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La cultura sucede 
en Guadalajara
En 2015 asumimos el compromiso de cambiar la manera de vivir 
Guadalajara. Uno de nuestros principales objetivos fue devolverle la ciudad 
a la gente. Por eso, en 2016 asignamos 60 millones de pesos para proyectos 
artísticos, porque sabemos que la cultura es uno de los pilares fundamentales 
para construir una mejor comunidad.
La carta fuerte de todas las actividades es SUCEDE Festival Cultural 
Guadalajara, el primer evento de esta magnitud organizado por un gobierno 
municipal, y que contará con la presencia de artistas de talla internacional 
provenientes de países como Argentina, Alemania, España, Brasil, Chile, 
Francia, Italia, República Checa, Uruguay y, por supuesto, México. En total, 
tendremos ocho semanas continuas de actividades en las que participarán 84 
compañías en 794 eventos; que se distribuirán en 122 sedes en 71 colonias 
del municipio.
Una de las premisas que nos guían es que la cultura no es exclusiva de 
quienes pueden pagarla. Por eso buscamos llevarla a toda la población: 
a cada espacio público, a cada colonia. Esto significa que tendremos 
236 actividades en la zona Centro, destacando 132 en el primer cuadro; 
además de 334 en las zonas Minerva, Huentitán y Cruz del Sur; así 
como 226 en las zonas Tetlán, Olímpica y Oblatos.
La inauguración del festival estará a cargo de La Fura dels Baus, una 
compañía que ha redefinido el teatro llevándolo a espacios no convencionales. 
En nuestra ciudad, presentarán Afrodita y el juicio de Paris, y a través de esta 
obra transformarán la Plaza de la Liberación en el escenario de la discordia 
entre tres diosas, Afrodita, Hera y Atenea, quienes quieren poseer la manzana 
dorada “para la más hermosa” y Paris deberá escoger una ganadora. 
También queremos impulsar al talento local, Guadalajara es una ciudad 
generadora de cultura. Por eso, hemos destinado 10 millones de pesos para 
apoyar a los 66 proyectos locales que fueron seleccionados a través de la 
convocatoria “Sucede gracias a ti”, y que también participarán en el festival.
Aunque el festival apenas está por comenzar, este proyecto ya ha estado 
presente en la ciudad con programas como Sucede en tu barrio, Sucede 
en la Calle, Haz que Suceda y Sucede en Guadalajara, en los que el cine, 
la danza, el teatro, la música, la literatura, han encontrado su lugar en la 
ciudad y hemos logrado acercar la cultura a casi 90 mil personas en más de 
100 espacios.
Queremos incrementar la oferta cultural de la ciudad; hacerla algo 
permanente. SUCEDE es un evento sin precedentes y se convertirá en el 
festival de Guadalajara, con el que los tapatíos tendremos la oportunidad de 
conocer a grandes artistas y con el que la cultura estará a nuestro alcance 
todo el tiempo, en toda la ciudad.

Enrique Alfaro Ramírez
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Número 01 de 10. Ejemplar gratuito.

Guía cultural semanal del Gobierno de 
Guadalajara exclusiva para la promoción 
de las actividades del Festival Cultural 
Guadalajara “Sucede” 2016 así como de 
los proyectos y comunidad creativa que 
en él participan. Se incluyen contenidos de 
carácter literario, social y de difusión del 
patrimonio con el propósito de nutrir su 
propuesta editorial. Esta revista cuenta con 
un tiraje de 26 mil ejemplares semanales 
y se distribuye en diferentes puntos 
de la ciudad, como recintos y oficinas 
administradas por el ayuntamiento tapatío. 
La información publicada está sujeta a 
cambios sin previo aviso.

Enrique Alfaro Ramírez
Presidente Municipal de Guadalajara

Juan Enrique Ibarra Pedroza
Secretario General

Anna Bárbara Casillas García
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Coordinador de Construcción de 
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Edilicia de Cultura

Susana Chávez Brandon
    Directora de Cultura
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SUCEDE...
EN GDL

La cultura estará más cerca que nunca. Saldrá de los principales recintos, 
habitará en espacios públicos, llegará a los barrios, visitará los mercados, las 

plazas, los parques, y por supuesto los museos, los centros comunitarios, unidades 
deportivas, estará en todos los lugares donde sea posible el diálogo en comunidad, 
sin olvidar los sitios por demás emblemáticos como el Larva, el MURA, el Parque 
Agua Azul, el Bosque Colomos y el mismo corazón de la urbe.

