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el inspector superior eugen 
stross se enfrenta a una serie 
de misteriosos asesinatos, y sus 
principales pistas para resolverlos 
son sueños. sueños futuros, 
propios y ajenos, reveladores de la 
muerte, vendidos por el andrógino 
comerciante aleksandar Klozevits, 
cuyo negocio, symptom House, 
permite a las personas soñar unos 
segundos de sus ensoñaciones 
futuras, a cambio de un peligroso 
precio cuyas consecuencias 
pueden ser funestas. Pavic nos 
demuestra su destreza como 

escritor entrelazando los destinos 
del cantante de ópera distelli, 
que sueña su muerte mediante 
la vida y obra de Pushkin, de su 
hermosísima mujer, la -bomba 
sexual- marquesina lempitksa, de 
la rival de amores de ésta, lady 
Heth, y del amante de ambas, 
el apuesto maurice erlangen. 
alrededor de todos ellos acecha 
la figura de Klozevits y su doble, la 
señorita sandra, como alegoría de 
las consecuencias de ceder a la 
tentación del anhelo de conocer el 
futuro y la propia muerte, así sea 
en un lenguaje que a menudo nos 
resulta enigmático e indescifrable: 

el lenguaje de los sueños. a la 
tradicional usanza de Pavic, el lector 
acaba siendo partícipe del texto. 
en esta ocasión, se convierte en 
el responsable de desentrañar el 
misterio de los crímenes con la 
ayuda del cuaderno de apuntes 
sobre el caso del inspector superior 
stross, su cuaderno azul. Por ello, 
esta novela-delta es una pieza 
única, porque cada lector resolverá 
los asesinatos de manera distinta, 
entrelazando pistas y conjeturas, 
para en el proceso terminar en 
realidad buscando la salida del 
envolvente y fascinante laberinto 
llamado milorad Pavic.

Pieza única 
mi lorad Pavic

disponible en editor ia l  sexto Piso
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King-fo, vive en shangai; luego de 
recibir la noticia de la pérdida de su 
fortuna y ante los cuestionamientos 
de Wang, su amigo filósofo, sobre la 
manera de conseguir y apreciar la 
verdadera felicidad, decide poner 
fin a su existencia. Pero quiere 
proteger a su prometida y a su amigo 
Wang por lo que toma una póliza 
de seguro, la cual sería cobrada 
en el evento de que él muriera, 
aún en caso de suicidio. King-fo 
planea entonces su propia muerte. 
Pero el destino marca otra cosa, y 
comienza un intenso y apasionante 
viaje por china, intentando evitar su 
asesinato antes de que el contrato 
expire.

se concentran en este volumen 
una selección de los artículos 
que Jorge ibargüengoitia escribió 
para el periódico el excélsior de 
1969 a 1976. en este material 
explora el aspecto sentimental e 
irónico, en palabras de guillermo 
sheridan, de la vida en un país 
como méxico. a pesar de ser casi 
siempre ibargüengoitia mismo 
el directamente afectado por los 
amagos de la burocracia, las fallas 
de los servicios públicos, etcétera, su 
capacidad de mirar dichos avatares 
con desprendimientos lo lleva a 
extraer del tedio y mal humor que 
generalmente producen anécdotas 
divertidas y sobre todo, criticas.

tRibulaciones de 
un chino en china  

Ju l io verne

disponible en editor ia l 
cangrejo editores

instRucciones 
PaRa viviR en méxico  
Jorge ibargüengoit ia

disponible en editor ia l 
Booket
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al cumplir once años, mila decide 
enfrentar el miedo de una manera 
muy peculiar: ella misma se 
provocará miedo para dominarlo. 
esto hace de mila una niña muy 
valiente, capaz de ahondar en su 
interior para enfrentar sus temores 
más profundos. al conocer esto, 
sus amigos le piden que les enseñe 
a dominar los miedos, los cuales 
hacen de sus vidas una pesadilla.

me llamo rojo nos introduce en 
el esplendor y la decadencia del 
imperio turco. viajamos hasta el 
siglo Xvi, el sultán desea inmortalizar 
su figura en un lienzo, pero la Ley 
islámica lo prohíbe. la tentación 
vence y cuatro artistas trabajarán en 
secreto, elaborando un libro lleno 
de imágenes nunca antes pintadas. 
Hasta que uno de ellos desaparece.

la domadoRa de 
miedos   
guadalupe alemán 
lacurain

disponible en edic iones 
cast i l lo

me llamo Rojo 
orhan Pamuk

disponible en editor ia l 
al faguara 
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tony “el cuentac-
uentos”  
exconvento del  car-
men

domingo, 12:00 hrs.
+info

Poesía cReativa
Pal índromo

lunes 30 de marzo
18:00 hrs.

