el patrimonio 
cultural ferroviario. Además de los recorridos, los 
visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de 
actividades artísticas y culturales que se realizan 
en la estación de ferrocarril.
Entrada libre 

Cursos y Talleres

Taller del Barro / curso de verano
Durante este curso los participantes tendrán la 
oportunidad de elaborar y diseñar piezas de 
barro
1 al 6 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Costo: $10.00 por clase

Circulo de Lectura / curso de verano 
El objetivo de este curso es promover 
actividades de acercamiento a la lectura
1 al 6 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre

Taller de matemáticas / curso de verano
Durante este curso los participantes realizarán 
actividades de razonamiento lógico 
matemático
8 al 13 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia  4
Entrada libre

Taller de ecología / curso de verano
El objetivo de este curso es realizar 
actividades de protección y cuidado del medio 
ambiente
8 al 13 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre

Taller de manualidades / curso de verano
Promover actividades en donde se desarrollo 
la creatividad y el uso de materiales de 
reciclado es el objetivo de este curso
15 al 20 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre



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

Especiales

Conferencias en el Globo, Museo del Niño
16 hrs. 
-3 de julio  / Basurarte 
-10 de julio / El nacimiento del chicle
-17 de julio / Compañeros de juego
-24 de julio / El mundo de Sherezada: Arabia
-31 de julio / La revancha de las verduras
-Viernes del mes / ¿Quién eres tú? 
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero 
esq. Analco. Informes 3669-1381

Espectáculos en el Globo, Museo del Niño 
16 hrs.
-6 de julio / Un gato en París
-13 de julio / La pequeña Irupé
-20 de julio / El caballero de la mano de fuego
-27 de julio / Puros cuentos indígenas
-Martes a domingo / Animación de cine / horario 
del museo 
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero 
esq. Analco. Informes 3669-1381

Artes Plásticas

Exposición Ojos con alas / fotografía de Moy 
Volcovich en coordinación con CONACULTA
Galería Urbana Globo, Museo del Niño
Clausura: 13 de septiembre

Exposición ¿Qué onda con los océanos? / 
Exhibición de ciencia
Globo, Museo del Niño
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

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

Hábitat pétreo: granito, mármol y rocas 
semipreciosas
En coordinación con Marmöletti 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel  520,
esq. González Gallo
Costo de ingreso: $16.00 adultos, 
$11.00 estudiantes y maestros con credencial y 
entrada libre a niños menores de 12 años y 
personas mayores de 60 años
Martes entrada libre
Clausura: 08 de septiembre

Danza

Gala de Ballet Folclórico de Guadalajara
Presentará su repertorio de México en el que se 
incluye música de banda, mariachi, coros, 
música prehispánica y floreador de reata
3 y 31 de julio  / 20 hrs.
Teatro Degollado
Costo de ingreso: $80.00 a $200.00. Descuento 
del 25% a estudiantes, personas de la tercera 
edad y con capacidades diferentes. Boletos a la 
venta a través del sistema Ticketmaster y en la
taquilla del Teatro

“Cri Cri”, a cargo del grupo de la maestra 
Yesica Monroy 
11 de julio / 19 hrs.
Estación San Juan de Dios del Tren Ligero, 
Francisco Javier Mina s/n, entre Calzada 
Independencia y Alfareros, Col. San Juan de Dios
Entrada libre

Literatura

Mis vacaciones en la biblioteca, talleres de 
acercamiento a la lectura para niños, jóvenes 
y adultos
Del 8 de julio al 9 de agosto / Tonalá
-Biblioteca Benjamín García Galván. Loma 
Tecuán  8059 Col. Loma Dorada / 11 a 12 hrs. 

- Biblioteca Ricardo Yáñez. Felipe Ángeles  8215 
Col. Loma Dorada / 11 a 13 hrs. / Tel.36817901
- Biblioteca Solidaridad. Interior de la delegación 
municipal. Atotonilco El Alto  5, Col. Jalisco /  
10 a 11 hrs. y  15 a 16 hrs. / Tel. 14913807
- Biblioteca Agustín Yáñez, Hidalgo 397, Puente 
Grande / 11 a 13 hrs. / Tel.3735 2319
- Biblioteca Juan Rulfo, Independencia s/n frente 
a la Delegación Municipal, Coyula / 10 a 12 hrs.
Entrada libre

Monólogos “La Maleta” / Moviletras
Actividad de fomento a la lectura en 
coordinación con el programa Red Guadalajara 
de la Secretaría de Cultura de Guadalajara
22 y 24 de julio / 19 hrs.
Estación Juárez del Tren Ligero, Av. Federalismo 
sur s/n, entre Av. Juárez y López Cotilla, 
Col. Centro
Costo: $6.00 (ingreso a la estación)

Moviletras
Programa federal “Salas de Lectura”, lectura en 
el sitio, se integran cuentacuentos, lectura a 
voces, dramatización, entre otras actividades de
fomento a la lectura
Martes y miércoles de julio / 18 hrs.
Jueves de julio / 19:30 hrs. / Las leyendas de un
Nahual, personifica Noé Frías
Sábados de julio / 16 hrs.
Estación Juárez del Tren Ligero, Av. Federalismo 
s/n, entre Av. Juárez y López Cotilla, Centro
Costo: $6.00 (ingreso a la estación)

Cine

El Papalote Cineclub
Presentación de películas que fortalecen la 
convivencia familiar
4, 11, 18 y 25 de julio / 18 hrs.
Casa de la Cultura de Tlajomulco de Zúñiga
Entrada libre

Cine MURA
Ciclo: Entre la obscuridad y el silencio
Domingos para niños / 11 hrs.
Museo de Arte Raúl Anguiano 

El cine también se lee: “Harry Potter y la 
piedra filosofal”
26 de julio / 11 y 19 hrs.
11 hrs. / Biblioteca Jaime de Anesagestia y
Llamas (Morelos  180. Col. Centro) 
19 hrs. / Biblioteca Ricardo Yáñez (Felipe 
Ángeles  8215, Col. Loma Dorada), Tonalá
Entrada libre

Proyección de documentales
Sábado y domingo / 14 hrs. 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel 520, 
esq. González Gallo, Guadalajara
Costo: ingreso al Museo 

Música 

5to. Aniversario de la Orquesta y Coro Infantil 
“Lomas del Paraíso”
Durante el recital se ofrecerá una semblanza de la 
trayectoria de la Orquesta y el Coro y al final del 
concierto se les entregará un reconocimiento a
sus integrantes.
14 de julio / 18 hrs.
Teatro Degollado
Entrada libre. Informes al teléfono: 3168 4577

Teatro

Paleontólogo, cuentólogo
Grupo Clown Escuincles
27 de julio / 14 hrs. 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel 520, 
esq. González Gallo, Guadalajara

Espacios Culturales

Sala Lúdica del Instituto Cultural Cabañas
En 2008 el Instituto Cultural Cabañas abrió la “Sala 
Lúdica”, espacio en el que se invita a conocer la 
grandeza arquitectónica del Hospicio Cabañas, la 
obra de José Clemente Orozco y las exposiciones 
temporales, a través de actividades y talleres 
gratuitos para niños y adolescentes, de 
pintura, modelado, dibujo, maquetas,
rompecabezas y memoramas.
Para atención a grupos previa reservación al
correo: seducativosicc@jalisco.gob.mx o al 
teléfono 3818-2800 exts. 31042 y 31051

MURA / Enlace – visita grupal
Visita orientada por educadores del museo, donde 
se busca crear un aprendizaje propio y 
significativo sobre el arte. 
Edad: 6 a 12 años
Cupo limitado a 10 personas

Panteón de Belén / recorridos 
Diurnos: martes a sábado / 10, 11, 13 y 14 hrs.
Costo de ingreso: Diurno: $22.00 general y $11.00 
estudiantes con credencial vigente.
Cupo limitado a 50 personas por recorrido
Venta de boletos en el Panteón de Belén de 
martes a sábado de 10 a 14 hrs. y jueves, viernes
y sábado de 19 a 23 hrs.

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

Cursos y Talleres

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 folclórica, música 
y artes plásticas tanto en su sede, el 
Instituto Cultural Cabañas, como en otros 
recintos culturales
Informes: de lunes a viernes de 9 a 20 hrs. en 
Cabañas  8, Plaza Tapatía, Guadalajara; en los 
teléfonos 3668-1640 y 3818-2800 exts. 31060, 
31019 y 31048 o vía correo electrónico: 
controlescolarcultura@jalisco.gob.mx
El costo dependerá del curso de su elección

Taller Infantil  de Iniciación Musical 
Imparte: Blanca María Frías
Sábados / 10 a 12 hrs.
Casa Museo López Portillo
Informes: 01 (33) 1201-8720 y 1201-8721

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

Talleres Infantiles
- Caja y bastón azules / aventura / martes a 
domingo / 11 y 15 hrs.
- Solo un segundo / Ciencia / martes a domingo/ 
13 y 17 hrs.
- 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
Globo, Museo del Niño

Taller Portarratón
Sábados / 13 hrs.
Museo de Paleontología 

Talleres prehispánicos
Domingos / 13 hrs.
Museo de Paleontología 

Talleres de Verano 
Dirigido a Niños de 7 a 12 años 
Del 15 de julio al 2 de agosto / 10 a 13 hrs.
Durante estas vacaciones de verano el Instituto 
de Cultura, Recreación y Deporte de Tlajomulco 
de Zúñiga pone en marcha el programa de 
Talleres de Verano en donde los niños tendrán la 
oportunidad de internarse en el ambiente de los
Malabares
Los cursos serán impartidos en la Casa de la 
Cultura y en escuelas primarias y delegaciones
del municipio. 
Informes: 3798-5150 y 3283-4400 ext. 3210
Entrada libre

Mis vacaciones en la biblioteca
Cursos de verano para los niños de Zapopan, en 
donde los pequeños tendrán la oportunidad de 
realizar manualidades y actividades recreativas 
artísticas con el objetivo de que disfruten de sus
vacaciones
8 de julio al 9 de agosto / a partir de las 9 hrs.
Consulta los cursos que se impartirán en las 18 
bibliotecas públicas de Zapopan
Entrada libre

Cursos de Verano en el Globo, Museo del Niño
- ¿A qué sabe el arte? / Gastronomía / 8 al 12 de
 julio / 10 y 14 hrs.
- El son que me toquen / percusiones / 15 al 19
de julio / 10 y 14 hrs.
- Títeres trashumantes / teatro de títeres / 22 al 26
de julio / 10 y 14 hrs.
- Luz en movimiento / cine / 29 de julio al 2 de
agosto / 10 y 14 hrs.
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero esq.
Analco. Informes: 3669-1381

Talleres de verano en el MUPAG: taller de 
grietas y de iniciación a las letras / imparte: 
Laura Bordes
Para niños y niñas de 5 a 12 años
23 al 27 de julio y 30 de julio al 3 de agosto
10:30 a 12:30 hrs.
Museo del Periodismo y las Artes Gráficas
(MUPAG)

Cursos de verano MURALÚDICO 2013
El juego como principal medio de comunicación, 
dentro de este es donde se revelan las ideas 
preocupaciones y fantasías, de este modo los 
niños se sienten libres para ser ellos mismos los 
protagonistas de grandiosas obras de arte 
15 al 19 de julio, 22 al 26 de julio, 29 de julio al 2 
de agosto y 5 al 9 de agosto / 10 a 13 hrs.
Cupo limitado / previa inscripción 
Museo de Arte Raúl Anguiano 
Informes: 1377-79-09

Taller Historia con Hilos / imparte: Renata 
Trejo
Edad: 6 a 13 años
6 de julio / 10 a 13 hrs.
Cupo limitado a 15 personas por sesión, previa 
inscripción
Museo de Arte Raúl Anguiano
Informes: 1201-8744 y 1377-7909

Taller Bordado experimental / imparte: Rafael 
Morquecho
Edad: 12 años en adelante
13, 20 y 27 de julio / 10 a14 hrs.

Museo de Arte Raúl Anguiano
Previa inscripción. Informes: 1201-8744 y 
1377-7909

Mis vacaciones en el Museo de la Ciudad
Para niños y jóvenes
Cupo: 30 personas
15 al 26 de julio / 10 a 13:30 hrs.
Costo de recuperación: $600.00
Museo de Arte Raúl Anguiano

Curos de Verano en el Museo de Paleontología
Quiero ser Paleontólogo
9 al 13 de julio / 10:30 a 13 hrs. 
Niños de 6 a 12 años
Costo: $210.00

Talleres prehispánicos
Domingos / 13 hrs.
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel  520,
esq. González Gallo, Guadalajara 
Costo de ingreso: $16.00 adultos, $11.00 
estudiantes y maestros con credencial y entrada 
libre a niños menores de 12 años y personas
mayores de 60 años.
Martes entrada libre 

Cursos de verano Centro Cultural Atlas
Taller multidisciplinario: medio ambiente, 
manualidades, visitas a museos, entre otros
8 de julio al 2 de agosto  / 10 a 13 hrs.
8 a 17 años
Río La Barca, esq. Río Mascota, Col. Atlas. 
Informes: 1201-8710

Curso de verano Centro Cultural Colomos
Talleres de artes plásticas
15 de julio al 9 de agosto / 10 a 13 hrs. 
Edad: 6 a 12 años y adultos
Av. Chaco 3200, Bosque de los Colomos, 
Guadalajara. Informes: 3642-0132 y 3641-7633

Cursos de verano en el Centro Cultural Luis 
Páez Brotchie
Taller multidisciplinario: danza, teatro, pintura
15 de julio al 9 de agosto / 10 a 14 hrs.

Edad: 8 a 15 años
Calle Centro Médico 208, Guadalajara. 
Informes: 1201-8728

Región Norte
Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejúcar, 
Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de 
Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, 
Villa Guerrero

Cine

Cine de Calle
Ciclo de cine familiar donde se busca fomentar 
la convivencia familiar y los valores entre la
sociedad
12, 19 y 26 de julio, 16 y 23 de agosto / 20:30 hrs.
Casa de la Cultura de Huejúcar, calle Escalerillas  
5, Centro
Entrada libre

Espacios Culturales

Museo de la Cultura Wixarika
Tiene por objeto recopilar, preservar y difundir los 
elementos representativos de la cultura wixarika. 
El material seleccionado para conformar las 
colecciones de exposición es una recopilación 
de objetos utilizados por los wixaritari en las 
diferentes actividades de la vida cotidiana, como 
sus tradiciones y rituales. Una de las 
colecciones más sobresalientes está basada en 
trabajos artesanales realizados en chaquira y
estambre.
Carretera Mezquitic – Guadalajara km. 1.5, 
Mezquitic
Martes a viernes de 10 a 17 hrs. y sábado y
domingo de 10 a 15 hrs.
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

Teatro

El diario de Ana Frank
Puesta en escena a cargo del grupo de teatro
Dicrees
9 de julio / 19:30 hrs. 
Teatro José Rosas Moreno de Lagos de Moreno
Entrada libre

Cursos y Talleres

Curso de verano
Con la intención de fomentar el gusto por el arte 
y la cultura, se han preparado más de 18 talleres
de danza, música, canto, teatro, 
manualidades, conferencias, entre otros
dirigidos a niños y adultos
8 de julio al 8 de agosto / a partir de las 9 hrs. 
(horario de acuerdo al curso de su elección)
Casa Pinta, Victoriano Salado Álvarez  84; 
Hospitalito, Plazoleta y Plaza Principal de 
Teocaltiche
Entrada libre

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

Especial

Festival de Niños Artistas
Se presentarán los participantes de los talleres 
de la Casa de la Cultura de Jalostotitlán en 
diferentes disciplinas
10 de julio / 18 hrs.
Barrio de San José del municipio de 
Jalostotitlán
Entrada libre

Artes Plásticas

1er. Exposición de pintura de los alumnos de 
la Casa de la Cultura de Acatic
Se realizará una muestra de los trabajos 
realizados en diferentes técnicas de pintura
Inauguración: 7 de julio / 12 hrs.
Plaza Principal de Acatic
Entrada libre

Música 

Domingo Cultural
El taller de guitarra presentará su debut para 
deleitar con lo aprendido de los asistentes a
través de canciones románticas
21 de julio / 21 hrs.
Plaza Principal de Acatic
Entrada libre

Domingo Cultural
Se realizará por primera vez el Domingo 
Cultural en la delegación de El Refugio con la 
participación de grupos musicales de la Casa 
de la Cultura de Acatic
21 de julio / 20 hrs.
Plaza Principal de la Delegación El Refugio del 
municipio de Acatic

Cursos y Talleres

Taller infantil de fotografía
Durante este taller los niños de entre 8 y 12 años 
(cupo limitado a 20 niños) desarrollarán un 
proyecto de trabajo, en donde pondrán en 
práctica los conceptos básicos de fotografía 
digital, por lo que es indispensable contar con
cámara
1 al 12 de julio /  10 a 11:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán
Costo: $50.00

Taller infantil crea y juega
Curso dirigido a 30 niños de entre 6 y 10 años 
que dará a los participantes la posibilidad de 
crear, experimentar y divertirse

8 al 19 de julio / 10 a 11 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $100.00 / no incluye material

Curso de manualidades con técnica de arte 
Huichol
Curso dirigido a 20 personas de entre 12  y 70 
años en que se dará a los participantes los 
conocimientos en la técnica del arte huichol con
estambre cristal
8 de julio al 2 de agosto / 16:30 a 18:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $500.00 / incluye material 

Curso básico de Arte Bonsái
Dirigido a personas de entre 12 y 70 años (cupo 
limitado a 15 personas), en el que se dará a los 
participantes el conocimiento de este milenario 
arte
12, 19 y 26 de julio y 2 de agosto / 16 a 18 hrs. 
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende 28
Costo: $100.00 / incluye material

Curso de flauta dulce
Curso dirigido a 20 personas de entre 8 y 14 años 
que dará a los participantes el conocimiento 
básico en el uso de la flauta dulce aprendiendo 
las primeras melodías. Con el atractivo que será 
al aire libre.
15 de julio al 26 de agosto / 11 a 12 hrs.
Centro Recreativo La Alameda, Jalostotitlán
Costo: $100.00 / incluye flauta

Curso de Lectura y Narrativa
Dirigido a niños de entre 8 y 12 años (cupo 
limitado a 20 personas) en donde se les darán los 
elementos esenciales para acelerar las 
habilidades lectoras y que cuenten con 
herramientas para la creación literaria
22 de julio al 02 de agosto / 11 a 12:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $100.00

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

Danza

Domingos Culturales
14, 21 y 28 de julio / 19:30 hrs.
Explanada Cultural y Auditorio Manuel Enríquez
de Ocotlán
Entrada libre

Literatura

Centro de Lectura y Formación Lectora de 
Ocotlán
Lunes a viernes de 16 a 19 hrs.
Libros, cine y muchas actividades de fomento a 
la lectura: cuenta cuentos, lectura en voz alta y 
creación literaria
Entrada libre

Cursos y Talleres

Cursos de Verano 2013
Con el fin de propiciar la recreación, el 
aprendizaje y la distracción de los habitantes de 
Atotonilco El Alto, se ofrecen diferentes opciones
para este verano
8 de julio / a partir de las 10 hrs. 
Centro de Cultura “Dr. Juan José Espinoza”, Calle
la Estación 100

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, Zapotlán de Vadillo, Zapotlán el
Grande

Artes Plásticas

Exposición Papiroflexia: talento de un niño
prodigio
Se muestran extraordinarias figuras basadas en 
la técnica del origami, las cuales ha construido un 
niño de la comunidad desde hace algunos años. 
Dichas obras van desde lo más esencial hasta lo 
más sofisticado en figuras y formas, así como en 
la variedad de colores lo que hace de esta 
exposición interesante y atractiva
Inauguración: 8 de julio / 17 hrs.
Casa de la Cultura de Atoyac, Allende 128
Entrada libre
Clausura: 19 de julio 

Espacios Culturales

Centro Interpretativo Guachimontones y zona
arqueológica en Teuchitlán
El Centro Interpretativo Guachimontones ofrece 
una experiencia diferente:
*Los Recorridos guiados con programas 
completos que incluyen experiencias en el aula, 
visitas al centro y sitio arqueológico, el horario 
para solicitar recorridos es de 9 a 17 hrs.
*El Sendero por su parte son recorridos fijos y 
dinámicos que, por medio de actividades físicas 
y mentales, promueven la interactividad de los
visitantes.
Reservaciones en: 
c.interpretativo.guachimontones@gmail.com y al 
teléfono 01 (384) 109-03-88
* Proyección del video introductorio: se trata de 
una producción del 2011, en donde el Dr. Phil 
Weigand meses antes de morir, junto con todo su 
equipo de colaboradores, explican los últimos 
descubrimientos en la zona arqueológica. 
Conoce y descubre la información más actual en 
términos de investigación en el sitio.
Lunes a domingo / 9 a 17 hrs.