Nadie quedará fuera. La invitación para disfrutar de ocho intensas semanas 
incluye 794 actividades totalmente gratuitas, en las que podrán participar 
niños, jóvenes y adultos mayores, para que juntos, en comunidad, logremos 
que Guadalajara se consolide como la capital de la cultura, y que el festival se 
convierta en el segundo más importante de México.

La cita para el arranque de este maratón está pactada para el 8 de octubre y el gran 
cierre el 26 de noviembre. Además de destacar y apoyar a 66 compañías locales, el 
encuentro contará con la participación de artistas de diferentes lugares de México, 
así como de 10 países, entre ellos Alemania, Argentina, Chile, Brasil, España e Italia.

Danza, cine, teatro, música, literatura, títeres y artes plásticas estarán presentes en 
122 sedes, que incluyen a 71 colonias de las zonas Minerva, Cruz del Sur, Centro, 
Huentitán, Oblatos, Olímpica y Tetlán, a la espera de que cerca de 90 mil tapatíos 
sean parte de esta gran apuesta que genera el Gobierno Municipal para juntos 
construir una ciudad donde la cultura tenga un lugar permanente. 

8
semanas de actividades

794
actividades totalmente 
gratuitas

122
espacios públicos 

22
actividades en 
el Centro Histórico

71
colonias presentes

10
países participantes

84
compañías de teatro

Empieza la fiesta
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Guadalajara quiere consolidarse 

como la capital cultural de Latinoamérica

Por Alina Midori
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En febrero de este año Guadalajara abrió sus puertas 
para llevar la cultura a sus calles. Fue durante ese mes 

que se lanzó la convocatoria “Sucede gracias a ti”, propuesta 
que invitó a la comunidad artística local a participar con 
proyectos pensados en ocupar espacios públicos.
En voz de Susana Chávez Brandon, Directora de Cultura, 
el Gobierno de Guadalajara y la dirección que ella 
encabeza, apostaron a descentralizar la oferta cultural que 
generalmente se concentra en la zona del Centro Histórico, 
de modo que el Festival Sucede es una gran oportunidad 
para promover artistas locales, sobre todo en beneficio de 
grupos vulnerables del municipio, en “lugares que han sido 
desatendidos históricamente”. 

Uno de los requisitos para los proyectos fue pensar en 
los espacios públicos: unidades deportivas, mercados 
municipales, parques, jardines y sus tantas plazas; o de no 
ser así, un centro cultural independiente. 
La idea fue crear actividades cercanas para apoyar a la 
comunidad artística tapatía, por ello son 66 compañías 
locales de un total de 84 que se presentarán, explicó Susana 
Chávez. “Que ese talento local se vuelva nuestro cómplice 
medular en el desarrollo de las actividades del festival; con 
la idea de que la cultura es algo de todos los días, no algo 
lejano, todos los días te envuelve”. 
Para que estos proyectos participaran debían tener como 
sustento distintas perspectivas de impacto social, como 
movilidad sustentable, atención a la niñez y a los adultos 
mayores, cuidado del medio ambiente, una cultura por la 
paz o con perspectiva de género.
Como selección de las propuestas que recibió la Dirección 
de Cultura, se presentarán 56 proyectos, además de 22 
eventos de apuestas nacionales y locales “para que existiera 
un diálogo entre la comunidad local y las propuestas 
internacionales, para que pudieran tener un referente 
internacional de su trabajo y, por otro lado, es la manera de 
brindar a la ciudad eventos de calidad internacional”. 
Si logran derribarse las barreras que en ocasiones imponen 
los recintos cerrados, y la gente se adueña de los espacios 
públicos para reconocer el arte, uno de los objetivos de la 
convocatoria habrá sido cumplido. 

“Es un festival de barrio para que la cultura se entienda 
desde otra perspectiva, con la intención de que la cultura se 
viva como algo que está en la vida cotidiana”. 
Así que cuando todos los artistas convocados hayan pasado 
por el espacio público de Guadalajara, el Festival Sucede 
quedará en la memoria de los tapatíos.  

