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los culpables, es el mejor libro de 
cuentos de Juan villoro y el más 
arriesgado. Luego de aficionarnos 
a un estilo original y fulminante, 
Villoro renueva su prosa a fin de 
explorar distintos registros orales 
de los impredecibles y complejos 
sujetos que pueden ser los 
mexicanos. el lector no encontrará 
relatos más estimulantes que estos, 
dueños de una gran velocidad de 
despegue, donde las turbulencias 
son calculadas a fin de aumentar 
la emoción. una celebridad de la 
canción ranchera, un futbolista 

en decadencia, un guionista que 
adquiere una máquina de escribir 
sin eñes y una iguana que se 
extravía en momentos críticos son 
algunos de los seres que pululan 
por los nuevos relatos de villoro. la 
concentración de humor y tensión 
en estas páginas es altísima. un total 
de seis cuentos y una novela corta 
admirables, donde los protagonistas 
son hallados en el punto más alto 
de su conflicto, ya sea que decidan 
perpetrar un asesinato, traicionar a 
un amigo o filmar un desnudo que 
podría arruinar su carrera.

los culpables 
Juan vi l loro

disponible en editor ia l  almadía
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todas las almas cuenta la historia 
de los dos brumosos y singulares 
años que el narrador pasó en la 
universidad de oxford, una ciudad 
fuera del mundo y del tiempo. Y fuera 
de ambos viven los cautivadores 
personajes de esta novela: la 
amante casada del narrador, clare 
Bayes, una mujer condicionada 
por algo a lo que asistió pero que 
no recuerda; el amigo cromer-
blake, homosexual irónico que vive 
fabricando experiencias intensas 
para una vejez que prevé solitaria; 
el ya retirado y sagaz profesor 
toby Rylands; el merodeador alan 
marriott, con su perro de tres 
patas y su conocimiento sobre 
la pareja espantosa que todos 
tenemos; y muchos otros, algunos 
extraordinariamente divertidos, 
hasta llegar al personaje que viene 
de otro tiempo, el enigmático 
escritor John gawsworth.

cuando Jacob abandona la casa 
de ana frank, en amsterdam, 
comienza su deambular por un 
presente lleno de incógnitas y 
dudas y por un pasado familiar 
muy distinto del que siempre había 
imaginado. alternando distintas 
voces narrativas, aidan chambers 
consigue implicar al lector en los 
hechos y acontecimientos narrados, 
al tiempo que le traslada las 
reflexiones de los protagonistas. La 
novela profundiza en la complejidad 
de las relaciones humanas y en 
la importancia que a veces tiene 
asumir riesgos cuando se buscan 
respuestas.

todas las almas 
Jav ier marías

disponible en editor ia l 
al faguara 

postales desde 
tieRRa de nadie   

a idan chambers

disponible en editor ia l 
muchnik



Recomendaciones cultuRales

Abril 2015

GUÍA DE CONTENIDOS         RECOmENDACIONES lITERARIAS

es corto el pasillo del imponente 
palazzo romano pero jamás 
alcanzaremos su final. Es ancho el 
zaguán de la villa magnífica, y ahí 
lo tenemos, invitándonos a entrar, 
engañándonos con una oferta de 
facilidad. si te lanzas al mundo para 
aprender la admiración, ¿adónde 
debes dirigirte?. los cuentos de 
michael ende demuestran que 
existe la libertad y que la fantasía 
es nuestro mejor rescate. la 
prisión de la libertad secuestra al 
lector y se lo lleva a un mundo de 
colores abigarrados, de enigmas y 
milagros y señales misteriosas. Y sin 
embargo nunca nos perderemos 
en los pequeños universos de cada 
cuento, porque sus raíces están en 
nuestro propio interior.

los dos personajes de esta novela 
han caído presos durante la 
dictadura militar en argentina, y 
ahora comparten la misma celda. 
en medio de la más absoluta 
soledad, ambos personajes platican 
largamente sobre sus propias vidas; 
uno de ellos, un activista político 
que no deja de imaginar un futuro 
mejor, el otro un homosexual que 
recuerda con melancolía momentos 
de su vida. sin duda, la novela 
más representativa del talento de 
manuel Puig.