Cursos y Talleres

Talleres Dominicales en el Centro 
Interpretativo Guachimontones
-Ollas y Cajetes. Modelado en Barro / Primer y 
cuarto domingo de cada mes / 10 a 12 hrs.

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

Cursos de Verano en Zapotlán el Grande
- Ballet Clásico / imparte: Mtro. Jiandy  Martínez
Collado
Viernes / 17:30 hrs / principiantes de 6 años en 
adelante
Viernes / 18:30 hrs. / intermedios
Viernes / 20 hrs. / avanzados
Sábado / 8:30 hrs. / principiantes de 6 años en 
adelante
Sábado / 9:30 hrs. / intermedios
Sábado / 10:30 hrs. / avanzados
Costo: $246.00
- Danza Folclórica Infantil / imparte Mtra. María 
García de Anda
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes / 10 
hrs. / 5 a 8 años  
Intensivo: 8 al 24 de julio
Costo: $246.00
- Ritmos Latinos / imparte: Mtra. Ana María 
Rivera Baltazar
Edad: 15 años en adelante    
Martes a jueves de 9 hrs. 
Costo: $352.00
- Hawaiano y Tahitiano / imparte Mtra. Mabel 
Cortés Michel
Miércoles / 16 hrs. / Edad: 4 a 10 años   
Miércoles / 17 hrs. / Edad: 10 años en adelante
Costo: $246.00
- Jazz / imparte Mtra. Mabel Cortés Michel
Miércoles / 18 hrs. / Edad: 7 a 11 años
Miércoles / 19:30 hrs. / Edad 12 años en 
adelante
Costo: $ 246.00

- Tango “Pasión en Movimiento” / imparte 
Mtro. Felipe Aguilar S.
Edad: 13 años en adelante
Martes y jueves / 18 hrs.
Costo: $338.00 
- Teatro / imparte Mtro. Ramón Olmedo Neaves
Sábado 10 hrs. / Edad: 8 años en adelante
Costo: $ 246.00
- Modelado y pintura infantil / imparte 
Mtra. Noemí Orozco G.
Lunes y miércoles (Un solo grupo) / 17 hrs.  
Edad: 4 a 12 años 
Intensivo del 8 al 31 de julio 
Costo: $246.00
- Técnicas mixta de dibujo y pintura / imparte 
Mtro. Héctor Orozco G.
Martes / 16 hrs.  / intensivo del 8 de julio al 1 de 
agosto 
Miércoles / 10:30 hrs. (clase dos días por semana 
a elegir)
Jueves / 18:30 hrs.              
Edad: Mayores de 12 años
Costo: $310.00
- Técnica de perfeccionamiento de dibujo y pintura 
imparte Mtro. Roberto Pulido González
Edad: 15 años en adelante / sábado / 10 hrs.
Costo: $310
-Técnica de filigrana en papel y materiales 
artesanales / imparte Mtra. Tania Giovanna  Frías 
Pérez
Edad: 15 años en adelante / miércoles y viernes / 
16 hrs.
Costo: $310.00
- Tarjetería española / imparte Mtra. Carolina 
Avalos López
Edad: 6 años en adelante / lunes a viernes / 
11hrs.
* Intensivo del 8 al 19 de julio
Costo: $246.00
- Punto de Cruz Artístico / imparte Mtra. Fabiola 
Sánchez Cuevas
Edad: 7 años en adelante / lunes a jueves / 11 hrs.  
*Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $246.00
- Pintura textil / imparte Mtra. Fabiola Sánchez 
Cuevas
7 años en adelante / lunes a jueves / 11 hrs. 

*Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $246.00
- Banda de Música Municipal / imparte 
Mtro. Nabor Chávez Torres
Edad: 15 años en adelante / martes y jueves 
19:30 hrs. 
Entrada libre
- Guitarra Popular / imparte Mtro. José de Jesús 
Morán García
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves / 
19 hrs. / principiantes
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves /
20 hrs. / avanzados
Costo: $246.00
- Teclado y flauta infantil / imparte 
Mtro. Francisco Martínez Quintero
Edad: 6 a 14 años / martes y jueves / 11 hrs. 
*Intensivo 9 de julio al 1 de agosto 
Costo: $ 246.00
- Piano / imparte Mtro. Luis Eduardo Gutiérrez 
Delgado
Edad: 12 años en adelante / sábado / 9 hrs. 
Costo: $246.00
- Violín / imparte Mtro. Ignacio Solano Ochoa
Edad: 5 años en adelante / lunes a jueves / 10 
hrs. 
* Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $ 246
- Canto y solfeo / imparte Mtra. María de Jesús
Preciado Rosales
Edad: 6 años en adelante / martes y jueves / 
17 hrs. 
Costo: $310.00
- Coro infantil / imparte Mtro. José Calicanti 
Humarán Álvarez
Edad: 6 a 14 años / lunes y miércoles / 16 hrs. 
Entrada libre
- Iniciación al teclado / imparte Mtra. María de 
Jesús Preciado Rosales 
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves / 
19 hrs. 
Costo: $310.00
- Lectura y redacción / imparte Mtra. Luz Idalia 
Covarrubias Cuéllar
Lunes a miércoles / 16 hrs.  / Edad: 7 a 15 años 
*Intensivo del 8 de julio al 7 de agosto 
Costo: $168.00

- Aprendiendo jugando / imparte Mtra. Araceli Soto 
Sánchez
Edad: 4 a 12 años / lunes a viernes / 10:30 hrs. 
* Intensivo del 8 de julio al 2 de agosto 
Costo: $246.00
- Literatura 
Sábado / 10 hrs. / Edad: 14 años en adelante
Costo: $ 168.00
- Inglés juvenil / imparte Mtro. Samuel Grimaldo 
Reyes
Edad: 13 años en adelante / Jueves y viernes / 17 hrs 
o 18:30 hrs
Costo: $246.00
- Diseño de modas / imparte Mtra. Yolanda Chávez 
Arroyo
Edad: 15 años en adelante / sábado / 20 hrs.
Costo: $424.00
- Radio y televisión / imparte Mtra. Ana Isabel 
Oceguera Cortés
Edad: 13 años en adelante  / miércoles  / 18 hrs. 
Costo: $246.00
Los cursos se realizarán del 8 de julio al 17 de agosto 
de 2013. Inscripciones a partir del 1 de julio en 
Guadalupe Victoria 22, Col. Centro, Zapotlán el 
Grande, Teléfono: (341) 412-38-22 o vía correo 
electrónico: c_culturazapotlan@hotmail.com

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

Especial

Concurso de Globos de Papel de China
Se convoca a participar en este concurso en el que 
se premiará al globo de china más 
creativo y más atractivo. Asimismo se realizará la 
presentación del Mariachi Mixto Real Ejutla
12 al 14 de julio / 10 a 20 hrs. 
Jardín Principal del Municipio de Ejutla
Entrada libre

Literatura

Los cuentos de los abuelos
Lectura con actividades que desarrollarán los 
niños y los maestros jubilados lectores
4 al 25 de julio / 17 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Entrada libre

Cine

Día de Película
Los asistentes tendrán la oportunidad de 
disfrutar la película infantil “Croos”
31 de julio 
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $3.00

Cursos y Talleres

Talleres de verano
Serán impartidos talleres de jazz, ballet, 
folclórico, pintura, ritmos latinos, música de 
rondalla y de banda y Salón México
1 de julio al 2 de agosto / a partir de las 10 hrs. 
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Entrada libre

Taller de Ballet Clásico
Dirigido a niñas den entre 3 y 19 años 
1 de julio al 2 de agosto / 18 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Costo: $20.00 por semana

Taller de inglés / lecto-escritura
1 de julio al 2 de agosto / 16 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 a la semana

Taller de artesanías en papel y reciclado
Dirigido a niños y adultos
1 de julio al 2 de agosto 

Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 por semana

Taller de Teatro
Dirigido a jóvenes y adultos, durante el curso se 
trabajará para presentar una obra de teatro a la 
comunidad de Unión de Tula
1 de julio al 2 de agosto / 19 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
 Av. México 720

Taller de lectura con coaching
El objetivo de este curso es que los asistentes 
entiendan y puedan escribir sus ideas con 
facilidad. Dirigido a niños
1 de julio al 2 de agosto / 10 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 por semana

Región Costa Norte
Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, Tomatlán

Literatura

La Cultura a las Calles
Taller interactivo de lectura y cuentacuentos, 
en el que se realizarán concurso de lectura 
entre los asistentes y se les otorgará libros a 
los participantes. 
22 de junio / 10 hrs.
Plaza de la Colonia Las Delicias, Tomatlán
Entrada libre

Música 

La Cultura a las Calles
Muestra de los talleres de música en donde se 
contará con la participación de la Banda Sin-
fónica, Big Band, grupos versátil y grupo de 
rock. Se realizarán conciertos interactivos en 
los que se explicará a niños, jóvenes y adultos 
el funcionamiento de cada agrupación musical, 
además de mostrarles los instrumentos y se 

invitará a los asistentes a inscribirse a los talleres 
de música / 14 de junio / 10 hrs.
Plaza Principal de Tomatlán
Entrada libre

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

Danza

Concurso de baile moderno
Con el fin de mostrar sus habilidades 
dancísticas, se realiza este concurso entre 
adolescentes y jóvenes del municipio, en el que el 
público en general podrá disfrutar de 
diversas intervenciones musicales
21 de julio / 18 hrs.
Eliseo R. Morales  1, Mixtlán
Entrada libre

Presentación de grupos de baile moderno
Durante esta presentación los asistentes tendrán la 
oportunidad de disfrutar de las mejores 
coreografías de los adolescentes y jóvenes que 
participaron en el Concurso de Baile
28 de julio / 18 hrs.
Plaza Principal de La Laja del municipio de Mixtlán
Entrada libre

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

Cine

Proyección de documentales / curso de 
verano
Los asistentes tendrán la oportunidad de acer-
carse a documentales de superación 
personal, autoestima, bullying, entre otros temas
15 al 20 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Entrada libre

Espacios Culturales

Vías Verdes Jalisco
La Vega / Teuchitlán
El Gordero / Ameca
Las Vías Verdes son senderos peatonales, 
ciclistas y ecuestres instalados en los derechos 
de vía de los antiguos trazados ferroviarios hoy 
en desuso. Se trata de un programa en el que a 
través de la creación de itinerarios seguros y de 
tránsito no  motorizado, se impulse la práctica del 
turismo natural y cultural, así como el 
transporte sustentable en los medios urbanos y 
rurales, permitiendo mantener vivo el patrimonio 
cultural ferroviario. Además de los recorridos, los 
visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de 
actividades artísticas y culturales que se realizan 
en la estación de ferrocarril.
Entrada libre 

Cursos y Talleres

Taller del Barro / curso de verano
Durante este curso los participantes tendrán la 
oportunidad de elaborar y diseñar piezas de 
barro
1 al 6 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Costo: $10.00 por clase

Circulo de Lectura / curso de verano 
El objetivo de este curso es promover 
actividades de acercamiento a la lectura
1 al 6 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre

Taller de matemáticas / curso de verano
Durante este curso los participantes realizarán 
actividades de razonamiento lógico 
matemático
8 al 13 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia  4
Entrada libre

Leer   El hábito de la lectura es un gran estímulo a la creatividad, 
imaginación, inteligencia y a la capacidad verbal y de concentración de los 
niños. Asimismo, los libros deberían estar presentes en el día a día de los
niños, del mismo modo que sus juguetes.

Taller de ecología / curso de verano
El objetivo de este curso es realizar 
actividades de protección y cuidado del medio 
ambiente
8 al 13 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre

Taller de manualidades / curso de verano
Promover actividades en donde se desarrollo 
la creatividad y el uso de materiales de 
reciclado es el objetivo de este curso
15 al 20 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre



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

Especiales

Conferencias en el Globo, Museo del Niño
16 hrs. 
-3 de julio  / Basurarte 
-10 de julio / El nacimiento del chicle
-17 de julio / Compañeros de juego
-24 de julio / El mundo de Sherezada: Arabia
-31 de julio / La revancha de las verduras
-Viernes del mes / ¿Quién eres tú? 
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero 
esq. Analco. Informes 3669-1381

Espectáculos en el Globo, Museo del Niño 
16 hrs.
-6 de julio / Un gato en París
-13 de julio / La pequeña Irupé
-20 de julio / El caballero de la mano de fuego
-27 de julio / Puros cuentos indígenas
-Martes a domingo / Animación de cine / horario 
del museo 
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero 
esq. Analco. Informes 3669-1381

Artes Plásticas

Exposición Ojos con alas / fotografía de Moy 
Volcovich en coordinación con CONACULTA
Galería Urbana Globo, Museo del Niño
Clausura: 13 de septiembre

Exposición ¿Qué onda con los océanos? / 
Exhibición de ciencia
Globo, Museo del Niño
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

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

Hábitat pétreo: granito, mármol y rocas 
semipreciosas
En coordinación con Marmöletti 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel  520,
esq. González Gallo
Costo de ingreso: $16.00 adultos, 
$11.00 estudiantes y maestros con credencial y 
entrada libre a niños menores de 12 años y 
personas mayores de 60 años
Martes entrada libre
Clausura: 08 de septiembre

Danza

Gala de Ballet Folclórico de Guadalajara
Presentará su repertorio de México en el que se 
incluye música de banda, mariachi, coros, 
música prehispánica y floreador de reata
3 y 31 de julio  / 20 hrs.
Teatro Degollado
Costo de ingreso: $80.00 a $200.00. Descuento 
del 25% a estudiantes, personas de la tercera 
edad y con capacidades diferentes. Boletos a la 
venta a través del sistema Ticketmaster y en la
taquilla del Teatro

“Cri Cri”, a cargo del grupo de la maestra 
Yesica Monroy 
11 de julio / 19 hrs.
Estación San Juan de Dios del Tren Ligero, 
Francisco Javier Mina s/n, entre Calzada 
Independencia y Alfareros, Col. San Juan de Dios
Entrada libre

Literatura

Mis vacaciones en la biblioteca, talleres de 
acercamiento a la lectura para niños, jóvenes 
y adultos
Del 8 de julio al 9 de agosto / Tonalá
-Biblioteca Benjamín García Galván. Loma 
Tecuán  8059 Col. Loma Dorada / 11 a 12 hrs. 

- Biblioteca Ricardo Yáñez. Felipe Ángeles  8215 
Col. Loma Dorada / 11 a 13 hrs. / Tel.36817901
- Biblioteca Solidaridad. Interior de la delegación 
municipal. Atotonilco El Alto  5, Col. Jalisco /  
10 a 11 hrs. y  15 a 16 hrs. / Tel. 14913807
- Biblioteca Agustín Yáñez, Hidalgo 397, Puente 
Grande / 11 a 13 hrs. / Tel.3735 2319
- Biblioteca Juan Rulfo, Independencia s/n frente 
a la Delegación Municipal, Coyula / 10 a 12 hrs.
Entrada libre

Monólogos “La Maleta” / Moviletras
Actividad de fomento a la lectura en 
coordinación con el programa Red Guadalajara 
de la Secretaría de Cultura de Guadalajara
22 y 24 de julio / 19 hrs.
Estación Juárez del Tren Ligero, Av. Federalismo 
sur s/n, entre Av. Juárez y López Cotilla, 
Col. Centro
Costo: $6.00 (ingreso a la estación)

Moviletras
Programa federal “Salas de Lectura”, lectura en 
el sitio, se integran cuentacuentos, lectura a 
voces, dramatización, entre otras actividades de
fomento a la lectura
Martes y miércoles de julio / 18 hrs.
Jueves de julio / 19:30 hrs. / Las leyendas de un
Nahual, personifica Noé Frías
Sábados de julio / 16 hrs.
Estación Juárez del Tren Ligero, Av. Federalismo 
s/n, entre Av. Juárez y López Cotilla, Centro
Costo: $6.00 (ingreso a la estación)

Cine

El Papalote Cineclub
Presentación de películas que fortalecen la 
convivencia familiar
4, 11, 18 y 25 de julio / 18 hrs.
Casa de la Cultura de Tlajomulco de Zúñiga
Entrada libre

Cine MURA
Ciclo: Entre la obscuridad y el silencio
Domingos para niños / 11 hrs.
Museo de Arte Raúl Anguiano 

El cine también se lee: “Harry Potter y la 
piedra filosofal”
26 de julio / 11 y 19 hrs.
11 hrs. / Biblioteca Jaime de Anesagestia y
Llamas (Morelos  180. Col. Centro) 
19 hrs. / Biblioteca Ricardo Yáñez (Felipe 
Ángeles  8215, Col. Loma Dorada), Tonalá
Entrada libre

Proyección de documentales
Sábado y domingo / 14 hrs. 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel 520, 
esq. González Gallo, Guadalajara
Costo: ingreso al Museo 

Música 

5to. Aniversario de la Orquesta y Coro Infantil 
“Lomas del Paraíso”
Durante el recital se ofrecerá una semblanza de la 
trayectoria de la Orquesta y el Coro y al final del 
concierto se les entregará un reconocimiento a
sus integrantes.
14 de julio / 18 hrs.
Teatro Degollado
Entrada libre. Informes al teléfono: 3168 4577

Teatro

Paleontólogo, cuentólogo
Grupo Clown Escuincles
27 de julio / 14 hrs. 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel 520, 
esq. González Gallo, Guadalajara

Espacios Culturales

Sala Lúdica del Instituto Cultural Cabañas
En 2008 el Instituto Cultural Cabañas abrió la “Sala 
Lúdica”, espacio en el que se invita a conocer la 
grandeza arquitectónica del Hospicio Cabañas, la 
obra de José Clemente Orozco y las exposiciones 
temporales, a través de actividades y talleres 
gratuitos para niños y adolescentes, de 
pintura, modelado, dibujo, maquetas,
rompecabezas y memoramas.
Para atención a grupos previa reservación al
correo: seducativosicc@jalisco.gob.mx o al 
teléfono 3818-2800 exts. 31042 y 31051

MURA / Enlace – visita grupal
Visita orientada por educadores del museo, donde 
se busca crear un aprendizaje propio y 
significativo sobre el arte. 
Edad: 6 a 12 años
Cupo limitado a 10 personas

Panteón de Belén / recorridos 
Diurnos: martes a sábado / 10, 11, 13 y 14 hrs.
Costo de ingreso: Diurno: $22.00 general y $11.00 
estudiantes con credencial vigente.
Cupo limitado a 50 personas por recorrido
Venta de boletos en el Panteón de Belén de 
martes a sábado de 10 a 14 hrs. y jueves, viernes
y sábado de 19 a 23 hrs.