Cultura 
por el barrio

Talento local, más espacio público, 
fórmula perfecta para

la convocatoria del festival 
Por Alina Midori

“Esperamos que se convierta 
en la piedra angular para que 

la cultura se desarrolle de forma 
permanente, que todos los días 

tengas un evento cultural cercano 
a donde haces tus actividades”

Susana Chávez Brandon
Directora de Cultura Guadalajara



Recorrer la ciudad para vivirla
El Colectivo Integración Urbana nos 
invita a bajarnos del coche o del camión, 
olvidarnos del frenesí diario de la ciudad 
y observar a nuestro alrededor. Ellos nos 
guiarán por algunos de los sitios más 
emblemáticos de Guadalajara a través 
de dos rutas peatonales y tres ciclistas; 
para esta última puedes llevar tu propia 
bici o utilizar alguna del sistema “Mi 
bici”. Toma nota, los recorridos inician 
a las 10:00 de la mañana y son el 23 
y 29 de octubre; y el 6, 11 y 20 de 
noviembre. Consulta la oferta y detalles 
en el sitio web oficial del festival.

Trayectos de película
Los recorridos nocturnos en bicicleta 
ya son toda una tradición en la ciudad, 
pero en esta ocasión Birula A.C. nos 
tiene una novedad que hace de su 
actividad, “Movilidad Sustentable”, algo 
irresistible: los trayectos culminarán con 
una proyección al aire libre de un filme 
de la Cineteca Nacional. Toma tu bici, 
pedalea con nosotros (por alrededor de 
una hora) y vive la experiencia del cine 
en calle. Nos vemos este 9 de octubre, 
a las 20:00 horas, en el Jardín San 
Sebastián de Analco, ubicado en calle 
Guadalupe Victoria, entre 28 de enero y 
Cuauhtémoc, Col. Analco.
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Existe una extraña fascinación entre los tapatíos por observar imágenes del 
pasado de Guadalajara. Edificios que ya no están, calles y personas que 

parecieran de otro lugar. Quizás sea el efecto del sepia o el alto contraste del 
blanco y negro, pero al verlas hay una mezcla de emociones que van desde la 
nostalgia hasta el orgullo. 
Por eso, desde hace algunos años existe en Facebook un grupo público llamado 
“Guadalajara Antigua”, un museo colaborativo en línea que nos permite viajar 
al pasado. “La gente empezó a comentar, a subir imágenes antiguas de nuestra 
ciudad (...) Actualmente tenemos más de 40 mil integrantes y en nuestra página 
de fans, alrededor de 47 mil. ¿Qué nos une? El amor a Guadalajara a través de su 
pasado”, recuerda Carlos Mendoza, de Guadalajara Antigua A.C.
El festival Sucede tendrá un espacio para “saborear la nostalgia” con la actividad 
titulada “Rescate de la Memoria Urbana”, una exposición de imágenes 
acompañada de conferencias sobre episodios e interpretaciones de la Historia de 
la “Perla tapatía”.
En ésta, habrá conferencias y exposiciones sobre monumentos, templos, casas, 
haciendas, calles, entre otras obras arquitectónicas importantes de la ciudad, así 
como visitas guiadas con el propósito de promover y difundir la importancia de la 
salvaguardia del patrimonio edificado.
“Tendremos exposiciones fotográficas en algunas delegaciones del municipio en 
donde vendrán descripciones de la imagen, porque queremos que la gente sepa 
dónde está parada y que conozca su historia. Al final nuestro objetivo es que 
amen a su ciudad y la cuiden. Para eso es pertinente conocer la historia”, añade 
Carlos Mendoza, organizador del evento.
Además habrá charlas con historiadores quienes disertarán sobre los barrios 
antiguos y tradicionales de la ciudad, como Analco y Mexicaltzingo. También se 
organizarán recorridos nocturnos guiados en lugares y edificios emblemáticos. El 
objetivo es que imaginemos la experiencia de cómo pudo haber sido la vida, pero 
sobre todo, que reflexionemos sobre los cambios que ha tenido la ciudad.
Recordar no es sólo vivir, también es dar pasos firmes hacia el futuro que queremos. 
Si quieres participar en esta reconstrucción de la memoria te esperamos en Plaza 
Reforma, ubicada sobre avenida Alcalde entre las calles Reforma y San Felipe, 
Centro, los días 3, 4, 5, 6 y 7 de octubre a partir de las 10:00 Hrs.  

Nostalgia que seduce
Ven a recordar los ayeres de Guadalajara a través 

de recorridos, fotografías y charlas con expertos.
Un momento para valorar nuestro patrimonio.