+info

http://sc.jalisco.gob.mx/agenda/literatura/4182
https://www.facebook.com/cafepalindromo/photos/a.261021980695884.64383.257178381080244/622151801249565/?type=1&theater
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WhiPlash música 
y obsesión   
melissa Benoist, Paul Reiser, 
austin stowell, nate lang, 
J.K. simmons, miles teller, 
max Kasch, damon gupton.

        trai ler

mcFaRland: sin 
límites  
Kevin costner, maria Bello, 
mariann gavelo, elsie fisher.

        
trai ler

amoRes inFieles  
liam neeson, mila Kunis, 
adrien Brody, olivia Wilde, 
James franco, moran atias, 
maria Bello, Kim Basinger.

        
trai ler

siemPRe alice
Julianne moore, Kate 
Bosworth, alec Baldwin,
Kristen stewart, Hunter 
Parrish.

        
trai ler

dios mío, ¿Qué 
hemos hecho?
frédérique Bel, christian 
clavier, chantal lauby, 
elodie fontan, frédéric 
chau.

trai ler

disponibles en cinépol is 

https://youtu.be/khLbT8CDGlQ
https://youtu.be/7jBZPJmkbiw
https://youtu.be/M7aqxPZNTEo
https://youtu.be/qeZgPsXeDew
https://youtu.be/QnJtKmf7Ozo
https://www.cinepolis.com/
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esta exposición es una mirada a la 
plástica del siglo XXi a través de la 
colección del museo de las artes, 
en la que se reúnen veintiún piezas 
que son parte del acervo de este 
recinto y que dan cuenta de algunas 
de las búsquedas y temas visitados 
en la plástica de principios de 
este siglo por artistas de distintas 
generaciones. las búsquedas 
en intereses de estos creadores 
estriban entre cuestiones relativas a 
la continuación de las indagaciones 
materiales y el refinamiento de las 
técnicas iniciados en la segunda 
mitad del siglo XX y la discusión de 
problemáticas filosóficas y sociales 
que dan inicio a este siglo. 

el musa alberga al Paraninfo 
enrique díaz de león, sala magna 
universitaria donde se encuentran 
dos de las más importantes obras 
del muralista mexicano José 
clemente orozco, realizadas en 
1936, cuando el maestro contaba 
ya con una madurez artística 
importante, por lo que los frescos 
poseen un enorme valor.

xxi  
museo de las artes

martes a domingo 
10:00 a 18:00 hrs.

los muRales de 
oRozco

museo de las artes

martes a domingo 
10:00 a 18:00 hrs.

http://cultura.udg.mx/cartelera_detalle1.php?cid=161
http://cultura.udg.mx/cartelera_detalle1.php?cid=85
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durante sus estancias alternadas 
en méxico y noruega, ana luisa 
Rébora ha desarrollado una obra 
plástica en la que emplea diversas 
técnicas, con las cuales expresa sus 
preocupaciones internas y externas, 
y además evoca las circunstancias 
ambientales de cada lugar. en 
el país nórdico, cobijada por un 
bosque neblinoso, lejos de la ciudad 
y de toda su infraestructura, pinta al 
óleo en grandes lienzos; mientras 
que en méxico –concretamente en 
guadalajara, su lugar de origen-, 
ha encontrado en el taller de 
grabado de José gutiérrez el lugar 
propicio para elaborar, año con 
año desde 2009, una vasta serie de 
monotipias en las que ha explorado 
combinaciones técnicas cada vez 
más complejas y, al mismo tiempo, 
más ricas en resultados.

las letras del alfabeto, números 
y otros signos; colores, muros y 
sus texturas, la luz y la sombra 
en ellos: la exposición aBc meX. 
letras y colores, de la diseñadora 
gráfica italiana Simonetta Scala, es 
un paseo por las calles de méxico, 
en las que la mirada descubre 
los coloridos rótulos pintados a 
mano en muros multicolores. una 
muestra de esta llamativa galería 
urbana se presenta en la sala 1 del 
museo del Periodismo y las artes 
Gráficas a partir del jueves 12 de 
frebrero. Por medio de 60 piezas, 
distribuidas en tres series: aBc meX, 
adiciones y cromotour campeche, 
el visitante podrá apreciar este 
colorido fenómeno cultural desde 
la particular mirada de simonetta 
scala.