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

Cursos y Talleres

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 folclórica, música 
y artes plásticas tanto en su sede, el 
Instituto Cultural Cabañas, como en otros 
recintos culturales
Informes: de lunes a viernes de 9 a 20 hrs. en 
Cabañas  8, Plaza Tapatía, Guadalajara; en los 
teléfonos 3668-1640 y 3818-2800 exts. 31060, 
31019 y 31048 o vía correo electrónico: 
controlescolarcultura@jalisco.gob.mx
El costo dependerá del curso de su elección

Taller Infantil  de Iniciación Musical 
Imparte: Blanca María Frías
Sábados / 10 a 12 hrs.
Casa Museo López Portillo
Informes: 01 (33) 1201-8720 y 1201-8721

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

Talleres Infantiles
- Caja y bastón azules / aventura / martes a 
domingo / 11 y 15 hrs.
- Solo un segundo / Ciencia / martes a domingo/ 
13 y 17 hrs.
- 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
Globo, Museo del Niño

Taller Portarratón
Sábados / 13 hrs.
Museo de Paleontología 

Talleres prehispánicos
Domingos / 13 hrs.
Museo de Paleontología 

Talleres de Verano 
Dirigido a Niños de 7 a 12 años 
Del 15 de julio al 2 de agosto / 10 a 13 hrs.
Durante estas vacaciones de verano el Instituto 
de Cultura, Recreación y Deporte de Tlajomulco 
de Zúñiga pone en marcha el programa de 
Talleres de Verano en donde los niños tendrán la 
oportunidad de internarse en el ambiente de los
Malabares
Los cursos serán impartidos en la Casa de la 
Cultura y en escuelas primarias y delegaciones
del municipio. 
Informes: 3798-5150 y 3283-4400 ext. 3210
Entrada libre

Mis vacaciones en la biblioteca
Cursos de verano para los niños de Zapopan, en 
donde los pequeños tendrán la oportunidad de 
realizar manualidades y actividades recreativas 
artísticas con el objetivo de que disfruten de sus
vacaciones
8 de julio al 9 de agosto / a partir de las 9 hrs.
Consulta los cursos que se impartirán en las 18 
bibliotecas públicas de Zapopan
Entrada libre

Cursos de Verano en el Globo, Museo del Niño
- ¿A qué sabe el arte? / Gastronomía / 8 al 12 de
 julio / 10 y 14 hrs.
- El son que me toquen / percusiones / 15 al 19
de julio / 10 y 14 hrs.
- Títeres trashumantes / teatro de títeres / 22 al 26
de julio / 10 y 14 hrs.
- Luz en movimiento / cine / 29 de julio al 2 de
agosto / 10 y 14 hrs.
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero esq.
Analco. Informes: 3669-1381

Talleres de verano en el MUPAG: taller de 
grietas y de iniciación a las letras / imparte: 
Laura Bordes
Para niños y niñas de 5 a 12 años
23 al 27 de julio y 30 de julio al 3 de agosto
10:30 a 12:30 hrs.
Museo del Periodismo y las Artes Gráficas
(MUPAG)

Cursos de verano MURALÚDICO 2013
El juego como principal medio de comunicación, 
dentro de este es donde se revelan las ideas 
preocupaciones y fantasías, de este modo los 
niños se sienten libres para ser ellos mismos los 
protagonistas de grandiosas obras de arte 
15 al 19 de julio, 22 al 26 de julio, 29 de julio al 2 
de agosto y 5 al 9 de agosto / 10 a 13 hrs.
Cupo limitado / previa inscripción 
Museo de Arte Raúl Anguiano 
Informes: 1377-79-09

Taller Historia con Hilos / imparte: Renata 
Trejo
Edad: 6 a 13 años
6 de julio / 10 a 13 hrs.
Cupo limitado a 15 personas por sesión, previa 
inscripción
Museo de Arte Raúl Anguiano
Informes: 1201-8744 y 1377-7909

Taller Bordado experimental / imparte: Rafael 
Morquecho
Edad: 12 años en adelante
13, 20 y 27 de julio / 10 a14 hrs.

Museo de Arte Raúl Anguiano
Previa inscripción. Informes: 1201-8744 y 
1377-7909

Mis vacaciones en el Museo de la Ciudad
Para niños y jóvenes
Cupo: 30 personas
15 al 26 de julio / 10 a 13:30 hrs.
Costo de recuperación: $600.00
Museo de Arte Raúl Anguiano

Curos de Verano en el Museo de Paleontología
Quiero ser Paleontólogo
9 al 13 de julio / 10:30 a 13 hrs. 
Niños de 6 a 12 años
Costo: $210.00

Talleres prehispánicos
Domingos / 13 hrs.
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel  520,
esq. González Gallo, Guadalajara 
Costo de ingreso: $16.00 adultos, $11.00 
estudiantes y maestros con credencial y entrada 
libre a niños menores de 12 años y personas
mayores de 60 años.
Martes entrada libre 

Cursos de verano Centro Cultural Atlas
Taller multidisciplinario: medio ambiente, 
manualidades, visitas a museos, entre otros
8 de julio al 2 de agosto  / 10 a 13 hrs.
8 a 17 años
Río La Barca, esq. Río Mascota, Col. Atlas. 
Informes: 1201-8710

Curso de verano Centro Cultural Colomos
Talleres de artes plásticas
15 de julio al 9 de agosto / 10 a 13 hrs. 
Edad: 6 a 12 años y adultos
Av. Chaco 3200, Bosque de los Colomos, 
Guadalajara. Informes: 3642-0132 y 3641-7633

Cursos de verano en el Centro Cultural Luis 
Páez Brotchie
Taller multidisciplinario: danza, teatro, pintura
15 de julio al 9 de agosto / 10 a 14 hrs.

Edad: 8 a 15 años
Calle Centro Médico 208, Guadalajara. 
Informes: 1201-8728

Región Norte
Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejúcar, 
Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de 
Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, 
Villa Guerrero

Cine

Cine de Calle
Ciclo de cine familiar donde se busca fomentar 
la convivencia familiar y los valores entre la
sociedad
12, 19 y 26 de julio, 16 y 23 de agosto / 20:30 hrs.
Casa de la Cultura de Huejúcar, calle Escalerillas  
5, Centro
Entrada libre

Espacios Culturales

Museo de la Cultura Wixarika
Tiene por objeto recopilar, preservar y difundir los 
elementos representativos de la cultura wixarika. 
El material seleccionado para conformar las 
colecciones de exposición es una recopilación 
de objetos utilizados por los wixaritari en las 
diferentes actividades de la vida cotidiana, como 
sus tradiciones y rituales. Una de las 
colecciones más sobresalientes está basada en 
trabajos artesanales realizados en chaquira y
estambre.
Carretera Mezquitic – Guadalajara km. 1.5, 
Mezquitic
Martes a viernes de 10 a 17 hrs. y sábado y
domingo de 10 a 15 hrs.
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

Teatro

El diario de Ana Frank
Puesta en escena a cargo del grupo de teatro
Dicrees
9 de julio / 19:30 hrs. 
Teatro José Rosas Moreno de Lagos de Moreno
Entrada libre

Cursos y Talleres

Curso de verano
Con la intención de fomentar el gusto por el arte 
y la cultura, se han preparado más de 18 talleres
de danza, música, canto, teatro, 
manualidades, conferencias, entre otros
dirigidos a niños y adultos
8 de julio al 8 de agosto / a partir de las 9 hrs. 
(horario de acuerdo al curso de su elección)
Casa Pinta, Victoriano Salado Álvarez  84; 
Hospitalito, Plazoleta y Plaza Principal de 
Teocaltiche
Entrada libre

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

Especial

Festival de Niños Artistas
Se presentarán los participantes de los talleres 
de la Casa de la Cultura de Jalostotitlán en 
diferentes disciplinas
10 de julio / 18 hrs.
Barrio de San José del municipio de 
Jalostotitlán
Entrada libre

Artes Plásticas

1er. Exposición de pintura de los alumnos de 
la Casa de la Cultura de Acatic
Se realizará una muestra de los trabajos 
realizados en diferentes técnicas de pintura
Inauguración: 7 de julio / 12 hrs.
Plaza Principal de Acatic
Entrada libre

Música 

Domingo Cultural
El taller de guitarra presentará su debut para 
deleitar con lo aprendido de los asistentes a
través de canciones románticas
21 de julio / 21 hrs.
Plaza Principal de Acatic
Entrada libre

Domingo Cultural
Se realizará por primera vez el Domingo 
Cultural en la delegación de El Refugio con la 
participación de grupos musicales de la Casa 
de la Cultura de Acatic
21 de julio / 20 hrs.
Plaza Principal de la Delegación El Refugio del 
municipio de Acatic

Cursos y Talleres

Taller infantil de fotografía
Durante este taller los niños de entre 8 y 12 años 
(cupo limitado a 20 niños) desarrollarán un 
proyecto de trabajo, en donde pondrán en 
práctica los conceptos básicos de fotografía 
digital, por lo que es indispensable contar con
cámara
1 al 12 de julio /  10 a 11:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán
Costo: $50.00

Taller infantil crea y juega
Curso dirigido a 30 niños de entre 6 y 10 años 
que dará a los participantes la posibilidad de 
crear, experimentar y divertirse

8 al 19 de julio / 10 a 11 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $100.00 / no incluye material

Curso de manualidades con técnica de arte 
Huichol
Curso dirigido a 20 personas de entre 12  y 70 
años en que se dará a los participantes los 
conocimientos en la técnica del arte huichol con
estambre cristal
8 de julio al 2 de agosto / 16:30 a 18:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $500.00 / incluye material 

Curso básico de Arte Bonsái
Dirigido a personas de entre 12 y 70 años (cupo 
limitado a 15 personas), en el que se dará a los 
participantes el conocimiento de este milenario 
arte
12, 19 y 26 de julio y 2 de agosto / 16 a 18 hrs. 
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende 28
Costo: $100.00 / incluye material

Curso de flauta dulce
Curso dirigido a 20 personas de entre 8 y 14 años 
que dará a los participantes el conocimiento 
básico en el uso de la flauta dulce aprendiendo 
las primeras melodías. Con el atractivo que será 
al aire libre.
15 de julio al 26 de agosto / 11 a 12 hrs.
Centro Recreativo La Alameda, Jalostotitlán
Costo: $100.00 / incluye flauta

Curso de Lectura y Narrativa
Dirigido a niños de entre 8 y 12 años (cupo 
limitado a 20 personas) en donde se les darán los 
elementos esenciales para acelerar las 
habilidades lectoras y que cuenten con 
herramientas para la creación literaria
22 de julio al 02 de agosto / 11 a 12:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $100.00

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

Danza

Domingos Culturales
14, 21 y 28 de julio / 19:30 hrs.
Explanada Cultural y Auditorio Manuel Enríquez
de Ocotlán
Entrada libre

Literatura

Centro de Lectura y Formación Lectora de 
Ocotlán
Lunes a viernes de 16 a 19 hrs.
Libros, cine y muchas actividades de fomento a 
la lectura: cuenta cuentos, lectura en voz alta y 
creación literaria
Entrada libre

Cursos y Talleres

Cursos de Verano 2013
Con el fin de propiciar la recreación, el 
aprendizaje y la distracción de los habitantes de 
Atotonilco El Alto, se ofrecen diferentes opciones
para este verano
8 de julio / a partir de las 10 hrs. 
Centro de Cultura “Dr. Juan José Espinoza”, Calle
la Estación 100

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, Zapotlán de Vadillo, Zapotlán el
Grande

Artes Plásticas

Exposición Papiroflexia: talento de un niño
prodigio
Se muestran extraordinarias figuras basadas en 
la técnica del origami, las cuales ha construido un 
niño de la comunidad desde hace algunos años. 
Dichas obras van desde lo más esencial hasta lo 
más sofisticado en figuras y formas, así como en 
la variedad de colores lo que hace de esta 
exposición interesante y atractiva
Inauguración: 8 de julio / 17 hrs.
Casa de la Cultura de Atoyac, Allende 128
Entrada libre
Clausura: 19 de julio 

Espacios Culturales

Centro Interpretativo Guachimontones y zona
arqueológica en Teuchitlán
El Centro Interpretativo Guachimontones ofrece 
una experiencia diferente:
*Los Recorridos guiados con programas 
completos que incluyen experiencias en el aula, 
visitas al centro y sitio arqueológico, el horario 
para solicitar recorridos es de 9 a 17 hrs.
*El Sendero por su parte son recorridos fijos y 
dinámicos que, por medio de actividades físicas 
y mentales, promueven la interactividad de los
visitantes.
Reservaciones en: 
c.interpretativo.guachimontones@gmail.com y al 
teléfono 01 (384) 109-03-88
* Proyección del video introductorio: se trata de 
una producción del 2011, en donde el Dr. Phil 
Weigand meses antes de morir, junto con todo su 
equipo de colaboradores, explican los últimos 
descubrimientos en la zona arqueológica. 
Conoce y descubre la información más actual en 
términos de investigación en el sitio.
Lunes a domingo / 9 a 17 hrs.

Cursos y Talleres

Talleres Dominicales en el Centro 
Interpretativo Guachimontones
-Ollas y Cajetes. Modelado en Barro / Primer y 
cuarto domingo de cada mes / 10 a 12 hrs.

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

Cursos de Verano en Zapotlán el Grande
- Ballet Clásico / imparte: Mtro. Jiandy  Martínez
Collado
Viernes / 17:30 hrs / principiantes de 6 años en 
adelante
Viernes / 18:30 hrs. / intermedios
Viernes / 20 hrs. / avanzados
Sábado / 8:30 hrs. / principiantes de 6 años en 
adelante
Sábado / 9:30 hrs. / intermedios
Sábado / 10:30 hrs. / avanzados
Costo: $246.00
- Danza Folclórica Infantil / imparte Mtra. María 
García de Anda
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes / 10 
hrs. / 5 a 8 años  
Intensivo: 8 al 24 de julio
Costo: $246.00
- Ritmos Latinos / imparte: Mtra. Ana María 
Rivera Baltazar
Edad: 15 años en adelante    
Martes a jueves de 9 hrs. 
Costo: $352.00
- Hawaiano y Tahitiano / imparte Mtra. Mabel 
Cortés Michel
Miércoles / 16 hrs. / Edad: 4 a 10 años   
Miércoles / 17 hrs. / Edad: 10 años en adelante
Costo: $246.00
- Jazz / imparte Mtra. Mabel Cortés Michel
Miércoles / 18 hrs. / Edad: 7 a 11 años
Miércoles / 19:30 hrs. / Edad 12 años en 
adelante
Costo: $ 246.00

- Tango “Pasión en Movimiento” / imparte 
Mtro. Felipe Aguilar S.
Edad: 13 años en adelante
Martes y jueves / 18 hrs.
Costo: $338.00 
- Teatro / imparte Mtro. Ramón Olmedo Neaves
Sábado 10 hrs. / Edad: 8 años en adelante
Costo: $ 246.00
- Modelado y pintura infantil / imparte 
Mtra. Noemí Orozco G.
Lunes y miércoles (Un solo grupo) / 17 hrs.  
Edad: 4 a 12 años 
Intensivo del 8 al 31 de julio 
Costo: $246.00
- Técnicas mixta de dibujo y pintura / imparte 
Mtro. Héctor Orozco G.
Martes / 16 hrs.  / intensivo del 8 de julio al 1 de 
agosto 
Miércoles / 10:30 hrs. (clase dos días por semana 
a elegir)
Jueves / 18:30 hrs.              
Edad: Mayores de 12 años
Costo: $310.00
- Técnica de perfeccionamiento de dibujo y pintura 
imparte Mtro. Roberto Pulido González
Edad: 15 años en adelante / sábado / 10 hrs.
Costo: $310
-Técnica de filigrana en papel y materiales 
artesanales / imparte Mtra. Tania Giovanna  Frías 
Pérez
Edad: 15 años en adelante / miércoles y viernes / 
16 hrs.
Costo: $310.00
- Tarjetería española / imparte Mtra. Carolina 
Avalos López
Edad: 6 años en adelante / lunes a viernes / 
11hrs.
* Intensivo del 8 al 19 de julio
Costo: $246.00
- Punto de Cruz Artístico / imparte Mtra. Fabiola 
Sánchez Cuevas
Edad: 7 años en adelante / lunes a jueves / 11 hrs.  
*Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $246.00
- Pintura textil / imparte Mtra. Fabiola Sánchez 
Cuevas
7 años en adelante / lunes a jueves / 11 hrs. 

*Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $246.00
- Banda de Música Municipal / imparte 
Mtro. Nabor Chávez Torres
Edad: 15 años en adelante / martes y jueves 
19:30 hrs. 
Entrada libre
- Guitarra Popular / imparte Mtro. José de Jesús 
Morán García
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves / 
19 hrs. / principiantes
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves /
20 hrs. / avanzados
Costo: $246.00
- Teclado y flauta infantil / imparte 
Mtro. Francisco Martínez Quintero
Edad: 6 a 14 años / martes y jueves / 11 hrs. 
*Intensivo 9 de julio al 1 de agosto 
Costo: $ 246.00
- Piano / imparte Mtro. Luis Eduardo Gutiérrez 
Delgado
Edad: 12 años en adelante / sábado / 9 hrs. 
Costo: $246.00
- Violín / imparte Mtro. Ignacio Solano Ochoa
Edad: 5 años en adelante / lunes a jueves / 10 
hrs. 
* Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $ 246
- Canto y solfeo / imparte Mtra. María de Jesús
Preciado Rosales
Edad: 6 años en adelante / martes y jueves / 
17 hrs. 
Costo: $310.00
- Coro infantil / imparte Mtro. José Calicanti 
Humarán Álvarez
Edad: 6 a 14 años / lunes y miércoles / 16 hrs. 
Entrada libre
- Iniciación al teclado / imparte Mtra. María de 
Jesús Preciado Rosales 
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves / 
19 hrs. 
Costo: $310.00
- Lectura y redacción / imparte Mtra. Luz Idalia 
Covarrubias Cuéllar
Lunes a miércoles / 16 hrs.  / Edad: 7 a 15 años 
*Intensivo del 8 de julio al 7 de agosto 
Costo: $168.00

- Aprendiendo jugando / imparte Mtra. Araceli Soto 
Sánchez
Edad: 4 a 12 años / lunes a viernes / 10:30 hrs. 
* Intensivo del 8 de julio al 2 de agosto 
Costo: $246.00
- Literatura 
Sábado / 10 hrs. / Edad: 14 años en adelante
Costo: $ 168.00
- Inglés juvenil / imparte Mtro. Samuel Grimaldo 
Reyes
Edad: 13 años en adelante / Jueves y viernes / 17 hrs 
o 18:30 hrs
Costo: $246.00
- Diseño de modas / imparte Mtra. Yolanda Chávez 
Arroyo
Edad: 15 años en adelante / sábado / 20 hrs.
Costo: $424.00
- Radio y televisión / imparte Mtra. Ana Isabel 
Oceguera Cortés
Edad: 13 años en adelante  / miércoles  / 18 hrs. 
Costo: $246.00
Los cursos se realizarán del 8 de julio al 17 de agosto 
de 2013. Inscripciones a partir del 1 de julio en 
Guadalupe Victoria 22, Col. Centro, Zapotlán el 
Grande, Teléfono: (341) 412-38-22 o vía correo 
electrónico: c_culturazapotlan@hotmail.com

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

Especial

Concurso de Globos de Papel de China
Se convoca a participar en este concurso en el que 
se premiará al globo de china más 
creativo y más atractivo. Asimismo se realizará la 
presentación del Mariachi Mixto Real Ejutla
12 al 14 de julio / 10 a 20 hrs. 
Jardín Principal del Municipio de Ejutla
Entrada libre

Literatura

Los cuentos de los abuelos
Lectura con actividades que desarrollarán los 
niños y los maestros jubilados lectores
4 al 25 de julio / 17 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Entrada libre

Cine

Día de Película
Los asistentes tendrán la oportunidad de 
disfrutar la película infantil “Croos”
31 de julio 
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $3.00