Staff

SUCEDE...
EN COMUNIDAD
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Faltan manos pero sobran ganas, por eso es que nació el Festival Camarada, 
para crear comunidad. ¿Qué es? ¿Qué pretende y cómo? Se trata de una 

asociación sin fines de lucro que ideó la forma de recuperar la esencia de lo 
comunitario organizando cuatro principales actividades: limpieza, jardinería, 
pintura y la vinculación de los voluntarios con asociaciones civiles. El objetivo es 
provocar una reacción en cadena que genere formas de organizarse para mejorar 
el lugar donde vivimos.

La invitación es clara: ser el cambio que queremos ver. El primer paso es 
registrarse en Camarada.mx para crear una base de datos, con esto se asigna una 
tarea que toma de cuatro a seis horas de trabajo, y una vez realizada se entrega 
un certificado que se canjea por un boleto para el festival cultural, que incluye un 
pabellón gastronómico y un concierto con bandas locales en el Parque Agua Azul 
el 20 de noviembre, a las 18:00 horas.

Camarada ya realizó sus primeras tareas, entre ellas una intervención en la plaza 
18 de Marzo, donde concretamente hicieron un mural colectivo y rehabilitaron la 
entrada del Museo de Paleontología. Esto es sólo el comienzo porque la intención 
va desde recuperar espacios dañados hasta embellecer otros, todo para volver a la 
esencia y significado de una comunidad. 

Sencillo no es, pero gratificante sí. A crear comunidad, a generar cambios y a ser 
parte de ellos. “Camarada” está con las pilas puestas.  

Desde la barranca de Huentitán
Charlas sobre medioambiente, 

talleres multidisciplinarios, caminatas, 
proyecciones de cine al aire libre y 

recorridos que darán vida al Mirador 
del Parque Independencia, ubicado 

en Calzada Independencia Norte. Las 
actividades programadas por María 

Noemí Ontiveros Reynoso arrancan el 
11 de octubre a las 19:00 horas con la 

proyección de una película, continúan 
el 16 de octubre con un recorrido por la 

Barranca de Huentitán, además de cinco 
actividades más, para culminar el 19 de 

noviembre con un taller a las 10:30 horas.

Huellas del Art Déco
La expresión arquitectónica que surgió 

en París y que dejó huella en la Perla 
Tapatía es digna de observarse, de 
disfrutarse con un recorrido en un 

autobús de Tapatío Tour. El primer 
paseo, organizado por Arabella 

González Huezo, para conocer o 
reconocer las edificaciones que 

presumen del Art Déco se realizará 
el 13 de octubre a las 19:00 horas, 

saliendo de Casa Quiñones (Avenida 
La Paz 2231, Col. Lafayette). El cupo 

es limitado para 75 personas y las 
salidas se realizarán los sábados de 

octubre y noviembre.

Poesía en voz alta
Charlas con autores, presentación de 

espectáculos escénicos y un concurso 
multidisciplinario de creación conforman 

la jornada destinada a la poesía que 
organiza el Colectivo Unísono, y que 

tendrá actividades durante cinco días. 
“Solamente poético” lleva por nombre 
el concurso en el que los participantes 

contarán con tres minutos para 
construir un texto en el escenario. 
Comienzan el 12 de octubre, a las 

18:00 horas en Plaza Reforma, Avenida 
Alcalde entre Reforma y San Felipe.

Manos a la obra
Camarada se pone las pilas para 
generar un cambio en la ciudad 
con la ayuda de voluntarios

Staff

SUCEDE...
EN COMUNIDAD
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Prevenir desde la cultura
Lo que estos títeres quieren hacer 
visible es el arte como un medio para 
prevenir el delito. La compañía La 
Coperacha desarrolló años atrás el 
proyecto “Comunidades Invisibles: de 
la nota roja a la nota cultural”, además 
de otros talleres de transformación 
social enfocados a la niñez. 
El espectáculo será el 15 de 
octubre en el Parque Hundido Diego 
Montenegro (Colorines), el 19 de 
octubre en el Centro Cultural Luis 
Páez, y el 25 de octubre en Plaza 
Tetlán; todos a las 18:00 horas. 

Prestar el corazón al arte
La parálisis cerebral no es obstáculo 
para desarrollarse en el arte; de 
esta premisa parten los talleres 
colaborativos de artes plásticas 
y creación literaria del Centro 
Integral de Rehabilitación Infantil 
AC (CIRIAC). La convocatoria está 
abierta a quien desee participar. 
La cita para unirte a “Generando 
Arte con el Corazón” será el 10, 
20, 27 y 31 de octubre a las 
10:30 horas, en las instalaciones 
de CIRIAC AC (Av. Vallarta 2575 
Arcos Vallarta).