el Fuego y el 
hielo 

museo de las artes

martes a domingo 
10:00 a 18:00 hrs.

abc mex
museo del 

Periodismo

martes a domingo 

http://cultura.udg.mx/cartelera_detalle1.php?cid=144
http://www.cultura.guadalajara.gob.mx/?q=agenda/2015/02/12/abcmex-letras-y-colores-de-mexico
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martes a domingo 

los invitamos a conocer este 
proyecto  de realidad aumentada, 
en la sala 7 del museo, con el 
propósito de que los visitantes 
puedan apreciar fotografías del 
rescate del gonfoterio en el año 
2000, así como información sobre 
esta especie.

la Revolución 
abstRacta
museo de la c iudad

martes a domingo 

exposición de arte realizado en 
las décadas de los 50’s a los 70’s.

martes a domingo 

en colaboración con la carrera 
de diseño industrial del centro 
universitario de arte, arquitectura 
y diseño, de la universidad de 
guadalajara.

busca en 
guadalajaRa
casa museo lópez 
Port i l lo

martes a domingo 

el mueble 
mexicano 
contemPoRáneo
casa museo lópez 
Port i l lo 

PalealgoRitmo
museo de 
Paleontología
 

http://www.cultura.guadalajara.gob.mx/?q=agenda/2015/02/14/maestros-del-arte-moderno-en-guadalajara-la-revolucion-abstracta
http://www.cultura.guadalajara.gob.mx/?q=agenda/2015/03/06/busca-en-guadalajara-mexico
http://www.cultura.guadalajara.gob.mx/?q=agenda/2015/02/26/el-mueble-mexicano-contemporaneo
http://www.cultura.guadalajara.gob.mx/?q=agenda/2014/03/01/paleoalgoritmo
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suPeRhéRoes 
desemPleados
globo museo del 
niño

martes a domingo
10:00 a 18:00 hrs.

caRas y +caRas
globo museo del 
niño

martes a domingo
10:00 a 18:00 hrs.

mis otRos yo
globo museo del 
niño

martes a domingo
10:00 a 18:00 hrs.

memoRia 
colectiva: la 
danza
galer ía candelar io 
medrano

martes a domingo 

http://www.cultura.guadalajara.gob.mx/?q=agenda/2015/03/17/caras-y-caras-coleccion-de-mascaras-del-mundo
http://www.cultura.guadalajara.gob.mx/?q=agenda/2015/03/17/superheroes-desempleados
http://www.cultura.guadalajara.gob.mx/?q=agenda/2015/03/17/mis-otros-yo
http://sc.jalisco.gob.mx/agenda/exposiciones/4060
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Esta muestra reunirá las reflexiones 
escritas por el maestro durante su 
viaje a Bonampak y diversas obras 
que produjo durante su estancia 
en la selva lacandona, así como con 
testimonios  de otros participantes 
en la expedición –como el 
fotógrafo manuel álvarez Bravo y 
el historiador arturo sotomayor de 
Zaldo-, quienes documentaron en 
imágenes el viaje en el que también 
participaron fernando gamboa, a 
la sazón subdirector del instituto 
de antropología e Historia, el 
arqueólogo carlos frey y el artista 
plástico franco lázaro gómez, 
entre otros.

a partir del análisis de la producción 
de maíz en el siglo XX los artistas 
han fabricado una instalación en 
la que las estadísticas le han dado 
forma a un colgante integrado por 
láminas de una película bio-plástica, 
compostable y fabricada a partir de 
enzimas derivadas del maíz. este 
material transparente y resistente se 
extiende a partir de la información 
recabada e interpretada a escala, 
en una relación de millones de 
toneladas a centímetros.

exPosición 
conmemoRativa 
del centenaRio 

del natalicio del 
maestRo Raúl 

anguiano
muRa

martes a domingo 
10:00 a 16:00 hrs.

estudio abieRto 
5:  zea mays

museo de arte de 
Zapopan

martes a domingo 
10:00 a 18:00 hrs.

http://www.cultura.guadalajara.gob.mx/?q=agenda/2015/03/25/exposicion-conmemorativa-del-centenario-del-natalicio-del-maestro-raul-anguiano
http://www.mazmuseo.com/
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tRomPo mágico

martes a domingo
11:00 a 19:00 hrs. 

el museo trompo mágicoes un 
espacio familiar, cuyos contenidos 
tienen un énfasis marcado para 
los niños y jóvenes. fue creado 
para que, a través de exhibiciones 
lúdicas y novedosas, hables de lo 
que piensas y adquieras nuevos 
conocimientos y habilidades.