Cursos y Talleres

Talleres de verano
Serán impartidos talleres de jazz, ballet, 
folclórico, pintura, ritmos latinos, música de 
rondalla y de banda y Salón México
1 de julio al 2 de agosto / a partir de las 10 hrs. 
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Entrada libre

Taller de Ballet Clásico
Dirigido a niñas den entre 3 y 19 años 
1 de julio al 2 de agosto / 18 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Costo: $20.00 por semana

Taller de inglés / lecto-escritura
1 de julio al 2 de agosto / 16 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 a la semana

Taller de artesanías en papel y reciclado
Dirigido a niños y adultos
1 de julio al 2 de agosto 

Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 por semana

Taller de Teatro
Dirigido a jóvenes y adultos, durante el curso se 
trabajará para presentar una obra de teatro a la 
comunidad de Unión de Tula
1 de julio al 2 de agosto / 19 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
 Av. México 720

Taller de lectura con coaching
El objetivo de este curso es que los asistentes 
entiendan y puedan escribir sus ideas con 
facilidad. Dirigido a niños
1 de julio al 2 de agosto / 10 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 por semana

Región Costa Norte
Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, Tomatlán

Literatura

La Cultura a las Calles
Taller interactivo de lectura y cuentacuentos, 
en el que se realizarán concurso de lectura 
entre los asistentes y se les otorgará libros a 
los participantes. 
22 de junio / 10 hrs.
Plaza de la Colonia Las Delicias, Tomatlán
Entrada libre

Música 

La Cultura a las Calles
Muestra de los talleres de música en donde se 
contará con la participación de la Banda Sin-
fónica, Big Band, grupos versátil y grupo de 
rock. Se realizarán conciertos interactivos en 
los que se explicará a niños, jóvenes y adultos 
el funcionamiento de cada agrupación musical, 
además de mostrarles los instrumentos y se 

invitará a los asistentes a inscribirse a los talleres 
de música / 14 de junio / 10 hrs.
Plaza Principal de Tomatlán
Entrada libre

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

Danza

Concurso de baile moderno
Con el fin de mostrar sus habilidades 
dancísticas, se realiza este concurso entre 
adolescentes y jóvenes del municipio, en el que el 
público en general podrá disfrutar de 
diversas intervenciones musicales
21 de julio / 18 hrs.
Eliseo R. Morales  1, Mixtlán
Entrada libre

Presentación de grupos de baile moderno
Durante esta presentación los asistentes tendrán la 
oportunidad de disfrutar de las mejores 
coreografías de los adolescentes y jóvenes que 
participaron en el Concurso de Baile
28 de julio / 18 hrs.
Plaza Principal de La Laja del municipio de Mixtlán
Entrada libre

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

Cine

Proyección de documentales / curso de 
verano
Los asistentes tendrán la oportunidad de acer-
carse a documentales de superación 
personal, autoestima, bullying, entre otros temas
15 al 20 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Entrada libre

Espacios Culturales

Vías Verdes Jalisco
La Vega / Teuchitlán
El Gordero / Ameca
Las Vías Verdes son senderos peatonales, 
ciclistas y ecuestres instalados en los derechos 
de vía de los antiguos trazados ferroviarios hoy 
en desuso. Se trata de un programa en el que a 
través de la creación de itinerarios seguros y de 
tránsito no  motorizado, se impulse la práctica del 
turismo natural y cultural, así como el 
transporte sustentable en los medios urbanos y 
rurales, permitiendo mantener vivo el patrimonio 
cultural ferroviario. Además de los recorridos, los 
visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de 
actividades artísticas y culturales que se realizan 
en la estación de ferrocarril.
Entrada libre 

Cursos y Talleres

Taller del Barro / curso de verano
Durante este curso los participantes tendrán la 
oportunidad de elaborar y diseñar piezas de 
barro
1 al 6 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Costo: $10.00 por clase

Circulo de Lectura / curso de verano 
El objetivo de este curso es promover 
actividades de acercamiento a la lectura
1 al 6 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre

Taller de matemáticas / curso de verano
Durante este curso los participantes realizarán 
actividades de razonamiento lógico 
matemático
8 al 13 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia  4
Entrada libre

Taller de ecología / curso de verano
El objetivo de este curso es realizar 
actividades de protección y cuidado del medio 
ambiente
8 al 13 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre

Taller de manualidades / curso de verano
Promover actividades en donde se desarrollo 
la creatividad y el uso de materiales de 
reciclado es el objetivo de este curso
15 al 20 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre



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

Especiales

Conferencias en el Globo, Museo del Niño
16 hrs. 
-3 de julio  / Basurarte 
-10 de julio / El nacimiento del chicle
-17 de julio / Compañeros de juego
-24 de julio / El mundo de Sherezada: Arabia
-31 de julio / La revancha de las verduras
-Viernes del mes / ¿Quién eres tú? 
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero 
esq. Analco. Informes 3669-1381

Espectáculos en el Globo, Museo del Niño 
16 hrs.
-6 de julio / Un gato en París
-13 de julio / La pequeña Irupé
-20 de julio / El caballero de la mano de fuego
-27 de julio / Puros cuentos indígenas
-Martes a domingo / Animación de cine / horario 
del museo 
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero 
esq. Analco. Informes 3669-1381

Artes Plásticas

Exposición Ojos con alas / fotografía de Moy 
Volcovich en coordinación con CONACULTA
Galería Urbana Globo, Museo del Niño
Clausura: 13 de septiembre

Exposición ¿Qué onda con los océanos? / 
Exhibición de ciencia
Globo, Museo del Niño
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

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

Hábitat pétreo: granito, mármol y rocas 
semipreciosas
En coordinación con Marmöletti 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel  520,
esq. González Gallo
Costo de ingreso: $16.00 adultos, 
$11.00 estudiantes y maestros con credencial y 
entrada libre a niños menores de 12 años y 
personas mayores de 60 años
Martes entrada libre
Clausura: 08 de septiembre

Danza

Gala de Ballet Folclórico de Guadalajara
Presentará su repertorio de México en el que se 
incluye música de banda, mariachi, coros, 
música prehispánica y floreador de reata
3 y 31 de julio  / 20 hrs.
Teatro Degollado
Costo de ingreso: $80.00 a $200.00. Descuento 
del 25% a estudiantes, personas de la tercera 
edad y con capacidades diferentes. Boletos a la 
venta a través del sistema Ticketmaster y en la
taquilla del Teatro

“Cri Cri”, a cargo del grupo de la maestra 
Yesica Monroy 
11 de julio / 19 hrs.
Estación San Juan de Dios del Tren Ligero, 
Francisco Javier Mina s/n, entre Calzada 
Independencia y Alfareros, Col. San Juan de Dios
Entrada libre

Literatura

Mis vacaciones en la biblioteca, talleres de 
acercamiento a la lectura para niños, jóvenes 
y adultos
Del 8 de julio al 9 de agosto / Tonalá
-Biblioteca Benjamín García Galván. Loma 
Tecuán  8059 Col. Loma Dorada / 11 a 12 hrs. 

- Biblioteca Ricardo Yáñez. Felipe Ángeles  8215 
Col. Loma Dorada / 11 a 13 hrs. / Tel.36817901
- Biblioteca Solidaridad. Interior de la delegación 
municipal. Atotonilco El Alto  5, Col. Jalisco /  
10 a 11 hrs. y  15 a 16 hrs. / Tel. 14913807
- Biblioteca Agustín Yáñez, Hidalgo 397, Puente 
Grande / 11 a 13 hrs. / Tel.3735 2319
- Biblioteca Juan Rulfo, Independencia s/n frente 
a la Delegación Municipal, Coyula / 10 a 12 hrs.
Entrada libre

Monólogos “La Maleta” / Moviletras
Actividad de fomento a la lectura en 
coordinación con el programa Red Guadalajara 
de la Secretaría de Cultura de Guadalajara
22 y 24 de julio / 19 hrs.
Estación Juárez del Tren Ligero, Av. Federalismo 
sur s/n, entre Av. Juárez y López Cotilla, 
Col. Centro
Costo: $6.00 (ingreso a la estación)

Moviletras
Programa federal “Salas de Lectura”, lectura en 
el sitio, se integran cuentacuentos, lectura a 
voces, dramatización, entre otras actividades de
fomento a la lectura
Martes y miércoles de julio / 18 hrs.
Jueves de julio / 19:30 hrs. / Las leyendas de un
Nahual, personifica Noé Frías
Sábados de julio / 16 hrs.
Estación Juárez del Tren Ligero, Av. Federalismo 
s/n, entre Av. Juárez y López Cotilla, Centro
Costo: $6.00 (ingreso a la estación)

Cine

El Papalote Cineclub
Presentación de películas que fortalecen la 
convivencia familiar
4, 11, 18 y 25 de julio / 18 hrs.
Casa de la Cultura de Tlajomulco de Zúñiga
Entrada libre

Cine MURA
Ciclo: Entre la obscuridad y el silencio
Domingos para niños / 11 hrs.
Museo de Arte Raúl Anguiano 

El cine también se lee: “Harry Potter y la 
piedra filosofal”
26 de julio / 11 y 19 hrs.
11 hrs. / Biblioteca Jaime de Anesagestia y
Llamas (Morelos  180. Col. Centro) 
19 hrs. / Biblioteca Ricardo Yáñez (Felipe 
Ángeles  8215, Col. Loma Dorada), Tonalá
Entrada libre

Proyección de documentales
Sábado y domingo / 14 hrs. 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel 520, 
esq. González Gallo, Guadalajara
Costo: ingreso al Museo 

Música 

5to. Aniversario de la Orquesta y Coro Infantil 
“Lomas del Paraíso”
Durante el recital se ofrecerá una semblanza de la 
trayectoria de la Orquesta y el Coro y al final del 
concierto se les entregará un reconocimiento a
sus integrantes.
14 de julio / 18 hrs.
Teatro Degollado
Entrada libre. Informes al teléfono: 3168 4577

Teatro

Paleontólogo, cuentólogo
Grupo Clown Escuincles
27 de julio / 14 hrs. 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel 520, 
esq. González Gallo, Guadalajara

Espacios Culturales

Sala Lúdica del Instituto Cultural Cabañas
En 2008 el Instituto Cultural Cabañas abrió la “Sala 
Lúdica”, espacio en el que se invita a conocer la 
grandeza arquitectónica del Hospicio Cabañas, la 
obra de José Clemente Orozco y las exposiciones 
temporales, a través de actividades y talleres 
gratuitos para niños y adolescentes, de 
pintura, modelado, dibujo, maquetas,
rompecabezas y memoramas.
Para atención a grupos previa reservación al
correo: seducativosicc@jalisco.gob.mx o al 
teléfono 3818-2800 exts. 31042 y 31051

MURA / Enlace – visita grupal
Visita orientada por educadores del museo, donde 
se busca crear un aprendizaje propio y 
significativo sobre el arte. 
Edad: 6 a 12 años
Cupo limitado a 10 personas

Panteón de Belén / recorridos 
Diurnos: martes a sábado / 10, 11, 13 y 14 hrs.
Costo de ingreso: Diurno: $22.00 general y $11.00 
estudiantes con credencial vigente.
Cupo limitado a 50 personas por recorrido
Venta de boletos en el Panteón de Belén de 
martes a sábado de 10 a 14 hrs. y jueves, viernes
y sábado de 19 a 23 hrs.

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

Cursos y Talleres

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 folclórica, música 
y artes plásticas tanto en su sede, el 
Instituto Cultural Cabañas, como en otros 
recintos culturales
Informes: de lunes a viernes de 9 a 20 hrs. en 
Cabañas  8, Plaza Tapatía, Guadalajara; en los 
teléfonos 3668-1640 y 3818-2800 exts. 31060, 
31019 y 31048 o vía correo electrónico: 
controlescolarcultura@jalisco.gob.mx
El costo dependerá del curso de su elección

Taller Infantil  de Iniciación Musical 
Imparte: Blanca María Frías
Sábados / 10 a 12 hrs.
Casa Museo López Portillo
Informes: 01 (33) 1201-8720 y 1201-8721

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

Talleres Infantiles
- Caja y bastón azules / aventura / martes a 
domingo / 11 y 15 hrs.
- Solo un segundo / Ciencia / martes a domingo/ 
13 y 17 hrs.
- 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
Globo, Museo del Niño

Taller Portarratón
Sábados / 13 hrs.
Museo de Paleontología 

Talleres prehispánicos
Domingos / 13 hrs.
Museo de Paleontología 

Talleres de Verano 
Dirigido a Niños de 7 a 12 años 
Del 15 de julio al 2 de agosto / 10 a 13 hrs.
Durante estas vacaciones de verano el Instituto 
de Cultura, Recreación y Deporte de Tlajomulco 
de Zúñiga pone en marcha el programa de 
Talleres de Verano en donde los niños tendrán la 
oportunidad de internarse en el ambiente de los
Malabares
Los cursos serán impartidos en la Casa de la 
Cultura y en escuelas primarias y delegaciones
del municipio. 
Informes: 3798-5150 y 3283-4400 ext. 3210
Entrada libre

Mis vacaciones en la biblioteca
Cursos de verano para los niños de Zapopan, en 
donde los pequeños tendrán la oportunidad de 
realizar manualidades y actividades recreativas 
artísticas con el objetivo de que disfruten de sus
vacaciones
8 de julio al 9 de agosto / a partir de las 9 hrs.
Consulta los cursos que se impartirán en las 18 
bibliotecas públicas de Zapopan
Entrada libre

Cursos de Verano en el Globo, Museo del Niño
- ¿A qué sabe el arte? / Gastronomía / 8 al 12 de
 julio / 10 y 14 hrs.
- El son que me toquen / percusiones / 15 al 19
de julio / 10 y 14 hrs.
- Títeres trashumantes / teatro de títeres / 22 al 26
de julio / 10 y 14 hrs.
- Luz en movimiento / cine / 29 de julio al 2 de
agosto / 10 y 14 hrs.
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero esq.
Analco. Informes: 3669-1381

Talleres de verano en el MUPAG: taller de 
grietas y de iniciación a las letras / imparte: 
Laura Bordes
Para niños y niñas de 5 a 12 años
23 al 27 de julio y 30 de julio al 3 de agosto
10:30 a 12:30 hrs.
Museo del Periodismo y las Artes Gráficas
(MUPAG)

Cursos de verano MURALÚDICO 2013
El juego como principal medio de comunicación, 
dentro de este es donde se revelan las ideas 
preocupaciones y fantasías, de este modo los 
niños se sienten libres para ser ellos mismos los 
protagonistas de grandiosas obras de arte 
15 al 19 de julio, 22 al 26 de julio, 29 de julio al 2 
de agosto y 5 al 9 de agosto / 10 a 13 hrs.
Cupo limitado / previa inscripción 
Museo de Arte Raúl Anguiano 
Informes: 1377-79-09

Taller Historia con Hilos / imparte: Renata 
Trejo
Edad: 6 a 13 años
6 de julio / 10 a 13 hrs.
Cupo limitado a 15 personas por sesión, previa 
inscripción
Museo de Arte Raúl Anguiano
Informes: 1201-8744 y 1377-7909

Taller Bordado experimental / imparte: Rafael 
Morquecho
Edad: 12 años en adelante
13, 20 y 27 de julio / 10 a14 hrs.

Museo de Arte Raúl Anguiano
Previa inscripción. Informes: 1201-8744 y 
1377-7909

Mis vacaciones en el Museo de la Ciudad
Para niños y jóvenes
Cupo: 30 personas
15 al 26 de julio / 10 a 13:30 hrs.
Costo de recuperación: $600.00
Museo de Arte Raúl Anguiano

Curos de Verano en el Museo de Paleontología
Quiero ser Paleontólogo
9 al 13 de julio / 10:30 a 13 hrs. 
Niños de 6 a 12 años
Costo: $210.00

Talleres prehispánicos
Domingos / 13 hrs.
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel  520,
esq. González Gallo, Guadalajara 
Costo de ingreso: $16.00 adultos, $11.00 
estudiantes y maestros con credencial y entrada 
libre a niños menores de 12 años y personas
mayores de 60 años.
Martes entrada libre 

Cursos de verano Centro Cultural Atlas
Taller multidisciplinario: medio ambiente, 
manualidades, visitas a museos, entre otros
8 de julio al 2 de agosto  / 10 a 13 hrs.
8 a 17 años
Río La Barca, esq. Río Mascota, Col. Atlas. 
Informes: 1201-8710

Curso de verano Centro Cultural Colomos
Talleres de artes plásticas
15 de julio al 9 de agosto / 10 a 13 hrs. 
Edad: 6 a 12 años y adultos
Av. Chaco 3200, Bosque de los Colomos, 
Guadalajara. Informes: 3642-0132 y 3641-7633

Cursos de verano en el Centro Cultural Luis 
Páez Brotchie
Taller multidisciplinario: danza, teatro, pintura
15 de julio al 9 de agosto / 10 a 14 hrs.

Edad: 8 a 15 años
Calle Centro Médico 208, Guadalajara. 
Informes: 1201-8728

Región Norte
Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejúcar, 
Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de 
Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, 
Villa Guerrero

Cine

Cine de Calle
Ciclo de cine familiar donde se busca fomentar 
la convivencia familiar y los valores entre la
sociedad
12, 19 y 26 de julio, 16 y 23 de agosto / 20:30 hrs.
Casa de la Cultura de Huejúcar, calle Escalerillas  
5, Centro
Entrada libre

Espacios Culturales

Museo de la Cultura Wixarika
Tiene por objeto recopilar, preservar y difundir los 
elementos representativos de la cultura wixarika. 
El material seleccionado para conformar las 
colecciones de exposición es una recopilación 
de objetos utilizados por los wixaritari en las 
diferentes actividades de la vida cotidiana, como 
sus tradiciones y rituales. Una de las 
colecciones más sobresalientes está basada en 
trabajos artesanales realizados en chaquira y
estambre.
Carretera Mezquitic – Guadalajara km. 1.5, 
Mezquitic
Martes a viernes de 10 a 17 hrs. y sábado y
domingo de 10 a 15 hrs.
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

Teatro

El diario de Ana Frank
Puesta en escena a cargo del grupo de teatro
Dicrees
9 de julio / 19:30 hrs. 
Teatro José Rosas Moreno de Lagos de Moreno
Entrada libre

Cursos y Talleres

Curso de verano
Con la intención de fomentar el gusto por el arte 
y la cultura, se han preparado más de 18 talleres
de danza, música, canto, teatro, 
manualidades, conferencias, entre otros
dirigidos a niños y adultos
8 de julio al 8 de agosto / a partir de las 9 hrs. 
(horario de acuerdo al curso de su elección)
Casa Pinta, Victoriano Salado Álvarez  84; 
Hospitalito, Plazoleta y Plaza Principal de 
Teocaltiche
Entrada libre

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

Especial

Festival de Niños Artistas
Se presentarán los participantes de los talleres 
de la Casa de la Cultura de Jalostotitlán en 
diferentes disciplinas
10 de julio / 18 hrs.
Barrio de San José del municipio de 
Jalostotitlán
Entrada libre

Artes Plásticas

1er. Exposición de pintura de los alumnos de 
la Casa de la Cultura de Acatic
Se realizará una muestra de los trabajos 
realizados en diferentes técnicas de pintura
Inauguración: 7 de julio / 12 hrs.
Plaza Principal de Acatic
Entrada libre

Música 

Domingo Cultural
El taller de guitarra presentará su debut para 
deleitar con lo aprendido de los asistentes a
través de canciones románticas
21 de julio / 21 hrs.
Plaza Principal de Acatic
Entrada libre

Domingo Cultural
Se realizará por primera vez el Domingo 
Cultural en la delegación de El Refugio con la 
participación de grupos musicales de la Casa 
de la Cultura de Acatic
21 de julio / 20 hrs.
Plaza Principal de la Delegación El Refugio del 
municipio de Acatic