Títeres con diferentes orígenes 
del mundo y del país inundarán 

la ciudad con espectáculos, colores, 
ángeles, demonios, payasos y personajes 
tan inesperados como una vendedora 
de nubes. Todos han sido convocados 
por el Festival Internacional de Títeres 
en Guadalajara, que será celebrado 
en honor al jalisciense Genaro Aceves, 
mejor conocido como Pinito, un titiritero 
callejero del barrio de Mezquitán.
Los artistas de El Tlakuache, 
originarios de Guadalajara, de mano 
de otras disciplinas como la danza 
y la música, serán los primeros en 
presentarse en este festival. Serán 
los títeres de El Chonchon los que 
rindan homenaje a los personajes 
más entrañables del cine mudo, como 
Charles Chaplin y Harold Lloyd. 
Pavel Vangelis ofrecerá un espectáculo 
de malabares, jazz y blues con 
marionetas a cuerda, de mano de 
tecnología que les permite abrir y 
cerrar sus ojos y su boca. 
También vendrán Los Guiñoleros de 
la UAS, de Sinaloa, La Cucaracha 
y La compañía de Víctor Biau, de 

Un festín
de marionetas 
Artistas de México, así como de Italia y Argentina 
darán vida al primer Festival Internacional de Títeres
Por Alina Midori

Jalisco, El tenderete de Monterrey, 
así como la compañía Kossanostra 
de Argentina, Kristal Puppets de 
Kenya, Anima Son Ho de Brasil, 
Gasparanasulto de Italia, son algunas 
de las agrupaciones que la ciudad 
tendrá actuando en sus parques, 
jardines y plazas. 
Los títeres de El Tlakuache darán 
la bienvenida a su público el 13 
de noviembre a las 18:00 horas, 
en la Explanada del Instituto 
Cultural Cabañas. Los Guiñoleros 
de la UAS se presentarán el 15 de 
noviembre a las 18:00 horas en 
el Parque Juan Soriano, en Santa 
Cecilia. La compañía El Chonchon 
estará el 14 de noviembre en el 
Centro de Desarrollo Comunitario 
13 (Privada Juárez 13, Tetlán) a 
las 18:00 horas. Kickapoo, un 
conjunto formado por egresados 
de la UdeG, se presentará el 20 de 
noviembre a las 18:00 horas en el  
Centro de Desarrollo Comunitario 
13, en Tetlán. Para conocer la oferta 
completa de este amplio festival, 
consulta la cartelera semanal.   

SUCEDE...
EN ESCENA



Sueños de una oveja
Es un mundo al revés el que vive 

Juan Oveja, y así lo cuenta la 
compañía Franja de Luz con una 

obra de teatro incluyente, pensada 
para niños con discapacidad visual 

o auditiva. El montaje, basado 
en un cuento multipremiado de 
Kirsten Boie, reflexiona sobre la 
domesticación de los animales. 

Esta pieza teatral se presenta en el 
Centro de Desarrollo Comunitario 

25 (Patria 3136) este 10 de 
octubre a las 18:00 horas.

Actúan en grande
Un grupo de pequeños con grandes 

sueños integra la compañía de 
teatro Los Ferrocarrileros, que 

presentará las obras “Una Historia 
de Gemelos” y “El Sur Viaja en Tren”, 
como parte del evento “Historias de 

Niños para Niños”. 
Estas piezas con temáticas 

sociales se montarán en la Unidad 
Deportiva 89 (Isla Terranova 
esquina Isla Java), este 12 de 

octubre, a las 17:00 horas.