martes a domingo 

arbóreo es una instalación de 
interacción entre un sistema 
audiovisual y tres plantas 
pequeñas de diferente especie. 
cada planta cuenta con un 
biosensor que a su vez está 
conectado a un arduino y de ahí a 
un entorno audiovisual generado 
con Processing. los biosensores 
monitorean los cambios en 
micro-voltaje que ocurren en las 
plantas.

testigo del siglo propone 
una reflexión acerca de la 
problemática del medio 
ambiente y de la urgencia 
ecológica a través del 
análisis de los hábitos del 
hombre contemporáneo. la 
acumulación, la compulsión, el 
abuso, el consumo desmedido, 
la pérdida de la subjetividad ante 
la uniformidad del pensamiento, 
la generación de desecho y la 
obsolescencia son algunas de 
los temas que testigo del siglo 
aborda y plantea como síntomas 
de las patologías del hombre de 
nuestro tiempo.

aRbóReo
ex convento del 

carmen

testigo del 
siglo

museo de arte de 
Zapopan

martes a domingo
11:00 a 19:00 hrs.

http://www.trompomagico.com/
http://www.mazmuseo.com/
http://sc.jalisco.gob.mx/agenda/artes-digitales/4096
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RecoRRidos a sitios 
emblemáticos de 
zaPoPan   

martes a domingo
+info
       

la Ruta del 
teQuila   

lunes a domingo

+info

caPilla de la 
PuRísima   

ocotlán

+info

PaRQue 
metRoPolitano 
la eucaleRa 
ocotlán 

+info

teatRo josé 
Rosas moReno

lagos de moreno

+info
       

museo de 
antRoPología 
e histoRia de 
ocotlán  

+info

https://www.facebook.com/JaliscoEsMexico/photos/a.386175912216.164787.146315602216/10152680511022217/?type=1&theater
http://www.rutadeltequila.com.mx/
http://portal.ocotlan.gob.mx/
http://sic.conaculta.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=1086
http://portal.ocotlan.gob.mx/
http://sic.gob.mx/ficha.php?table=teatro&table_id=106
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guachimontones
 
con más de 40 años 
de iniciado, el proyecto 
teuchitlán es hoy en día 
uno de los más importantes 
hallazgos de la arqueología 
occidental de mesoamerica. 
su estructura y forma tan 
única lo convierte en un sitio 
mágico y valioso de visitar.

+info
       

la caPilla del 
ceRRito de 
autlán

cuentan que  allá por el siglo 
Xvi, los vecinos de autlán, 
con los frailes franciscanos 
a la cabeza, eligieron, en lo 
alto del cerro que domina la 
ciudad, una pequeña capilla 
en honor de la virgen de 
guadalupe que, según la 
leyenda, apareció en aquel 
lugar misteriosamente 
gravada en una piedra 
vertical.

+info
       

los PoRtales 
hidalgo, 
gueRReRo y 
juáRez   
autlán 

construidos en la segunda 
mitad del siglo XiX por los 
propietarios de las fincas que 
correspondían sus frentes; 
de armoniosa arquería 
y arquitectura los cuales 
enmarcan los jardines del 
centro de la ciudad.

+info
       

RecoRRidos 
gRatuitos

el registro será en Plaza 
guadalajara, frente a la 
Presidencia municipal 
(Hidalgo # 400), treinta 
minutos antes del inicio de 
cada recorrido.

 9:30 hrs.

+info
       

http://www.guachimontonesoficial.com/
http://culturautlan.blogspot.mx/2008/07/la-capilla-del-cerrito.html
http://www.autlan.gob.mx/
http://vive.guadalajara.gob.mx/es/recorridos-gratuitos-semana-santa-y-pascua.html
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RecoRRidos 
tuRísticos 
noctuRnos
Palacio municipal 
de guadalajara 

sábado, 20:00 hrs.

+info

seRenatas 
tRadicionales 
de la banda 
municiPal de 
música
Plaza de armas

martes, 18:30 hrs.

+info

seRenatas 
tRadicionales 
de la oRQuesta 
tíPica
Plaza de armas

miércoles y viernes
18:00 hrs.

+info

oscaR Fuentes
Rojo café

Jueves, 21:30 hrs.

+info

http://sc.jalisco.gob.mx/agenda/recorridos/3743
http://sc.jalisco.gob.mx/agenda/musica/3023
http://sc.jalisco.gob.mx/agenda/musica/3742
http://www.rojocafe.com/