Cursos y Talleres

Taller infantil de fotografía
Durante este taller los niños de entre 8 y 12 años 
(cupo limitado a 20 niños) desarrollarán un 
proyecto de trabajo, en donde pondrán en 
práctica los conceptos básicos de fotografía 
digital, por lo que es indispensable contar con
cámara
1 al 12 de julio /  10 a 11:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán
Costo: $50.00

Taller infantil crea y juega
Curso dirigido a 30 niños de entre 6 y 10 años 
que dará a los participantes la posibilidad de 
crear, experimentar y divertirse

8 al 19 de julio / 10 a 11 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $100.00 / no incluye material

Curso de manualidades con técnica de arte 
Huichol
Curso dirigido a 20 personas de entre 12  y 70 
años en que se dará a los participantes los 
conocimientos en la técnica del arte huichol con
estambre cristal
8 de julio al 2 de agosto / 16:30 a 18:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $500.00 / incluye material 

Curso básico de Arte Bonsái
Dirigido a personas de entre 12 y 70 años (cupo 
limitado a 15 personas), en el que se dará a los 
participantes el conocimiento de este milenario 
arte
12, 19 y 26 de julio y 2 de agosto / 16 a 18 hrs. 
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende 28
Costo: $100.00 / incluye material

Curso de flauta dulce
Curso dirigido a 20 personas de entre 8 y 14 años 
que dará a los participantes el conocimiento 
básico en el uso de la flauta dulce aprendiendo 
las primeras melodías. Con el atractivo que será 
al aire libre.
15 de julio al 26 de agosto / 11 a 12 hrs.
Centro Recreativo La Alameda, Jalostotitlán
Costo: $100.00 / incluye flauta

Curso de Lectura y Narrativa
Dirigido a niños de entre 8 y 12 años (cupo 
limitado a 20 personas) en donde se les darán los 
elementos esenciales para acelerar las 
habilidades lectoras y que cuenten con 
herramientas para la creación literaria
22 de julio al 02 de agosto / 11 a 12:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $100.00

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

Danza

Domingos Culturales
14, 21 y 28 de julio / 19:30 hrs.
Explanada Cultural y Auditorio Manuel Enríquez
de Ocotlán
Entrada libre

Literatura

Centro de Lectura y Formación Lectora de 
Ocotlán
Lunes a viernes de 16 a 19 hrs.
Libros, cine y muchas actividades de fomento a 
la lectura: cuenta cuentos, lectura en voz alta y 
creación literaria
Entrada libre

Cursos y Talleres

Cursos de Verano 2013
Con el fin de propiciar la recreación, el 
aprendizaje y la distracción de los habitantes de 
Atotonilco El Alto, se ofrecen diferentes opciones
para este verano
8 de julio / a partir de las 10 hrs. 
Centro de Cultura “Dr. Juan José Espinoza”, Calle
la Estación 100

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, Zapotlán de Vadillo, Zapotlán el
Grande

Artes Plásticas

Exposición Papiroflexia: talento de un niño
prodigio
Se muestran extraordinarias figuras basadas en 
la técnica del origami, las cuales ha construido un 
niño de la comunidad desde hace algunos años. 
Dichas obras van desde lo más esencial hasta lo 
más sofisticado en figuras y formas, así como en 
la variedad de colores lo que hace de esta 
exposición interesante y atractiva
Inauguración: 8 de julio / 17 hrs.
Casa de la Cultura de Atoyac, Allende 128
Entrada libre
Clausura: 19 de julio 

Espacios Culturales

Centro Interpretativo Guachimontones y zona
arqueológica en Teuchitlán
El Centro Interpretativo Guachimontones ofrece 
una experiencia diferente:
*Los Recorridos guiados con programas 
completos que incluyen experiencias en el aula, 
visitas al centro y sitio arqueológico, el horario 
para solicitar recorridos es de 9 a 17 hrs.
*El Sendero por su parte son recorridos fijos y 
dinámicos que, por medio de actividades físicas 
y mentales, promueven la interactividad de los
visitantes.
Reservaciones en: 
c.interpretativo.guachimontones@gmail.com y al 
teléfono 01 (384) 109-03-88
* Proyección del video introductorio: se trata de 
una producción del 2011, en donde el Dr. Phil 
Weigand meses antes de morir, junto con todo su 
equipo de colaboradores, explican los últimos 
descubrimientos en la zona arqueológica. 
Conoce y descubre la información más actual en 
términos de investigación en el sitio.
Lunes a domingo / 9 a 17 hrs.

Cursos y Talleres

Talleres Dominicales en el Centro 
Interpretativo Guachimontones
-Ollas y Cajetes. Modelado en Barro / Primer y 
cuarto domingo de cada mes / 10 a 12 hrs.

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

Cursos de Verano en Zapotlán el Grande
- Ballet Clásico / imparte: Mtro. Jiandy  Martínez
Collado
Viernes / 17:30 hrs / principiantes de 6 años en 
adelante
Viernes / 18:30 hrs. / intermedios
Viernes / 20 hrs. / avanzados
Sábado / 8:30 hrs. / principiantes de 6 años en 
adelante
Sábado / 9:30 hrs. / intermedios
Sábado / 10:30 hrs. / avanzados
Costo: $246.00
- Danza Folclórica Infantil / imparte Mtra. María 
García de Anda
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes / 10 
hrs. / 5 a 8 años  
Intensivo: 8 al 24 de julio
Costo: $246.00
- Ritmos Latinos / imparte: Mtra. Ana María 
Rivera Baltazar
Edad: 15 años en adelante    
Martes a jueves de 9 hrs. 
Costo: $352.00
- Hawaiano y Tahitiano / imparte Mtra. Mabel 
Cortés Michel
Miércoles / 16 hrs. / Edad: 4 a 10 años   
Miércoles / 17 hrs. / Edad: 10 años en adelante
Costo: $246.00
- Jazz / imparte Mtra. Mabel Cortés Michel
Miércoles / 18 hrs. / Edad: 7 a 11 años
Miércoles / 19:30 hrs. / Edad 12 años en 
adelante
Costo: $ 246.00

- Tango “Pasión en Movimiento” / imparte 
Mtro. Felipe Aguilar S.
Edad: 13 años en adelante
Martes y jueves / 18 hrs.
Costo: $338.00 
- Teatro / imparte Mtro. Ramón Olmedo Neaves
Sábado 10 hrs. / Edad: 8 años en adelante
Costo: $ 246.00
- Modelado y pintura infantil / imparte 
Mtra. Noemí Orozco G.
Lunes y miércoles (Un solo grupo) / 17 hrs.  
Edad: 4 a 12 años 
Intensivo del 8 al 31 de julio 
Costo: $246.00
- Técnicas mixta de dibujo y pintura / imparte 
Mtro. Héctor Orozco G.
Martes / 16 hrs.  / intensivo del 8 de julio al 1 de 
agosto 
Miércoles / 10:30 hrs. (clase dos días por semana 
a elegir)
Jueves / 18:30 hrs.              
Edad: Mayores de 12 años
Costo: $310.00
- Técnica de perfeccionamiento de dibujo y pintura 
imparte Mtro. Roberto Pulido González
Edad: 15 años en adelante / sábado / 10 hrs.
Costo: $310
-Técnica de filigrana en papel y materiales 
artesanales / imparte Mtra. Tania Giovanna  Frías 
Pérez
Edad: 15 años en adelante / miércoles y viernes / 
16 hrs.
Costo: $310.00
- Tarjetería española / imparte Mtra. Carolina 
Avalos López
Edad: 6 años en adelante / lunes a viernes / 
11hrs.
* Intensivo del 8 al 19 de julio
Costo: $246.00
- Punto de Cruz Artístico / imparte Mtra. Fabiola 
Sánchez Cuevas
Edad: 7 años en adelante / lunes a jueves / 11 hrs.  
*Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $246.00
- Pintura textil / imparte Mtra. Fabiola Sánchez 
Cuevas
7 años en adelante / lunes a jueves / 11 hrs. 

*Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $246.00
- Banda de Música Municipal / imparte 
Mtro. Nabor Chávez Torres
Edad: 15 años en adelante / martes y jueves 
19:30 hrs. 
Entrada libre
- Guitarra Popular / imparte Mtro. José de Jesús 
Morán García
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves / 
19 hrs. / principiantes
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves /
20 hrs. / avanzados
Costo: $246.00
- Teclado y flauta infantil / imparte 
Mtro. Francisco Martínez Quintero
Edad: 6 a 14 años / martes y jueves / 11 hrs. 
*Intensivo 9 de julio al 1 de agosto 
Costo: $ 246.00
- Piano / imparte Mtro. Luis Eduardo Gutiérrez 
Delgado
Edad: 12 años en adelante / sábado / 9 hrs. 
Costo: $246.00
- Violín / imparte Mtro. Ignacio Solano Ochoa
Edad: 5 años en adelante / lunes a jueves / 10 
hrs. 
* Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $ 246
- Canto y solfeo / imparte Mtra. María de Jesús
Preciado Rosales
Edad: 6 años en adelante / martes y jueves / 
17 hrs. 
Costo: $310.00
- Coro infantil / imparte Mtro. José Calicanti 
Humarán Álvarez
Edad: 6 a 14 años / lunes y miércoles / 16 hrs. 
Entrada libre
- Iniciación al teclado / imparte Mtra. María de 
Jesús Preciado Rosales 
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves / 
19 hrs. 
Costo: $310.00
- Lectura y redacción / imparte Mtra. Luz Idalia 
Covarrubias Cuéllar
Lunes a miércoles / 16 hrs.  / Edad: 7 a 15 años 
*Intensivo del 8 de julio al 7 de agosto 
Costo: $168.00

- Aprendiendo jugando / imparte Mtra. Araceli Soto 
Sánchez
Edad: 4 a 12 años / lunes a viernes / 10:30 hrs. 
* Intensivo del 8 de julio al 2 de agosto 
Costo: $246.00
- Literatura 
Sábado / 10 hrs. / Edad: 14 años en adelante
Costo: $ 168.00
- Inglés juvenil / imparte Mtro. Samuel Grimaldo 
Reyes
Edad: 13 años en adelante / Jueves y viernes / 17 hrs 
o 18:30 hrs
Costo: $246.00
- Diseño de modas / imparte Mtra. Yolanda Chávez 
Arroyo
Edad: 15 años en adelante / sábado / 20 hrs.
Costo: $424.00
- Radio y televisión / imparte Mtra. Ana Isabel 
Oceguera Cortés
Edad: 13 años en adelante  / miércoles  / 18 hrs. 
Costo: $246.00
Los cursos se realizarán del 8 de julio al 17 de agosto 
de 2013. Inscripciones a partir del 1 de julio en 
Guadalupe Victoria 22, Col. Centro, Zapotlán el 
Grande, Teléfono: (341) 412-38-22 o vía correo 
electrónico: c_culturazapotlan@hotmail.com

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

Especial

Concurso de Globos de Papel de China
Se convoca a participar en este concurso en el que 
se premiará al globo de china más 
creativo y más atractivo. Asimismo se realizará la 
presentación del Mariachi Mixto Real Ejutla
12 al 14 de julio / 10 a 20 hrs. 
Jardín Principal del Municipio de Ejutla
Entrada libre

Literatura

Los cuentos de los abuelos
Lectura con actividades que desarrollarán los 
niños y los maestros jubilados lectores
4 al 25 de julio / 17 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Entrada libre

Cine

Día de Película
Los asistentes tendrán la oportunidad de 
disfrutar la película infantil “Croos”
31 de julio 
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $3.00

Cursos y Talleres

Talleres de verano
Serán impartidos talleres de jazz, ballet, 
folclórico, pintura, ritmos latinos, música de 
rondalla y de banda y Salón México
1 de julio al 2 de agosto / a partir de las 10 hrs. 
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Entrada libre

Taller de Ballet Clásico
Dirigido a niñas den entre 3 y 19 años 
1 de julio al 2 de agosto / 18 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Costo: $20.00 por semana

Taller de inglés / lecto-escritura
1 de julio al 2 de agosto / 16 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 a la semana

Taller de artesanías en papel y reciclado
Dirigido a niños y adultos
1 de julio al 2 de agosto 

Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 por semana

Taller de Teatro
Dirigido a jóvenes y adultos, durante el curso se 
trabajará para presentar una obra de teatro a la 
comunidad de Unión de Tula
1 de julio al 2 de agosto / 19 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
 Av. México 720

Taller de lectura con coaching
El objetivo de este curso es que los asistentes 
entiendan y puedan escribir sus ideas con 
facilidad. Dirigido a niños
1 de julio al 2 de agosto / 10 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 por semana

Región Costa Norte
Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, Tomatlán

Literatura

La Cultura a las Calles
Taller interactivo de lectura y cuentacuentos, 
en el que se realizarán concurso de lectura 
entre los asistentes y se les otorgará libros a 
los participantes. 
22 de junio / 10 hrs.
Plaza de la Colonia Las Delicias, Tomatlán
Entrada libre

Música 

La Cultura a las Calles
Muestra de los talleres de música en donde se 
contará con la participación de la Banda Sin-
fónica, Big Band, grupos versátil y grupo de 
rock. Se realizarán conciertos interactivos en 
los que se explicará a niños, jóvenes y adultos 
el funcionamiento de cada agrupación musical, 
además de mostrarles los instrumentos y se 

invitará a los asistentes a inscribirse a los talleres 
de música / 14 de junio / 10 hrs.
Plaza Principal de Tomatlán
Entrada libre

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

Danza

Concurso de baile moderno
Con el fin de mostrar sus habilidades 
dancísticas, se realiza este concurso entre 
adolescentes y jóvenes del municipio, en el que el 
público en general podrá disfrutar de 
diversas intervenciones musicales
21 de julio / 18 hrs.
Eliseo R. Morales  1, Mixtlán
Entrada libre

Presentación de grupos de baile moderno
Durante esta presentación los asistentes tendrán la 
oportunidad de disfrutar de las mejores 
coreografías de los adolescentes y jóvenes que 
participaron en el Concurso de Baile
28 de julio / 18 hrs.
Plaza Principal de La Laja del municipio de Mixtlán
Entrada libre

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

Cine

Proyección de documentales / curso de 
verano
Los asistentes tendrán la oportunidad de acer-
carse a documentales de superación 
personal, autoestima, bullying, entre otros temas
15 al 20 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Entrada libre

Espacios Culturales

Vías Verdes Jalisco
La Vega / Teuchitlán
El Gordero / Ameca
Las Vías Verdes son senderos peatonales, 
ciclistas y ecuestres instalados en los derechos 
de vía de los antiguos trazados ferroviarios hoy 
en desuso. Se trata de un programa en el que a 
través de la creación de itinerarios seguros y de 
tránsito no  motorizado, se impulse la práctica del 
turismo natural y cultural, así como el 
transporte sustentable en los medios urbanos y 
rurales, permitiendo mantener vivo el patrimonio 
cultural ferroviario. Además de los recorridos, los 
visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de 
actividades artísticas y culturales que se realizan 
en la estación de ferrocarril.
Entrada libre 

Cursos y Talleres

Taller del Barro / curso de verano
Durante este curso los participantes tendrán la 
oportunidad de elaborar y diseñar piezas de 
barro
1 al 6 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Costo: $10.00 por clase

Circulo de Lectura / curso de verano 
El objetivo de este curso es promover 
actividades de acercamiento a la lectura
1 al 6 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre

Taller de matemáticas / curso de verano
Durante este curso los participantes realizarán 
actividades de razonamiento lógico 
matemático
8 al 13 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia  4
Entrada libre

La Música   tiene el don de acercar a las personas. El niño que vive en 
contacto con la música aprende a convivir de mejor manera con otros 
niños, le da seguridad emocional y confianza, asi como la alfabetización 
del niño se ve más estimulada con la música.

Taller de ecología / curso de verano
El objetivo de este curso es realizar 
actividades de protección y cuidado del medio 
ambiente
8 al 13 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre

Taller de manualidades / curso de verano
Promover actividades en donde se desarrollo 
la creatividad y el uso de materiales de 
reciclado es el objetivo de este curso
15 al 20 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre



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

Especiales

Conferencias en el Globo, Museo del Niño
16 hrs. 
-3 de julio  / Basurarte 
-10 de julio / El nacimiento del chicle
-17 de julio / Compañeros de juego
-24 de julio / El mundo de Sherezada: Arabia
-31 de julio / La revancha de las verduras
-Viernes del mes / ¿Quién eres tú? 
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero 
esq. Analco. Informes 3669-1381

Espectáculos en el Globo, Museo del Niño 
16 hrs.
-6 de julio / Un gato en París
-13 de julio / La pequeña Irupé
-20 de julio / El caballero de la mano de fuego
-27 de julio / Puros cuentos indígenas
-Martes a domingo / Animación de cine / horario 
del museo 
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero 
esq. Analco. Informes 3669-1381

Artes Plásticas

Exposición Ojos con alas / fotografía de Moy 
Volcovich en coordinación con CONACULTA
Galería Urbana Globo, Museo del Niño
Clausura: 13 de septiembre

Exposición ¿Qué onda con los océanos? / 
Exhibición de ciencia
Globo, Museo del Niño
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

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

Hábitat pétreo: granito, mármol y rocas 
semipreciosas
En coordinación con Marmöletti 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel  520,
esq. González Gallo
Costo de ingreso: $16.00 adultos, 
$11.00 estudiantes y maestros con credencial y 
entrada libre a niños menores de 12 años y 
personas mayores de 60 años
Martes entrada libre
Clausura: 08 de septiembre

Danza

Gala de Ballet Folclórico de Guadalajara
Presentará su repertorio de México en el que se 
incluye música de banda, mariachi, coros, 
música prehispánica y floreador de reata
3 y 31 de julio  / 20 hrs.
Teatro Degollado
Costo de ingreso: $80.00 a $200.00. Descuento 
del 25% a estudiantes, personas de la tercera 
edad y con capacidades diferentes. Boletos a la 
venta a través del sistema Ticketmaster y en la
taquilla del Teatro

“Cri Cri”, a cargo del grupo de la maestra 
Yesica Monroy 
11 de julio / 19 hrs.
Estación San Juan de Dios del Tren Ligero, 
Francisco Javier Mina s/n, entre Calzada 
Independencia y Alfareros, Col. San Juan de Dios
Entrada libre

Literatura

Mis vacaciones en la biblioteca, talleres de 
acercamiento a la lectura para niños, jóvenes 
y adultos
Del 8 de julio al 9 de agosto / Tonalá
-Biblioteca Benjamín García Galván. Loma 
Tecuán  8059 Col. Loma Dorada / 11 a 12 hrs. 