Las historias salen a 
nuestro encuentro
Cinco compañías harán suyos 10 espacios públicos 
de la ciudad como parte del ciclo “Teatro de calle”
Staff

Las destacadas compañías Musarteti, Cornisa 20, El Tlakuache, Teatro 
Othli y Triciclo Rojo serán las responsables de darle forma al programa 

“Teatro de calle”, que incluirá música, circo, literatura y títeres con obras de 
teatro dirigidas principalmente a niños y adolescentes. Montadas en espacios 
no convencionales pretenden motivar a las audiencias que han tenido poco 
contacto con las artes escénicas. 
Las agrupaciones se instalarán en 10 sitios de Guadalajara y ofrecerán en total 
12 presentaciones al aire libre. Esta actividad además pretende propiciar la 
convivencia barrial y hacer felices a los niños que por diversas circunstancias se 
enfrentan con alguna problemática social, como la inseguridad o la pobreza. En 
este sentido “Teatro de calle” cumplirá con una misión social y apostará al arte 
como generador de cambio.
La puesta “Caballeros y dragones”, de Cornisa 20, dará inicio al ciclo de  funciones 
callejeras este 15 de octubre, a las 17:00 horas, en la Plaza Tapatía del Centro 
Histórico. En esta obra el héroe cruzará un bosque mágico para enfrentar a la 
bruja que allí habita y combatirá contra seres fantásticos para  rescatar a la princesa 
Aurora, su prometida. 

Las sedes y los horarios
Ponte de acuerdo con vecinos, amigos y tu familia para no dejar pasar la 
oportunidad de disfrutar teatro de calidad. Nos vemos en el Parque de la 
Revolución, Plaza Reforma, Explanada del Retiro, Plaza de los Mariachis, Plaza 
de las Nueve Esquinas, Explanada del Mercado Corona, Andador Coronilla 
y Foro Explanada Terminal San Juan de Dios del Tren Ligero. El resto del 
programa puedes consultarlo en la cartelera web del festival. 
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Más que circo
Una de las casas del circo más 
populares en Guadalajara, el Foro 
Periplo (Prisciliano Sánchez 790, 
colonia Centro), albergará nueve 
propuestas de artes escénicas 
que incluyen disciplinas como 
circo, teatro, danza y música, a 
cargo de compañías procedentes 
de Jalisco. Las presentaciones se 
llevarán a cabo los domingos de 
octubre y noviembre. 
También habrá un festival dedicado 
a la comedía, mismo que durará 
una semana.  

Canalizan su energía
“Yo Soy Calle” es una pequeña 
muestra de cómo, a través de las 
artes, se puede canalizar la energía 
de los jóvenes para generar una 
expresión creativa.
Breakdance, poping, hip hop, tricking y 
parkour, entre otras disciplinas de arte 
urbano, se conjugarán para ofrecer un 
espectáculo acrobático que impactará 
al espectador con humor.
Disfrútalo este 10 de octubre, a 
las 18:00 horas, en la explanada 
La Federacha (avenida de La Cruz 
esquina Belisario Domínguez).

El teatro físico es una técnica que premia al lenguaje corporal por sobre 
otras maneras de expresión, como el guion dramático. Esta tendencia del 

teatro contemporáneo tendrá presencia dentro del festival Sucede a través de 
cuatro montajes.
El festival cooperará con el Encuentro Internacional de Arte Escénico 
Contemporáneo (EINCE) para llevar a cabo una muestra de teatro físico en la Perla 
Tapatía. Durante el mes de octubre, el Laboratorio de Arte Variedades (LARVA) 
y el Centro de Desarrollo Comunitario #19 -Durazno 1438, entre Pino y Fresno-. 
recibirán a Tamara Cubas (Uruguay), Anja Müller (Alemania), Jared Gradinger, 
Angela Schubot (Alemania) y Lupita Pulpo (Países Bajos), artistas escénicos 
distinguidos por su conocimiento en esta disciplina.
Tamara Cubas presentará el 30 de octubre a las 15:00 horas “Multitud”, que es 
el resultado de un experimento, mediante el cual artistas y habitantes de un barrio 
dialogaron sobre el cuerpo individual y el cuerpo que conforma una colectividad. La 
obra reflexiona sobre cómo en ambos repercuten fenómenos culturales y políticos.
Anja Müller, por su parte, trae a “La Mula”, una pieza atrevida de auto-
experimentación. En ella, la artista representa estereotipos demasiado evidentes 
en la cultura de la música pop. Su imitación de la expresión corporal de las artistas 
de moda es una suerte de reflexión con ironía sobre el trasfondo del mundo del 
entretenimiento. Se presentará este 29 de octubre, a las 20:30 horas, en LARVA.
Jared Gradinger y Angela Schubot participan con “What they are instead of ”, 
montaje con el que experimentan la pérdida de fronteras del cuerpo. Parten de 
la idea de cierta unión hipotética, tan incondicional entre dos individuos que 
desemboque en la pérdida de la identidad individual. Estos artistas encontraron 
similitudes entre ellos, principalmente en el interés común por lenguajes 
puramente físicos y dinámicos, y presentarán este 26 de octubre, a las 20:30 
horas, en LARVA, el resultado de trabajar juntos.
Finalmente, Lupita Pulpo incluye a esta muestra “Retrato de un monstruo”, obra 
que gira en torno a la tensión constante provocada por ser un cuerpo, tener un 
cuerpo e inventarse un cuerpo. Se presentará este 27 de octubre, a las 20:30 
horas, en LARVA. 
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Encuentro escénico 
Artistas de Alemania, Uruguay y Países Bajos 
reflexionan sobre el cuerpo humano y sus significados
Por Rubén Gil