la pRisión de la 
libeRtad 

michael  ende

disponible en editor ia l 
al faguara 

el beso de la 
mujeR aRaña 

manuel  Puig

disponible en editor ia l 
Booket
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tony “el 
cuentacuentos”  

exconvento del 
carmen

domingo, 12:00 hrs.
+info

durante 20 años ha dado vida a las 
páginas de clásicos infantiles, él es 
antonio navarro, mejor conocido 
como “tony el cuentacuentos” 
quien busca acercar a los pequeños 
a la lectura.
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GüeRos 

disponibles en cinépol is 

        trai ler

jauja

disponibles en cinemex

        
trai ler

la Famille bélieR 

disponibles en cinépol is 

        trai ler

timbuktu

disponibles en cinépol is 

        trai ler

tocando la luna

disponibles en cinemex

trai ler

https://youtu.be/soVqr0HVVOE
https://youtu.be/5MRQIJ1NgH8
https://www.youtube.com/watch?v=y36W7P1FxJI
https://youtu.be/J48bX3vjmLY
https://youtu.be/rdDEcrEmF6s
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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://sc.jalisco.gob.mx/agenda/artes-digitales/4096
http://www.mazmuseo.com/


Recomendaciones cultuRales

Abril 2015

GUÍA DE CONTENIDOS         PATrImONIO CUlTUrAl

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

un tinto con.. . 
luis ku
Rojo café

miércoles, 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/


Recomendaciones cultuRales

Abril 2015

GUÍA DE CONTENIDOS         MÚSICA

aleX campos en 
concieRto

teatro diana 

domingo 12 de abril, 
17:00 hrs.

+info

el ganador del grammy alex 
campos llega con su gira 
mundial: RegReso a ti, donde 
presentará su más reciente 
discografía por primera vez. 
iniciando con el pie derecho 
su regreso a méxico y 
presentándose en el teatro 
diana este próximo domingo 
12 de abril y celebrar con su 
música al amor y a la vida, un 
evento inolvidable para toda la 
ciudad.

http://cultura.udg.mx/cartelera_detalle1.php?cid=166
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no hay más requerimientos para 
una vida plena que los que estipula 
la sociedad. si es afortunado, ni 
cuenta se dará cuando esté en el 
molde. no extrañará nada, ni le 
hará falta nada (que no le falte a los 
demás).

una pareja, en su imaginario ella 
cineasta y el músico, la realidad ella 
infomerciales y el burócrata. una 
actriz, en su imaginario en un papel, 
en realidad de puta. Y la siempre 
presente televisión mostrándonos 
la distorsionada percepción de 
cada uno.

microteatro consiste en la 
representación de nueve obras 
de teatro breves (duración de 15 
minutos) de forma simultánea 
dentro de un mismo local y en torno 
a una temática mensual. cada obra 
se presenta en seis funciones con 
cupo para 15 personas cada una y 
en un espacio menor a 15 metros 
cuadrados. además de la oferta de 
obras, se puede tomar una cerveza 
o comer un aperitivo en nuestro 
bar. microteatro es cercanía, es 
cultura y es diversión. 

los 
inveRtebRados

teatro alar i fe mart ín 
casi l las

8 de abril 
20:00 hrs.

+info

 micRoteatRo 
Gdl

Jose guadalupe 
Zuno nº 2024 esq. 

av chapultepec.

Jueves a domingo 

+info

http://sc.jalisco.gob.mx/agenda/teatro/4092
http://microteatrogdl.com.mx/
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Joven Ballet de Jalisco.

se presenta en el Patio mayor 
del instituto cultural cabañas, 
ningún otro escenario podría ser 
más adecuado para representar 
este cuento de hadas que narra 
la historia de la princesa aurora 
y el príncipe desirée en donde las 
fuerzas del bien triunfan sobre las 
fuerzas del mal. es así como este 
mes de abril del 2015 para toda 
la compañía se materializa un 
sueño que esperamos se quede 
en el acervo cultural del estado 
de Jalisco enmarcado por una joya 
arquitectónica y ya emblemática de 
la ciudad de guadalajara.

Recorrido por la tradición folclórica 
dominicana, enriquecida por la gran 
influencia europea, africana y criolla, 
que nos hará bailar y disfrutar con 
ese sabor que sólo el dominicano 
puede tener.
Ritmos como los atabales, la tumba, 
la sarandunga y el Palo, el género 
con mayor influencia africana en la 
isla serán interpretados por nuestra 
agrupación, y acompañados por 
el “Perico ripiao”, el conjunto 
instrumental típico de nuestra 
nación, en el que no pueden faltar 
estos tres instrumentos: un güira, 
aborigen, la tambora de origen 
africano y acordeón de origen 
europeo.

la bella 
Durmiente •  JBJ
inst i tuto cultural 

cabañas

del 9 al 12 de abril 
20:30 hrs.

+info

 zapateo 
dominicano

teatro alar i fe mart ín 
casi l las

9 de abril 
18:00 hrs.

 entrada libre

+info

http://sc.jalisco.gob.mx/agenda/danza/4176
http://sc.jalisco.gob.mx/agenda/danza/4158