- Biblioteca Ricardo Yáñez. Felipe Ángeles  8215 
Col. Loma Dorada / 11 a 13 hrs. / Tel.36817901
- Biblioteca Solidaridad. Interior de la delegación 
municipal. Atotonilco El Alto  5, Col. Jalisco /  
10 a 11 hrs. y  15 a 16 hrs. / Tel. 14913807
- Biblioteca Agustín Yáñez, Hidalgo 397, Puente 
Grande / 11 a 13 hrs. / Tel.3735 2319
- Biblioteca Juan Rulfo, Independencia s/n frente 
a la Delegación Municipal, Coyula / 10 a 12 hrs.
Entrada libre

Monólogos “La Maleta” / Moviletras
Actividad de fomento a la lectura en 
coordinación con el programa Red Guadalajara 
de la Secretaría de Cultura de Guadalajara
22 y 24 de julio / 19 hrs.
Estación Juárez del Tren Ligero, Av. Federalismo 
sur s/n, entre Av. Juárez y López Cotilla, 
Col. Centro
Costo: $6.00 (ingreso a la estación)

Moviletras
Programa federal “Salas de Lectura”, lectura en 
el sitio, se integran cuentacuentos, lectura a 
voces, dramatización, entre otras actividades de
fomento a la lectura
Martes y miércoles de julio / 18 hrs.
Jueves de julio / 19:30 hrs. / Las leyendas de un
Nahual, personifica Noé Frías
Sábados de julio / 16 hrs.
Estación Juárez del Tren Ligero, Av. Federalismo 
s/n, entre Av. Juárez y López Cotilla, Centro
Costo: $6.00 (ingreso a la estación)

Cine

El Papalote Cineclub
Presentación de películas que fortalecen la 
convivencia familiar
4, 11, 18 y 25 de julio / 18 hrs.
Casa de la Cultura de Tlajomulco de Zúñiga
Entrada libre

Cine MURA
Ciclo: Entre la obscuridad y el silencio
Domingos para niños / 11 hrs.
Museo de Arte Raúl Anguiano 

El cine también se lee: “Harry Potter y la 
piedra filosofal”
26 de julio / 11 y 19 hrs.
11 hrs. / Biblioteca Jaime de Anesagestia y
Llamas (Morelos  180. Col. Centro) 
19 hrs. / Biblioteca Ricardo Yáñez (Felipe 
Ángeles  8215, Col. Loma Dorada), Tonalá
Entrada libre

Proyección de documentales
Sábado y domingo / 14 hrs. 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel 520, 
esq. González Gallo, Guadalajara
Costo: ingreso al Museo 

Música 

5to. Aniversario de la Orquesta y Coro Infantil 
“Lomas del Paraíso”
Durante el recital se ofrecerá una semblanza de la 
trayectoria de la Orquesta y el Coro y al final del 
concierto se les entregará un reconocimiento a
sus integrantes.
14 de julio / 18 hrs.
Teatro Degollado
Entrada libre. Informes al teléfono: 3168 4577

Teatro

Paleontólogo, cuentólogo
Grupo Clown Escuincles
27 de julio / 14 hrs. 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel 520, 
esq. González Gallo, Guadalajara

Espacios Culturales

Sala Lúdica del Instituto Cultural Cabañas
En 2008 el Instituto Cultural Cabañas abrió la “Sala 
Lúdica”, espacio en el que se invita a conocer la 
grandeza arquitectónica del Hospicio Cabañas, la 
obra de José Clemente Orozco y las exposiciones 
temporales, a través de actividades y talleres 
gratuitos para niños y adolescentes, de 
pintura, modelado, dibujo, maquetas,
rompecabezas y memoramas.
Para atención a grupos previa reservación al
correo: seducativosicc@jalisco.gob.mx o al 
teléfono 3818-2800 exts. 31042 y 31051

MURA / Enlace – visita grupal
Visita orientada por educadores del museo, donde 
se busca crear un aprendizaje propio y 
significativo sobre el arte. 
Edad: 6 a 12 años
Cupo limitado a 10 personas

Panteón de Belén / recorridos 
Diurnos: martes a sábado / 10, 11, 13 y 14 hrs.
Costo de ingreso: Diurno: $22.00 general y $11.00 
estudiantes con credencial vigente.
Cupo limitado a 50 personas por recorrido
Venta de boletos en el Panteón de Belén de 
martes a sábado de 10 a 14 hrs. y jueves, viernes
y sábado de 19 a 23 hrs.

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

Cursos y Talleres

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 folclórica, música 
y artes plásticas tanto en su sede, el 
Instituto Cultural Cabañas, como en otros 
recintos culturales
Informes: de lunes a viernes de 9 a 20 hrs. en 
Cabañas  8, Plaza Tapatía, Guadalajara; en los 
teléfonos 3668-1640 y 3818-2800 exts. 31060, 
31019 y 31048 o vía correo electrónico: 
controlescolarcultura@jalisco.gob.mx
El costo dependerá del curso de su elección

Taller Infantil  de Iniciación Musical 
Imparte: Blanca María Frías
Sábados / 10 a 12 hrs.
Casa Museo López Portillo
Informes: 01 (33) 1201-8720 y 1201-8721

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

Talleres Infantiles
- Caja y bastón azules / aventura / martes a 
domingo / 11 y 15 hrs.
- Solo un segundo / Ciencia / martes a domingo/ 
13 y 17 hrs.
- 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
Globo, Museo del Niño

Taller Portarratón
Sábados / 13 hrs.
Museo de Paleontología 

Talleres prehispánicos
Domingos / 13 hrs.
Museo de Paleontología 

Talleres de Verano 
Dirigido a Niños de 7 a 12 años 
Del 15 de julio al 2 de agosto / 10 a 13 hrs.
Durante estas vacaciones de verano el Instituto 
de Cultura, Recreación y Deporte de Tlajomulco 
de Zúñiga pone en marcha el programa de 
Talleres de Verano en donde los niños tendrán la 
oportunidad de internarse en el ambiente de los
Malabares
Los cursos serán impartidos en la Casa de la 
Cultura y en escuelas primarias y delegaciones
del municipio. 
Informes: 3798-5150 y 3283-4400 ext. 3210
Entrada libre

Mis vacaciones en la biblioteca
Cursos de verano para los niños de Zapopan, en 
donde los pequeños tendrán la oportunidad de 
realizar manualidades y actividades recreativas 
artísticas con el objetivo de que disfruten de sus
vacaciones
8 de julio al 9 de agosto / a partir de las 9 hrs.
Consulta los cursos que se impartirán en las 18 
bibliotecas públicas de Zapopan
Entrada libre

Cursos de Verano en el Globo, Museo del Niño
- ¿A qué sabe el arte? / Gastronomía / 8 al 12 de
 julio / 10 y 14 hrs.
- El son que me toquen / percusiones / 15 al 19
de julio / 10 y 14 hrs.
- Títeres trashumantes / teatro de títeres / 22 al 26
de julio / 10 y 14 hrs.
- Luz en movimiento / cine / 29 de julio al 2 de
agosto / 10 y 14 hrs.
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero esq.
Analco. Informes: 3669-1381

Talleres de verano en el MUPAG: taller de 
grietas y de iniciación a las letras / imparte: 
Laura Bordes
Para niños y niñas de 5 a 12 años
23 al 27 de julio y 30 de julio al 3 de agosto
10:30 a 12:30 hrs.
Museo del Periodismo y las Artes Gráficas
(MUPAG)

Cursos de verano MURALÚDICO 2013
El juego como principal medio de comunicación, 
dentro de este es donde se revelan las ideas 
preocupaciones y fantasías, de este modo los 
niños se sienten libres para ser ellos mismos los 
protagonistas de grandiosas obras de arte 
15 al 19 de julio, 22 al 26 de julio, 29 de julio al 2 
de agosto y 5 al 9 de agosto / 10 a 13 hrs.
Cupo limitado / previa inscripción 
Museo de Arte Raúl Anguiano 
Informes: 1377-79-09

Taller Historia con Hilos / imparte: Renata 
Trejo
Edad: 6 a 13 años
6 de julio / 10 a 13 hrs.
Cupo limitado a 15 personas por sesión, previa 
inscripción
Museo de Arte Raúl Anguiano
Informes: 1201-8744 y 1377-7909

Taller Bordado experimental / imparte: Rafael 
Morquecho
Edad: 12 años en adelante
13, 20 y 27 de julio / 10 a14 hrs.

Museo de Arte Raúl Anguiano
Previa inscripción. Informes: 1201-8744 y 
1377-7909

Mis vacaciones en el Museo de la Ciudad
Para niños y jóvenes
Cupo: 30 personas
15 al 26 de julio / 10 a 13:30 hrs.
Costo de recuperación: $600.00
Museo de Arte Raúl Anguiano

Curos de Verano en el Museo de Paleontología
Quiero ser Paleontólogo
9 al 13 de julio / 10:30 a 13 hrs. 
Niños de 6 a 12 años
Costo: $210.00

Talleres prehispánicos
Domingos / 13 hrs.
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel  520,
esq. González Gallo, Guadalajara 
Costo de ingreso: $16.00 adultos, $11.00 
estudiantes y maestros con credencial y entrada 
libre a niños menores de 12 años y personas
mayores de 60 años.
Martes entrada libre 

Cursos de verano Centro Cultural Atlas
Taller multidisciplinario: medio ambiente, 
manualidades, visitas a museos, entre otros
8 de julio al 2 de agosto  / 10 a 13 hrs.
8 a 17 años
Río La Barca, esq. Río Mascota, Col. Atlas. 
Informes: 1201-8710

Curso de verano Centro Cultural Colomos
Talleres de artes plásticas
15 de julio al 9 de agosto / 10 a 13 hrs. 
Edad: 6 a 12 años y adultos
Av. Chaco 3200, Bosque de los Colomos, 
Guadalajara. Informes: 3642-0132 y 3641-7633

Cursos de verano en el Centro Cultural Luis 
Páez Brotchie
Taller multidisciplinario: danza, teatro, pintura
15 de julio al 9 de agosto / 10 a 14 hrs.

Edad: 8 a 15 años
Calle Centro Médico 208, Guadalajara. 
Informes: 1201-8728

Región Norte
Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejúcar, 
Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de 
Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, 
Villa Guerrero

Cine

Cine de Calle
Ciclo de cine familiar donde se busca fomentar 
la convivencia familiar y los valores entre la
sociedad
12, 19 y 26 de julio, 16 y 23 de agosto / 20:30 hrs.
Casa de la Cultura de Huejúcar, calle Escalerillas  
5, Centro
Entrada libre

Espacios Culturales

Museo de la Cultura Wixarika
Tiene por objeto recopilar, preservar y difundir los 
elementos representativos de la cultura wixarika. 
El material seleccionado para conformar las 
colecciones de exposición es una recopilación 
de objetos utilizados por los wixaritari en las 
diferentes actividades de la vida cotidiana, como 
sus tradiciones y rituales. Una de las 
colecciones más sobresalientes está basada en 
trabajos artesanales realizados en chaquira y
estambre.
Carretera Mezquitic – Guadalajara km. 1.5, 
Mezquitic
Martes a viernes de 10 a 17 hrs. y sábado y
domingo de 10 a 15 hrs.
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

Teatro

El diario de Ana Frank
Puesta en escena a cargo del grupo de teatro
Dicrees
9 de julio / 19:30 hrs. 
Teatro José Rosas Moreno de Lagos de Moreno
Entrada libre

Cursos y Talleres

Curso de verano
Con la intención de fomentar el gusto por el arte 
y la cultura, se han preparado más de 18 talleres
de danza, música, canto, teatro, 
manualidades, conferencias, entre otros
dirigidos a niños y adultos
8 de julio al 8 de agosto / a partir de las 9 hrs. 
(horario de acuerdo al curso de su elección)
Casa Pinta, Victoriano Salado Álvarez  84; 
Hospitalito, Plazoleta y Plaza Principal de 
Teocaltiche
Entrada libre

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

Especial

Festival de Niños Artistas
Se presentarán los participantes de los talleres 
de la Casa de la Cultura de Jalostotitlán en 
diferentes disciplinas
10 de julio / 18 hrs.
Barrio de San José del municipio de 
Jalostotitlán
Entrada libre

Artes Plásticas

1er. Exposición de pintura de los alumnos de 
la Casa de la Cultura de Acatic
Se realizará una muestra de los trabajos 
realizados en diferentes técnicas de pintura
Inauguración: 7 de julio / 12 hrs.
Plaza Principal de Acatic
Entrada libre

Música 

Domingo Cultural
El taller de guitarra presentará su debut para 
deleitar con lo aprendido de los asistentes a
través de canciones románticas
21 de julio / 21 hrs.
Plaza Principal de Acatic
Entrada libre

Domingo Cultural
Se realizará por primera vez el Domingo 
Cultural en la delegación de El Refugio con la 
participación de grupos musicales de la Casa 
de la Cultura de Acatic
21 de julio / 20 hrs.
Plaza Principal de la Delegación El Refugio del 
municipio de Acatic

Cursos y Talleres

Taller infantil de fotografía
Durante este taller los niños de entre 8 y 12 años 
(cupo limitado a 20 niños) desarrollarán un 
proyecto de trabajo, en donde pondrán en 
práctica los conceptos básicos de fotografía 
digital, por lo que es indispensable contar con
cámara
1 al 12 de julio /  10 a 11:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán
Costo: $50.00

Taller infantil crea y juega
Curso dirigido a 30 niños de entre 6 y 10 años 
que dará a los participantes la posibilidad de 
crear, experimentar y divertirse

8 al 19 de julio / 10 a 11 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $100.00 / no incluye material

Curso de manualidades con técnica de arte 
Huichol
Curso dirigido a 20 personas de entre 12  y 70 
años en que se dará a los participantes los 
conocimientos en la técnica del arte huichol con
estambre cristal
8 de julio al 2 de agosto / 16:30 a 18:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $500.00 / incluye material 

Curso básico de Arte Bonsái
Dirigido a personas de entre 12 y 70 años (cupo 
limitado a 15 personas), en el que se dará a los 
participantes el conocimiento de este milenario 
arte
12, 19 y 26 de julio y 2 de agosto / 16 a 18 hrs. 
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende 28
Costo: $100.00 / incluye material

Curso de flauta dulce
Curso dirigido a 20 personas de entre 8 y 14 años 
que dará a los participantes el conocimiento 
básico en el uso de la flauta dulce aprendiendo 
las primeras melodías. Con el atractivo que será 
al aire libre.
15 de julio al 26 de agosto / 11 a 12 hrs.
Centro Recreativo La Alameda, Jalostotitlán
Costo: $100.00 / incluye flauta

Curso de Lectura y Narrativa
Dirigido a niños de entre 8 y 12 años (cupo 
limitado a 20 personas) en donde se les darán los 
elementos esenciales para acelerar las 
habilidades lectoras y que cuenten con 
herramientas para la creación literaria
22 de julio al 02 de agosto / 11 a 12:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $100.00

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

Danza

Domingos Culturales
14, 21 y 28 de julio / 19:30 hrs.
Explanada Cultural y Auditorio Manuel Enríquez
de Ocotlán
Entrada libre

Literatura

Centro de Lectura y Formación Lectora de 
Ocotlán
Lunes a viernes de 16 a 19 hrs.
Libros, cine y muchas actividades de fomento a 
la lectura: cuenta cuentos, lectura en voz alta y 
creación literaria
Entrada libre

Cursos y Talleres

Cursos de Verano 2013
Con el fin de propiciar la recreación, el 
aprendizaje y la distracción de los habitantes de 
Atotonilco El Alto, se ofrecen diferentes opciones
para este verano
8 de julio / a partir de las 10 hrs. 
Centro de Cultura “Dr. Juan José Espinoza”, Calle
la Estación 100

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, Zapotlán de Vadillo, Zapotlán el
Grande

Artes Plásticas

Exposición Papiroflexia: talento de un niño
prodigio
Se muestran extraordinarias figuras basadas en 
la técnica del origami, las cuales ha construido un 
niño de la comunidad desde hace algunos años. 
Dichas obras van desde lo más esencial hasta lo 
más sofisticado en figuras y formas, así como en 
la variedad de colores lo que hace de esta 
exposición interesante y atractiva
Inauguración: 8 de julio / 17 hrs.
Casa de la Cultura de Atoyac, Allende 128
Entrada libre
Clausura: 19 de julio 

Espacios Culturales

Centro Interpretativo Guachimontones y zona
arqueológica en Teuchitlán
El Centro Interpretativo Guachimontones ofrece 
una experiencia diferente:
*Los Recorridos guiados con programas 
completos que incluyen experiencias en el aula, 
visitas al centro y sitio arqueológico, el horario 
para solicitar recorridos es de 9 a 17 hrs.
*El Sendero por su parte son recorridos fijos y 
dinámicos que, por medio de actividades físicas 
y mentales, promueven la interactividad de los
visitantes.
Reservaciones en: 
c.interpretativo.guachimontones@gmail.com y al 
teléfono 01 (384) 109-03-88
* Proyección del video introductorio: se trata de 
una producción del 2011, en donde el Dr. Phil 
Weigand meses antes de morir, junto con todo su 
equipo de colaboradores, explican los últimos 
descubrimientos en la zona arqueológica. 
Conoce y descubre la información más actual en 
términos de investigación en el sitio.
Lunes a domingo / 9 a 17 hrs.

Cursos y Talleres

Talleres Dominicales en el Centro 
Interpretativo Guachimontones
-Ollas y Cajetes. Modelado en Barro / Primer y 
cuarto domingo de cada mes / 10 a 12 hrs.

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

Cursos de Verano en Zapotlán el Grande
- Ballet Clásico / imparte: Mtro. Jiandy  Martínez
Collado
Viernes / 17:30 hrs / principiantes de 6 años en 
adelante
Viernes / 18:30 hrs. / intermedios
Viernes / 20 hrs. / avanzados
Sábado / 8:30 hrs. / principiantes de 6 años en 
adelante
Sábado / 9:30 hrs. / intermedios
Sábado / 10:30 hrs. / avanzados
Costo: $246.00
- Danza Folclórica Infantil / imparte Mtra. María 
García de Anda
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes / 10 
hrs. / 5 a 8 años  
Intensivo: 8 al 24 de julio
Costo: $246.00
- Ritmos Latinos / imparte: Mtra. Ana María 
Rivera Baltazar
Edad: 15 años en adelante    
Martes a jueves de 9 hrs. 
Costo: $352.00
- Hawaiano y Tahitiano / imparte Mtra. Mabel 
Cortés Michel
Miércoles / 16 hrs. / Edad: 4 a 10 años   
Miércoles / 17 hrs. / Edad: 10 años en adelante
Costo: $246.00
- Jazz / imparte Mtra. Mabel Cortés Michel
Miércoles / 18 hrs. / Edad: 7 a 11 años
Miércoles / 19:30 hrs. / Edad 12 años en 
adelante
Costo: $ 246.00

- Tango “Pasión en Movimiento” / imparte 
Mtro. Felipe Aguilar S.
Edad: 13 años en adelante
Martes y jueves / 18 hrs.
Costo: $338.00 
- Teatro / imparte Mtro. Ramón Olmedo Neaves
Sábado 10 hrs. / Edad: 8 años en adelante
Costo: $ 246.00
- Modelado y pintura infantil / imparte 
Mtra. Noemí Orozco G.
Lunes y miércoles (Un solo grupo) / 17 hrs.  
Edad: 4 a 12 años 
Intensivo del 8 al 31 de julio 
Costo: $246.00
- Técnicas mixta de dibujo y pintura / imparte 
Mtro. Héctor Orozco G.
Martes / 16 hrs.  / intensivo del 8 de julio al 1 de 
agosto 
Miércoles / 10:30 hrs. (clase dos días por semana 
a elegir)
Jueves / 18:30 hrs.              
Edad: Mayores de 12 años
Costo: $310.00
- Técnica de perfeccionamiento de dibujo y pintura 
imparte Mtro. Roberto Pulido González
Edad: 15 años en adelante / sábado / 10 hrs.
Costo: $310
-Técnica de filigrana en papel y materiales 
artesanales / imparte Mtra. Tania Giovanna  Frías 
Pérez
Edad: 15 años en adelante / miércoles y viernes / 
16 hrs.
Costo: $310.00
- Tarjetería española / imparte Mtra. Carolina 
Avalos López
Edad: 6 años en adelante / lunes a viernes / 
11hrs.
* Intensivo del 8 al 19 de julio
Costo: $246.00
- Punto de Cruz Artístico / imparte Mtra. Fabiola 
Sánchez Cuevas
Edad: 7 años en adelante / lunes a jueves / 11 hrs.  
*Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $246.00
- Pintura textil / imparte Mtra. Fabiola Sánchez 
Cuevas
7 años en adelante / lunes a jueves / 11 hrs. 

*Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $246.00
- Banda de Música Municipal / imparte 
Mtro. Nabor Chávez Torres
Edad: 15 años en adelante / martes y jueves 
19:30 hrs. 
Entrada libre
- Guitarra Popular / imparte Mtro. José de Jesús 
Morán García
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves / 
19 hrs. / principiantes
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves /
20 hrs. / avanzados
Costo: $246.00
- Teclado y flauta infantil / imparte 
Mtro. Francisco Martínez Quintero
Edad: 6 a 14 años / martes y jueves / 11 hrs. 
*Intensivo 9 de julio al 1 de agosto 
Costo: $ 246.00
- Piano / imparte Mtro. Luis Eduardo Gutiérrez 
Delgado
Edad: 12 años en adelante / sábado / 9 hrs. 
Costo: $246.00
- Violín / imparte Mtro. Ignacio Solano Ochoa
Edad: 5 años en adelante / lunes a jueves / 10 
hrs. 
* Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $ 246
- Canto y solfeo / imparte Mtra. María de Jesús
Preciado Rosales
Edad: 6 años en adelante / martes y jueves / 
17 hrs. 
Costo: $310.00
- Coro infantil / imparte Mtro. José Calicanti 
Humarán Álvarez
Edad: 6 a 14 años / lunes y miércoles / 16 hrs. 
Entrada libre
- Iniciación al teclado / imparte Mtra. María de 
Jesús Preciado Rosales 
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves / 
19 hrs. 
Costo: $310.00
- Lectura y redacción / imparte Mtra. Luz Idalia 
Covarrubias Cuéllar
Lunes a miércoles / 16 hrs.  / Edad: 7 a 15 años 
*Intensivo del 8 de julio al 7 de agosto 
Costo: $168.00

- Aprendiendo jugando / imparte Mtra. Araceli Soto 
Sánchez
Edad: 4 a 12 años / lunes a viernes / 10:30 hrs. 
* Intensivo del 8 de julio al 2 de agosto 
Costo: $246.00
- Literatura 
Sábado / 10 hrs. / Edad: 14 años en adelante
Costo: $ 168.00
- Inglés juvenil / imparte Mtro. Samuel Grimaldo 
Reyes
Edad: 13 años en adelante / Jueves y viernes / 17 hrs 
o 18:30 hrs
Costo: $246.00
- Diseño de modas / imparte Mtra. Yolanda Chávez 
Arroyo
Edad: 15 años en adelante / sábado / 20 hrs.
Costo: $424.00
- Radio y televisión / imparte Mtra. Ana Isabel 
Oceguera Cortés
Edad: 13 años en adelante  / miércoles  / 18 hrs. 
Costo: $246.00
Los cursos se realizarán del 8 de julio al 17 de agosto 
de 2013. Inscripciones a partir del 1 de julio en 
Guadalupe Victoria 22, Col. Centro, Zapotlán el 
Grande, Teléfono: (341) 412-38-22 o vía correo 
electrónico: c_culturazapotlan@hotmail.com

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

Especial

Concurso de Globos de Papel de China
Se convoca a participar en este concurso en el que 
se premiará al globo de china más 
creativo y más atractivo. Asimismo se realizará la 
presentación del Mariachi Mixto Real Ejutla
12 al 14 de julio / 10 a 20 hrs. 
Jardín Principal del Municipio de Ejutla
Entrada libre

Literatura

Los cuentos de los abuelos
Lectura con actividades que desarrollarán los 
niños y los maestros jubilados lectores
4 al 25 de julio / 17 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Entrada libre

Cine

Día de Película
Los asistentes tendrán la oportunidad de 
disfrutar la película infantil “Croos”
31 de julio 
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $3.00

Cursos y Talleres

Talleres de verano
Serán impartidos talleres de jazz, ballet, 
folclórico, pintura, ritmos latinos, música de 
rondalla y de banda y Salón México
1 de julio al 2 de agosto / a partir de las 10 hrs. 
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Entrada libre

Taller de Ballet Clásico
Dirigido a niñas den entre 3 y 19 años 
1 de julio al 2 de agosto / 18 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Costo: $20.00 por semana

Taller de inglés / lecto-escritura
1 de julio al 2 de agosto / 16 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 a la semana

Taller de artesanías en papel y reciclado
Dirigido a niños y adultos
1 de julio al 2 de agosto 

Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 por semana

Taller de Teatro
Dirigido a jóvenes y adultos, durante el curso se 
trabajará para presentar una obra de teatro a la 
comunidad de Unión de Tula
1 de julio al 2 de agosto / 19 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
 Av. México 720

Taller de lectura con coaching
El objetivo de este curso es que los asistentes 
entiendan y puedan escribir sus ideas con 
facilidad. Dirigido a niños
1 de julio al 2 de agosto / 10 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 por semana

Región Costa Norte
Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, Tomatlán

Literatura

La Cultura a las Calles
Taller interactivo de lectura y cuentacuentos, 
en el que se realizarán concurso de lectura 
entre los asistentes y se les otorgará libros a 
los participantes. 
22 de junio / 10 hrs.
Plaza de la Colonia Las Delicias, Tomatlán
Entrada libre

Música 

La Cultura a las Calles
Muestra de los talleres de música en donde se 
contará con la participación de la Banda Sin-
fónica, Big Band, grupos versátil y grupo de 
rock. Se realizarán conciertos interactivos en 
los que se explicará a niños, jóvenes y adultos 
el funcionamiento de cada agrupación musical, 
además de mostrarles los instrumentos y se 

invitará a los asistentes a inscribirse a los talleres 
de música / 14 de junio / 10 hrs.
Plaza Principal de Tomatlán
Entrada libre

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

Danza

Concurso de baile moderno
Con el fin de mostrar sus habilidades 
dancísticas, se realiza este concurso entre 
adolescentes y jóvenes del municipio, en el que el 
público en general podrá disfrutar de 
diversas intervenciones musicales
21 de julio / 18 hrs.
Eliseo R. Morales  1, Mixtlán
Entrada libre

Presentación de grupos de baile moderno
Durante esta presentación los asistentes tendrán la 
oportunidad de disfrutar de las mejores 
coreografías de los adolescentes y jóvenes que 
participaron en el Concurso de Baile
28 de julio / 18 hrs.
Plaza Principal de La Laja del municipio de Mixtlán
Entrada libre

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

Cine

Proyección de documentales / curso de 
verano
Los asistentes tendrán la oportunidad de acer-
carse a documentales de superación 
personal, autoestima, bullying, entre otros temas
15 al 20 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Entrada libre

Espacios Culturales

Vías Verdes Jalisco
La Vega / Teuchitlán
El Gordero / Ameca
Las Vías Verdes son senderos peatonales, 
ciclistas y ecuestres instalados en los derechos 
de vía de los antiguos trazados ferroviarios hoy 
en desuso. Se trata de un programa en el que a 
través de la creación de itinerarios seguros y de 
tránsito no  motorizado, se impulse la práctica del 
turismo natural y cultural, así como el 
transporte sustentable en los medios urbanos y 
rurales, permitiendo mantener vivo el patrimonio 
cultural ferroviario. Además de los recorridos, los 
visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de 
actividades artísticas y culturales que se realizan 
en la estación de ferrocarril.
Entrada libre 

Cursos y Talleres

Taller del Barro / curso de verano
Durante este curso los participantes tendrán la 
oportunidad de elaborar y diseñar piezas de 
barro
1 al 6 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Costo: $10.00 por clase

Circulo de Lectura / curso de verano 
El objetivo de este curso es promover 
actividades de acercamiento a la lectura
1 al 6 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre

Taller de matemáticas / curso de verano
Durante este curso los participantes realizarán 
actividades de razonamiento lógico 
matemático
8 al 13 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia  4
Entrada libre

Taller de ecología / curso de verano
El objetivo de este curso es realizar 
actividades de protección y cuidado del medio 
ambiente
8 al 13 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre

Taller de manualidades / curso de verano
Promover actividades en donde se desarrollo 
la creatividad y el uso de materiales de 
reciclado es el objetivo de este curso
15 al 20 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre



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

Especiales

Conferencias en el Globo, Museo del Niño
16 hrs. 
-3 de julio  / Basurarte 
-10 de julio / El nacimiento del chicle
-17 de julio / Compañeros de juego
-24 de julio / El mundo de Sherezada: Arabia
-31 de julio / La revancha de las verduras
-Viernes del mes / ¿Quién eres tú? 
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero 
esq. Analco. Informes 3669-1381

Espectáculos en el Globo, Museo del Niño 
16 hrs.
-6 de julio / Un gato en París
-13 de julio / La pequeña Irupé
-20 de julio / El caballero de la mano de fuego
-27 de julio / Puros cuentos indígenas
-Martes a domingo / Animación de cine / horario 
del museo 
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero 
esq. Analco. Informes 3669-1381

Artes Plásticas

Exposición Ojos con alas / fotografía de Moy 
Volcovich en coordinación con CONACULTA
Galería Urbana Globo, Museo del Niño
Clausura: 13 de septiembre

Exposición ¿Qué onda con los océanos? / 
Exhibición de ciencia
Globo, Museo del Niño
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

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

Hábitat pétreo: granito, mármol y rocas 
semipreciosas
En coordinación con Marmöletti 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel  520,
esq. González Gallo
Costo de ingreso: $16.00 adultos, 
$11.00 estudiantes y maestros con credencial y 
entrada libre a niños menores de 12 años y 
personas mayores de 60 años
Martes entrada libre
Clausura: 08 de septiembre

Danza

Gala de Ballet Folclórico de Guadalajara
Presentará su repertorio de México en el que se 
incluye música de banda, mariachi, coros, 
música prehispánica y floreador de reata
3 y 31 de julio  / 20 hrs.
Teatro Degollado
Costo de ingreso: $80.00 a $200.00. Descuento 
del 25% a estudiantes, personas de la tercera 
edad y con capacidades diferentes. Boletos a la 
venta a través del sistema Ticketmaster y en la
taquilla del Teatro

“Cri Cri”, a cargo del grupo de la maestra 
Yesica Monroy 
11 de julio / 19 hrs.
Estación San Juan de Dios del Tren Ligero, 
Francisco Javier Mina s/n, entre Calzada 
Independencia y Alfareros, Col. San Juan de Dios
Entrada libre

Literatura

Mis vacaciones en la biblioteca, talleres de 
acercamiento a la lectura para niños, jóvenes 
y adultos
Del 8 de julio al 9 de agosto / Tonalá
-Biblioteca Benjamín García Galván. Loma 
Tecuán  8059 Col. Loma Dorada / 11 a 12 hrs. 

- Biblioteca Ricardo Yáñez. Felipe Ángeles  8215 
Col. Loma Dorada / 11 a 13 hrs. / Tel.36817901
- Biblioteca Solidaridad. Interior de la delegación 
municipal. Atotonilco El Alto  5, Col. Jalisco /  
10 a 11 hrs. y  15 a 16 hrs. / Tel. 14913807
- Biblioteca Agustín Yáñez, Hidalgo 397, Puente 
Grande / 11 a 13 hrs. / Tel.3735 2319
- Biblioteca Juan Rulfo, Independencia s/n frente 
a la Delegación Municipal, Coyula / 10 a 12 hrs.
Entrada libre

Monólogos “La Maleta” / Moviletras
Actividad de fomento a la lectura en 
coordinación con el programa Red Guadalajara 
de la Secretaría de Cultura de Guadalajara
22 y 24 de julio / 19 hrs.
Estación Juárez del Tren Ligero, Av. Federalismo 
sur s/n, entre Av. Juárez y López Cotilla, 
Col. Centro
Costo: $6.00 (ingreso a la estación)

Moviletras
Programa federal “Salas de Lectura”, lectura en 
el sitio, se integran cuentacuentos, lectura a 
voces, dramatización, entre otras actividades de
fomento a la lectura
Martes y miércoles de julio / 18 hrs.
Jueves de julio / 19:30 hrs. / Las leyendas de un
Nahual, personifica Noé Frías
Sábados de julio / 16 hrs.
Estación Juárez del Tren Ligero, Av. Federalismo 
s/n, entre Av. Juárez y López Cotilla, Centro
Costo: $6.00 (ingreso a la estación)

Cine

El Papalote Cineclub
Presentación de películas que fortalecen la 
convivencia familiar
4, 11, 18 y 25 de julio / 18 hrs.
Casa de la Cultura de Tlajomulco de Zúñiga
Entrada libre

Cine MURA
Ciclo: Entre la obscuridad y el silencio
Domingos para niños / 11 hrs.
Museo de Arte Raúl Anguiano 

El cine también se lee: “Harry Potter y la 
piedra filosofal”
26 de julio / 11 y 19 hrs.
11 hrs. / Biblioteca Jaime de Anesagestia y
Llamas (Morelos  180. Col. Centro) 
19 hrs. / Biblioteca Ricardo Yáñez (Felipe 
Ángeles  8215, Col. Loma Dorada), Tonalá
Entrada libre

Proyección de documentales
Sábado y domingo / 14 hrs. 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel 520, 
esq. González Gallo, Guadalajara
Costo: ingreso al Museo 

Música 

5to. Aniversario de la Orquesta y Coro Infantil 
“Lomas del Paraíso”
Durante el recital se ofrecerá una semblanza de la 
trayectoria de la Orquesta y el Coro y al final del 
concierto se les entregará un reconocimiento a
sus integrantes.
14 de julio / 18 hrs.
Teatro Degollado
Entrada libre. Informes al teléfono: 3168 4577

Teatro

Paleontólogo, cuentólogo
Grupo Clown Escuincles
27 de julio / 14 hrs. 
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel 520, 
esq. González Gallo, Guadalajara

Espacios Culturales

Sala Lúdica del Instituto Cultural Cabañas
En 2008 el Instituto Cultural Cabañas abrió la “Sala 
Lúdica”, espacio en el que se invita a conocer la 
grandeza arquitectónica del Hospicio Cabañas, la 
obra de José Clemente Orozco y las exposiciones 
temporales, a través de actividades y talleres 
gratuitos para niños y adolescentes, de 
pintura, modelado, dibujo, maquetas,
rompecabezas y memoramas.
Para atención a grupos previa reservación al
correo: seducativosicc@jalisco.gob.mx o al 
teléfono 3818-2800 exts. 31042 y 31051

MURA / Enlace – visita grupal
Visita orientada por educadores del museo, donde 
se busca crear un aprendizaje propio y 
significativo sobre el arte. 
Edad: 6 a 12 años
Cupo limitado a 10 personas

Panteón de Belén / recorridos 
Diurnos: martes a sábado / 10, 11, 13 y 14 hrs.
Costo de ingreso: Diurno: $22.00 general y $11.00 
estudiantes con credencial vigente.
Cupo limitado a 50 personas por recorrido
Venta de boletos en el Panteón de Belén de 
martes a sábado de 10 a 14 hrs. y jueves, viernes
y sábado de 19 a 23 hrs.

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

Cursos y Talleres

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 folclórica, música 
y artes plásticas tanto en su sede, el 
Instituto Cultural Cabañas, como en otros 
recintos culturales
Informes: de lunes a viernes de 9 a 20 hrs. en 
Cabañas  8, Plaza Tapatía, Guadalajara; en los 
teléfonos 3668-1640 y 3818-2800 exts. 31060, 
31019 y 31048 o vía correo electrónico: 
controlescolarcultura@jalisco.gob.mx
El costo dependerá del curso de su elección

Taller Infantil  de Iniciación Musical 
Imparte: Blanca María Frías
Sábados / 10 a 12 hrs.
Casa Museo López Portillo
Informes: 01 (33) 1201-8720 y 1201-8721

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

Talleres Infantiles
- Caja y bastón azules / aventura / martes a 
domingo / 11 y 15 hrs.
- Solo un segundo / Ciencia / martes a domingo/ 
13 y 17 hrs.
- 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
Globo, Museo del Niño

Taller Portarratón
Sábados / 13 hrs.
Museo de Paleontología 

Talleres prehispánicos
Domingos / 13 hrs.
Museo de Paleontología 

Talleres de Verano 
Dirigido a Niños de 7 a 12 años 
Del 15 de julio al 2 de agosto / 10 a 13 hrs.
Durante estas vacaciones de verano el Instituto 
de Cultura, Recreación y Deporte de Tlajomulco 
de Zúñiga pone en marcha el programa de 
Talleres de Verano en donde los niños tendrán la 
oportunidad de internarse en el ambiente de los
Malabares
Los cursos serán impartidos en la Casa de la 
Cultura y en escuelas primarias y delegaciones
del municipio. 
Informes: 3798-5150 y 3283-4400 ext. 3210
Entrada libre

Mis vacaciones en la biblioteca
Cursos de verano para los niños de Zapopan, en 
donde los pequeños tendrán la oportunidad de 
realizar manualidades y actividades recreativas 
artísticas con el objetivo de que disfruten de sus
vacaciones
8 de julio al 9 de agosto / a partir de las 9 hrs.
Consulta los cursos que se impartirán en las 18 
bibliotecas públicas de Zapopan
Entrada libre

Cursos de Verano en el Globo, Museo del Niño
- ¿A qué sabe el arte? / Gastronomía / 8 al 12 de
 julio / 10 y 14 hrs.
- El son que me toquen / percusiones / 15 al 19
de julio / 10 y 14 hrs.
- Títeres trashumantes / teatro de títeres / 22 al 26
de julio / 10 y 14 hrs.
- Luz en movimiento / cine / 29 de julio al 2 de
agosto / 10 y 14 hrs.
Unidad Administrativa Reforma, 5 de febrero esq.
Analco. Informes: 3669-1381

Talleres de verano en el MUPAG: taller de 
grietas y de iniciación a las letras / imparte: 
Laura Bordes
Para niños y niñas de 5 a 12 años
23 al 27 de julio y 30 de julio al 3 de agosto
10:30 a 12:30 hrs.
Museo del Periodismo y las Artes Gráficas
(MUPAG)

Cursos de verano MURALÚDICO 2013
El juego como principal medio de comunicación, 
dentro de este es donde se revelan las ideas 
preocupaciones y fantasías, de este modo los 
niños se sienten libres para ser ellos mismos los 
protagonistas de grandiosas obras de arte 
15 al 19 de julio, 22 al 26 de julio, 29 de julio al 2 
de agosto y 5 al 9 de agosto / 10 a 13 hrs.
Cupo limitado / previa inscripción 
Museo de Arte Raúl Anguiano 
Informes: 1377-79-09

Taller Historia con Hilos / imparte: Renata 
Trejo
Edad: 6 a 13 años
6 de julio / 10 a 13 hrs.
Cupo limitado a 15 personas por sesión, previa 
inscripción
Museo de Arte Raúl Anguiano
Informes: 1201-8744 y 1377-7909

Taller Bordado experimental / imparte: Rafael 
Morquecho
Edad: 12 años en adelante
13, 20 y 27 de julio / 10 a14 hrs.

Museo de Arte Raúl Anguiano
Previa inscripción. Informes: 1201-8744 y 
1377-7909

Mis vacaciones en el Museo de la Ciudad
Para niños y jóvenes
Cupo: 30 personas
15 al 26 de julio / 10 a 13:30 hrs.
Costo de recuperación: $600.00
Museo de Arte Raúl Anguiano

Curos de Verano en el Museo de Paleontología
Quiero ser Paleontólogo
9 al 13 de julio / 10:30 a 13 hrs. 
Niños de 6 a 12 años
Costo: $210.00

Talleres prehispánicos
Domingos / 13 hrs.
Museo de Paleontología, Av. Dr. R. Michel  520,
esq. González Gallo, Guadalajara 
Costo de ingreso: $16.00 adultos, $11.00 
estudiantes y maestros con credencial y entrada 
libre a niños menores de 12 años y personas
mayores de 60 años.
Martes entrada libre 

Cursos de verano Centro Cultural Atlas
Taller multidisciplinario: medio ambiente, 
manualidades, visitas a museos, entre otros
8 de julio al 2 de agosto  / 10 a 13 hrs.
8 a 17 años
Río La Barca, esq. Río Mascota, Col. Atlas. 
Informes: 1201-8710

Curso de verano Centro Cultural Colomos
Talleres de artes plásticas
15 de julio al 9 de agosto / 10 a 13 hrs. 
Edad: 6 a 12 años y adultos
Av. Chaco 3200, Bosque de los Colomos, 
Guadalajara. Informes: 3642-0132 y 3641-7633

Cursos de verano en el Centro Cultural Luis 
Páez Brotchie
Taller multidisciplinario: danza, teatro, pintura
15 de julio al 9 de agosto / 10 a 14 hrs.