P r o g r a m a  c o m p l e t o  e n  •  f e s t i v a l g u a d a l a j a r a . m x

SUCEDE...
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Un pretexto 
para voltear al cielo

¿Qué nos sorprende?, ¿Qué nos 
conmueve cuando vivimos en una 
caótica ciudad?. Eso se preguntan 

María y Emiliano al emprender 
un memorable viaje en un mar 

desbordado. Esto sucederá en la 
puesta en escena El Arka, a cargo de 
la compañía de títeres Luna Morena, 

que en su 15 aniversario celebra 
con títeres de gran formato y un 

escenario ambulante. 
Consulta la cartelera 
y conoce los detalles.

Carnaval y acrobacia
Comedia, malabarismo, acrobacia 

y música en vivo son parte del 
espectáculo lúdico e interactivo que 

lleva por nombre Tropicalicia, y al 
que está invitada toda la familia. 

Una tropa de adorables personajes 
promete llevar al público a un 

divertido carnaval donde las calles 
se convierten en escenarios. Este 

montaje tendrá lugar el 02 de 
noviembre, a las 18:00 horas, en el 

Parque Hundido San Vicente.

Conjugar el circo y el video es su especialidad. Su propósito es cautivar durante 
el viaje escénico a los tripulantes que quieran ser parte de Travelling. 

La producción argentina presentará un espectáculo con formato de teatro de 
arena (escenario circular rodeado del auditorio) que echa mano de diversos 
recursos visuales, al igual que de acrobacias y coreografías aéreas con la intención 
de cambiar en el espectador la percepción del tiempo en escena. 
Algunas de las técnicas que se verán en el escenario son danza con tela, aro, 
cuerda, trapecio y acrobacias. Todo ello se ejecuta al mismo tiempo, se registra 
en video y se proyecta sobre los mismos artistas, lo cual provoca un espectáculo 
audiovisual único y cautivante.

La compañía La Arena está formada por artistas de circo que son, a su vez, 
acróbatas, actores y bailarines. Desde sus inicios en 1992 se han profesionalizado 
para crear espectáculos de gran impacto a través de la poesía visual. Su peculiar 
dramaturgia del movimiento, el espacio y el cuerpo en acción logra sorprender, 
divertir y emocionar. 

Travelling se presenta este 24 de noviembre, a las 20:30 horas, en LARVA 
(avenida Juárez esquina con Ocampo).

POR CIERTO

La Arena, además, ofrece permanentemente programas de entrenamiento 

en estas disciplinas en sus dos sedes ubicadas en Argentina. Su equipo forma 

parte de la plantilla de la licenciatura en Artes Escénicas con Focalización en 

Circo que se oferta en la Universidad Nacional de San Martín.  
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Viaje audiovisual
Coreografías aéreas, acrobacias 
y diversos recursos visuales dan vida a Travelling 
Por Rubén Gil

SUCEDE...
EN ESCENA



¡Adiós rutina!
Las Caravanas FiCHo de Circo 
Social vienen a jugar con nuestra 
creatividad para romper la rutina 
del espacio público con comidas 
colectivas, almohadazos, tianguis y 
bibliotecas vivas para hacer un gran 
circo en la ciudad. 
La Plaza Cívica Miravalle será 
el escenario del 30 de octubre 
a las 18:30 horas, el 4 de 
noviembre a las 14:00 horas, 
en el Jardín Aranzazú, el 14 de 
noviembre a las 18:30 horas, en 
la Unidad Deportiva 56 y el 27 de 
noviembre el Centro de Desarrollo 
Comunitario 26. 