Edad: 8 a 15 años
Calle Centro Médico 208, Guadalajara. 
Informes: 1201-8728

Región Norte
Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejúcar, 
Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de 
Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, 
Villa Guerrero

Cine

Cine de Calle
Ciclo de cine familiar donde se busca fomentar 
la convivencia familiar y los valores entre la
sociedad
12, 19 y 26 de julio, 16 y 23 de agosto / 20:30 hrs.
Casa de la Cultura de Huejúcar, calle Escalerillas  
5, Centro
Entrada libre

Espacios Culturales

Museo de la Cultura Wixarika
Tiene por objeto recopilar, preservar y difundir los 
elementos representativos de la cultura wixarika. 
El material seleccionado para conformar las 
colecciones de exposición es una recopilación 
de objetos utilizados por los wixaritari en las 
diferentes actividades de la vida cotidiana, como 
sus tradiciones y rituales. Una de las 
colecciones más sobresalientes está basada en 
trabajos artesanales realizados en chaquira y
estambre.
Carretera Mezquitic – Guadalajara km. 1.5, 
Mezquitic
Martes a viernes de 10 a 17 hrs. y sábado y
domingo de 10 a 15 hrs.
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

Teatro

El diario de Ana Frank
Puesta en escena a cargo del grupo de teatro
Dicrees
9 de julio / 19:30 hrs. 
Teatro José Rosas Moreno de Lagos de Moreno
Entrada libre

Cursos y Talleres

Curso de verano
Con la intención de fomentar el gusto por el arte 
y la cultura, se han preparado más de 18 talleres
de danza, música, canto, teatro, 
manualidades, conferencias, entre otros
dirigidos a niños y adultos
8 de julio al 8 de agosto / a partir de las 9 hrs. 
(horario de acuerdo al curso de su elección)
Casa Pinta, Victoriano Salado Álvarez  84; 
Hospitalito, Plazoleta y Plaza Principal de 
Teocaltiche
Entrada libre

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

Especial

Festival de Niños Artistas
Se presentarán los participantes de los talleres 
de la Casa de la Cultura de Jalostotitlán en 
diferentes disciplinas
10 de julio / 18 hrs.
Barrio de San José del municipio de 
Jalostotitlán
Entrada libre

Artes Plásticas

1er. Exposición de pintura de los alumnos de 
la Casa de la Cultura de Acatic
Se realizará una muestra de los trabajos 
realizados en diferentes técnicas de pintura
Inauguración: 7 de julio / 12 hrs.
Plaza Principal de Acatic
Entrada libre

Música 

Domingo Cultural
El taller de guitarra presentará su debut para 
deleitar con lo aprendido de los asistentes a
través de canciones románticas
21 de julio / 21 hrs.
Plaza Principal de Acatic
Entrada libre

Domingo Cultural
Se realizará por primera vez el Domingo 
Cultural en la delegación de El Refugio con la 
participación de grupos musicales de la Casa 
de la Cultura de Acatic
21 de julio / 20 hrs.
Plaza Principal de la Delegación El Refugio del 
municipio de Acatic

Cursos y Talleres

Taller infantil de fotografía
Durante este taller los niños de entre 8 y 12 años 
(cupo limitado a 20 niños) desarrollarán un 
proyecto de trabajo, en donde pondrán en 
práctica los conceptos básicos de fotografía 
digital, por lo que es indispensable contar con
cámara
1 al 12 de julio /  10 a 11:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán
Costo: $50.00

Taller infantil crea y juega
Curso dirigido a 30 niños de entre 6 y 10 años 
que dará a los participantes la posibilidad de 
crear, experimentar y divertirse

8 al 19 de julio / 10 a 11 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $100.00 / no incluye material

Curso de manualidades con técnica de arte 
Huichol
Curso dirigido a 20 personas de entre 12  y 70 
años en que se dará a los participantes los 
conocimientos en la técnica del arte huichol con
estambre cristal
8 de julio al 2 de agosto / 16:30 a 18:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $500.00 / incluye material 

Curso básico de Arte Bonsái
Dirigido a personas de entre 12 y 70 años (cupo 
limitado a 15 personas), en el que se dará a los 
participantes el conocimiento de este milenario 
arte
12, 19 y 26 de julio y 2 de agosto / 16 a 18 hrs. 
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende 28
Costo: $100.00 / incluye material

Curso de flauta dulce
Curso dirigido a 20 personas de entre 8 y 14 años 
que dará a los participantes el conocimiento 
básico en el uso de la flauta dulce aprendiendo 
las primeras melodías. Con el atractivo que será 
al aire libre.
15 de julio al 26 de agosto / 11 a 12 hrs.
Centro Recreativo La Alameda, Jalostotitlán
Costo: $100.00 / incluye flauta

Curso de Lectura y Narrativa
Dirigido a niños de entre 8 y 12 años (cupo 
limitado a 20 personas) en donde se les darán los 
elementos esenciales para acelerar las 
habilidades lectoras y que cuenten con 
herramientas para la creación literaria
22 de julio al 02 de agosto / 11 a 12:30 hrs.
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, Allende , 28
Costo: $100.00

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

Danza

Domingos Culturales
14, 21 y 28 de julio / 19:30 hrs.
Explanada Cultural y Auditorio Manuel Enríquez
de Ocotlán
Entrada libre

Literatura

Centro de Lectura y Formación Lectora de 
Ocotlán
Lunes a viernes de 16 a 19 hrs.
Libros, cine y muchas actividades de fomento a 
la lectura: cuenta cuentos, lectura en voz alta y 
creación literaria
Entrada libre

Cursos y Talleres

Cursos de Verano 2013
Con el fin de propiciar la recreación, el 
aprendizaje y la distracción de los habitantes de 
Atotonilco El Alto, se ofrecen diferentes opciones
para este verano
8 de julio / a partir de las 10 hrs. 
Centro de Cultura “Dr. Juan José Espinoza”, Calle
la Estación 100

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, Zapotlán de Vadillo, Zapotlán el
Grande

Artes Plásticas

Exposición Papiroflexia: talento de un niño
prodigio
Se muestran extraordinarias figuras basadas en 
la técnica del origami, las cuales ha construido un 
niño de la comunidad desde hace algunos años. 
Dichas obras van desde lo más esencial hasta lo 
más sofisticado en figuras y formas, así como en 
la variedad de colores lo que hace de esta 
exposición interesante y atractiva
Inauguración: 8 de julio / 17 hrs.
Casa de la Cultura de Atoyac, Allende 128
Entrada libre
Clausura: 19 de julio 

Espacios Culturales

Centro Interpretativo Guachimontones y zona
arqueológica en Teuchitlán
El Centro Interpretativo Guachimontones ofrece 
una experiencia diferente:
*Los Recorridos guiados con programas 
completos que incluyen experiencias en el aula, 
visitas al centro y sitio arqueológico, el horario 
para solicitar recorridos es de 9 a 17 hrs.
*El Sendero por su parte son recorridos fijos y 
dinámicos que, por medio de actividades físicas 
y mentales, promueven la interactividad de los
visitantes.
Reservaciones en: 
c.interpretativo.guachimontones@gmail.com y al 
teléfono 01 (384) 109-03-88
* Proyección del video introductorio: se trata de 
una producción del 2011, en donde el Dr. Phil 
Weigand meses antes de morir, junto con todo su 
equipo de colaboradores, explican los últimos 
descubrimientos en la zona arqueológica. 
Conoce y descubre la información más actual en 
términos de investigación en el sitio.
Lunes a domingo / 9 a 17 hrs.

Cursos y Talleres

Talleres Dominicales en el Centro 
Interpretativo Guachimontones
-Ollas y Cajetes. Modelado en Barro / Primer y 
cuarto domingo de cada mes / 10 a 12 hrs.

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

Cursos de Verano en Zapotlán el Grande
- Ballet Clásico / imparte: Mtro. Jiandy  Martínez
Collado
Viernes / 17:30 hrs / principiantes de 6 años en 
adelante
Viernes / 18:30 hrs. / intermedios
Viernes / 20 hrs. / avanzados
Sábado / 8:30 hrs. / principiantes de 6 años en 
adelante
Sábado / 9:30 hrs. / intermedios
Sábado / 10:30 hrs. / avanzados
Costo: $246.00
- Danza Folclórica Infantil / imparte Mtra. María 
García de Anda
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes / 10 
hrs. / 5 a 8 años  
Intensivo: 8 al 24 de julio
Costo: $246.00
- Ritmos Latinos / imparte: Mtra. Ana María 
Rivera Baltazar
Edad: 15 años en adelante    
Martes a jueves de 9 hrs. 
Costo: $352.00
- Hawaiano y Tahitiano / imparte Mtra. Mabel 
Cortés Michel
Miércoles / 16 hrs. / Edad: 4 a 10 años   
Miércoles / 17 hrs. / Edad: 10 años en adelante
Costo: $246.00
- Jazz / imparte Mtra. Mabel Cortés Michel
Miércoles / 18 hrs. / Edad: 7 a 11 años
Miércoles / 19:30 hrs. / Edad 12 años en 
adelante
Costo: $ 246.00

- Tango “Pasión en Movimiento” / imparte 
Mtro. Felipe Aguilar S.
Edad: 13 años en adelante
Martes y jueves / 18 hrs.
Costo: $338.00 
- Teatro / imparte Mtro. Ramón Olmedo Neaves
Sábado 10 hrs. / Edad: 8 años en adelante
Costo: $ 246.00
- Modelado y pintura infantil / imparte 
Mtra. Noemí Orozco G.
Lunes y miércoles (Un solo grupo) / 17 hrs.  
Edad: 4 a 12 años 
Intensivo del 8 al 31 de julio 
Costo: $246.00
- Técnicas mixta de dibujo y pintura / imparte 
Mtro. Héctor Orozco G.
Martes / 16 hrs.  / intensivo del 8 de julio al 1 de 
agosto 
Miércoles / 10:30 hrs. (clase dos días por semana 
a elegir)
Jueves / 18:30 hrs.              
Edad: Mayores de 12 años
Costo: $310.00
- Técnica de perfeccionamiento de dibujo y pintura 
imparte Mtro. Roberto Pulido González
Edad: 15 años en adelante / sábado / 10 hrs.
Costo: $310
-Técnica de filigrana en papel y materiales 
artesanales / imparte Mtra. Tania Giovanna  Frías 
Pérez
Edad: 15 años en adelante / miércoles y viernes / 
16 hrs.
Costo: $310.00
- Tarjetería española / imparte Mtra. Carolina 
Avalos López
Edad: 6 años en adelante / lunes a viernes / 
11hrs.
* Intensivo del 8 al 19 de julio
Costo: $246.00
- Punto de Cruz Artístico / imparte Mtra. Fabiola 
Sánchez Cuevas
Edad: 7 años en adelante / lunes a jueves / 11 hrs.  
*Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $246.00
- Pintura textil / imparte Mtra. Fabiola Sánchez 
Cuevas
7 años en adelante / lunes a jueves / 11 hrs. 

*Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $246.00
- Banda de Música Municipal / imparte 
Mtro. Nabor Chávez Torres
Edad: 15 años en adelante / martes y jueves 
19:30 hrs. 
Entrada libre
- Guitarra Popular / imparte Mtro. José de Jesús 
Morán García
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves / 
19 hrs. / principiantes
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves /
20 hrs. / avanzados
Costo: $246.00
- Teclado y flauta infantil / imparte 
Mtro. Francisco Martínez Quintero
Edad: 6 a 14 años / martes y jueves / 11 hrs. 
*Intensivo 9 de julio al 1 de agosto 
Costo: $ 246.00
- Piano / imparte Mtro. Luis Eduardo Gutiérrez 
Delgado
Edad: 12 años en adelante / sábado / 9 hrs. 
Costo: $246.00
- Violín / imparte Mtro. Ignacio Solano Ochoa
Edad: 5 años en adelante / lunes a jueves / 10 
hrs. 
* Intensivo del 8 de julio al 1 de agosto 
Costo: $ 246
- Canto y solfeo / imparte Mtra. María de Jesús
Preciado Rosales
Edad: 6 años en adelante / martes y jueves / 
17 hrs. 
Costo: $310.00
- Coro infantil / imparte Mtro. José Calicanti 
Humarán Álvarez
Edad: 6 a 14 años / lunes y miércoles / 16 hrs. 
Entrada libre
- Iniciación al teclado / imparte Mtra. María de 
Jesús Preciado Rosales 
Edad: 12 años en adelante / martes y jueves / 
19 hrs. 
Costo: $310.00
- Lectura y redacción / imparte Mtra. Luz Idalia 
Covarrubias Cuéllar
Lunes a miércoles / 16 hrs.  / Edad: 7 a 15 años 
*Intensivo del 8 de julio al 7 de agosto 
Costo: $168.00

- Aprendiendo jugando / imparte Mtra. Araceli Soto 
Sánchez
Edad: 4 a 12 años / lunes a viernes / 10:30 hrs. 
* Intensivo del 8 de julio al 2 de agosto 
Costo: $246.00
- Literatura 
Sábado / 10 hrs. / Edad: 14 años en adelante
Costo: $ 168.00
- Inglés juvenil / imparte Mtro. Samuel Grimaldo 
Reyes
Edad: 13 años en adelante / Jueves y viernes / 17 hrs 
o 18:30 hrs
Costo: $246.00
- Diseño de modas / imparte Mtra. Yolanda Chávez 
Arroyo
Edad: 15 años en adelante / sábado / 20 hrs.
Costo: $424.00
- Radio y televisión / imparte Mtra. Ana Isabel 
Oceguera Cortés
Edad: 13 años en adelante  / miércoles  / 18 hrs. 
Costo: $246.00
Los cursos se realizarán del 8 de julio al 17 de agosto 
de 2013. Inscripciones a partir del 1 de julio en 
Guadalupe Victoria 22, Col. Centro, Zapotlán el 
Grande, Teléfono: (341) 412-38-22 o vía correo 
electrónico: c_culturazapotlan@hotmail.com

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

Especial

Concurso de Globos de Papel de China
Se convoca a participar en este concurso en el que 
se premiará al globo de china más 
creativo y más atractivo. Asimismo se realizará la 
presentación del Mariachi Mixto Real Ejutla
12 al 14 de julio / 10 a 20 hrs. 
Jardín Principal del Municipio de Ejutla
Entrada libre

Literatura

Los cuentos de los abuelos
Lectura con actividades que desarrollarán los 
niños y los maestros jubilados lectores
4 al 25 de julio / 17 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Entrada libre

Cine

Día de Película
Los asistentes tendrán la oportunidad de 
disfrutar la película infantil “Croos”
31 de julio 
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $3.00

Cursos y Talleres

Talleres de verano
Serán impartidos talleres de jazz, ballet, 
folclórico, pintura, ritmos latinos, música de 
rondalla y de banda y Salón México
1 de julio al 2 de agosto / a partir de las 10 hrs. 
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Entrada libre

Taller de Ballet Clásico
Dirigido a niñas den entre 3 y 19 años 
1 de julio al 2 de agosto / 18 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Costo: $20.00 por semana

Taller de inglés / lecto-escritura
1 de julio al 2 de agosto / 16 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 a la semana

Taller de artesanías en papel y reciclado
Dirigido a niños y adultos
1 de julio al 2 de agosto 

Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 por semana

Taller de Teatro
Dirigido a jóvenes y adultos, durante el curso se 
trabajará para presentar una obra de teatro a la 
comunidad de Unión de Tula
1 de julio al 2 de agosto / 19 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
 Av. México 720

Taller de lectura con coaching
El objetivo de este curso es que los asistentes 
entiendan y puedan escribir sus ideas con 
facilidad. Dirigido a niños
1 de julio al 2 de agosto / 10 hrs.
Casa de la Cultura de Unión de Tula
Av. México 720
Costo: $20.00 por semana

Región Costa Norte
Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, Tomatlán

Literatura

La Cultura a las Calles
Taller interactivo de lectura y cuentacuentos, 
en el que se realizarán concurso de lectura 
entre los asistentes y se les otorgará libros a 
los participantes. 
22 de junio / 10 hrs.
Plaza de la Colonia Las Delicias, Tomatlán
Entrada libre

Música 

La Cultura a las Calles
Muestra de los talleres de música en donde se 
contará con la participación de la Banda Sin-
fónica, Big Band, grupos versátil y grupo de 
rock. Se realizarán conciertos interactivos en 
los que se explicará a niños, jóvenes y adultos 
el funcionamiento de cada agrupación musical, 
además de mostrarles los instrumentos y se 

invitará a los asistentes a inscribirse a los talleres 
de música / 14 de junio / 10 hrs.
Plaza Principal de Tomatlán
Entrada libre

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

Danza

Concurso de baile moderno
Con el fin de mostrar sus habilidades 
dancísticas, se realiza este concurso entre 
adolescentes y jóvenes del municipio, en el que el 
público en general podrá disfrutar de 
diversas intervenciones musicales
21 de julio / 18 hrs.
Eliseo R. Morales  1, Mixtlán
Entrada libre

Presentación de grupos de baile moderno
Durante esta presentación los asistentes tendrán la 
oportunidad de disfrutar de las mejores 
coreografías de los adolescentes y jóvenes que 
participaron en el Concurso de Baile
28 de julio / 18 hrs.
Plaza Principal de La Laja del municipio de Mixtlán
Entrada libre

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

Cine

Proyección de documentales / curso de 
verano
Los asistentes tendrán la oportunidad de acer-
carse a documentales de superación 
personal, autoestima, bullying, entre otros temas
15 al 20 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Entrada libre

Espacios Culturales

Vías Verdes Jalisco
La Vega / Teuchitlán
El Gordero / Ameca
Las Vías Verdes son senderos peatonales, 
ciclistas y ecuestres instalados en los derechos 
de vía de los antiguos trazados ferroviarios hoy 
en desuso. Se trata de un programa en el que a 
través de la creación de itinerarios seguros y de 
tránsito no  motorizado, se impulse la práctica del 
turismo natural y cultural, así como el 
transporte sustentable en los medios urbanos y 
rurales, permitiendo mantener vivo el patrimonio 
cultural ferroviario. Además de los recorridos, los 
visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de 
actividades artísticas y culturales que se realizan 
en la estación de ferrocarril.
Entrada libre 

Cursos y Talleres

Taller del Barro / curso de verano
Durante este curso los participantes tendrán la 
oportunidad de elaborar y diseñar piezas de 
barro
1 al 6 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Costo: $10.00 por clase

Circulo de Lectura / curso de verano 
El objetivo de este curso es promover 
actividades de acercamiento a la lectura
1 al 6 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre

Taller de matemáticas / curso de verano
Durante este curso los participantes realizarán 
actividades de razonamiento lógico 
matemático
8 al 13 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia  4
Entrada libre

Taller de ecología / curso de verano
El objetivo de este curso es realizar 
actividades de protección y cuidado del medio 
ambiente
8 al 13 de julio / 11 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre

Taller de manualidades / curso de verano
Promover actividades en donde se desarrollo 
la creatividad y el uso de materiales de 
reciclado es el objetivo de este curso
15 al 20 de julio / 10 hrs.
Casa de la Cultura de San Marcos
Independencia 4
Entrada libre

cultura.jalisco.gob.mx

del 14 de Jul io al  11 de Agosto

Consulta Museos participantes en:

* Programa sujeto a cambio sin previo aviso.



Plastilina  Material que facilita al niño sus procesos de aprendizaje, 
involucra aspectos esenciales en su desarrollo, como la 
capacidad de concentración, facilidad con los procesos de 
lectoescritura y ayuda a tranquilizarse en momentos de estrés.