Un baile multimedia
El sonido y las luces de una 
instalación interactiva serán 
coordinados por una computadora 
para que nos den ganas de bailar. 
La intervención, dirigida 
especialmente a niños, será el 5 de 
noviembre a las 18:00 horas, en la 
Unidad Modelo, el 12 de noviembre 
en el Parque Isla Gomera a las 
18:00 horas , el 19 de noviembre 
en el Parque San Sebastián de 
Analco a las 18:00 horas, y el 27 
de noviembre en la Plaza de los 
Mariachis a las 12:00 horas.
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Aquí comienza el viaje hacia uno mismo. Caminaremos de la mano del 
marakame, un intermediario entre la persona y el espíritu. Un canto nos 

pone frente a frente con nuestros fantasmas y nos alivia con un fuego sagrado.
“Marakame The Journey” reúne en un mismo escenario la magia y tradición 
del pueblo wixárika con la riqueza de los elementos audiovisuales y tecnológicos. 
En este espectáculo multimedia, un brujo enciende el fuego en el escenario con 
sus manos y atraviesa por un camino fascinante, acompañado por espíritus de 
animales sagrados y elementos de la naturaleza.
Se trata de una celebración de luces y la aparición de todos los colores para darle 
vida al espíritu salvaje y místico que caracteriza al pueblo wixárika. Brillarán sus 
plumas, elementos como la madera, conchas y semillas cobrarán vida con los 
tambores y sonajas que van a musicalizar el show.
Los viajeros, guiados por un marakame, estarán en medio de un espectáculo de 
danza contemporánea, acrobacias de piso y circenses, danzas étnicas y elementos 
operísticos; con un total de seis artistas en escena. 
Para lograr esta producción multidisciplinaria, que se empezó a gestar desde 
2012, se reunirá el trabajo de dos grandes grupos: los artistas creadores y los 
artistas intérpretes, ambos con experiencia y calidad internacional.
El show “Marakame” dura aproximadamente 20 minutos. El performance se 
llevará a cabo solamente el 19 de noviembre, teniendo ese día tres presentaciones, 
a partir de las 19:30 horas. La Explanada del Instituto Cultural Cabañas será el 
lienzo único y efímero para este espectáculo de mapping.  

Una travesía con
el fuego
El espíritu salvaje del pueblo Wixárika 
tomará la Explanada del Instituto Cultural Cabañas
Por Alina Midori

P r o g r a m a  c o m p l e t o  e n  •  f e s t i v a l g u a d a l a j a r a . m x

SUCEDE...
EN ESCENA
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Si algo tienen en común el amor y la cultura es que 
germinan, unen, trascienden, al igual que el teatro. 
Eso lo tiene claro la compañía catalana La Fura 

Dels Baus, quien trae por primera vez a Guadalajara el 
macroespectáculo “Afrodita y El Juicio de Paris”, un mito 
puesto en escena que funge como pretexto para unir a los 
artistas con los espectadores.
No serán pocos. El show está pensado para al menos 10 mil 
personas, quienes observarán y serán parte del montaje que 
85 artistas tapatíos realicen bajo la dirección y entrenamiento 
de los integrantes de La Fura, comandados por un equipo en 
el que Pera Tantiñá, uno de los fundadores, trabajará.
Recién los catalanes llevaron la historia a Bogotá, ahora 
toca a la Perla Tapatía, ciudad que experimentó ya el 
trabajo de los españoles en 2005 con “Obit”, que, a decir 
del propio Tantiñá existe un abismo entre su anterior 
propuesta y la que presentarán el 8 de octubre en La Plaza 
de la Liberación a las 20:00 horas, como acto inaugural de 
la primera edición del Festival Sucede.
En 2005 el eje fue la muerte, ahora es el amor, pero también 
la discordia que desencadena la Guerra de Troya, en la 
mitología griega. ¿Y qué tiene de especial “Afrodita y el 
Juicio de Paris”?, es Tantiñá quien mejor lo explica: Estamos 
hablando de un macroespectáculo. 

“Entrenaremos a 85 artistas locales (duránte una semana) 
y eso la hace especial”.

¿Qué elegiría La Fura entre el poder, el amor o la 
sabiduría, como sucede en el juicio?
Básicamente es un poco de trampa, y lo que en realidad 
reflejamos son las pasiones, pero como espectáculo nos 
quedamos con la belleza y el amor, porque es un germen de 
posibilidades, viva el amor, viva la belleza, el podernos abrazar. 

La compañía catalana La Fura dels Baus 
recreará, con un macroespectáculo, la batalla 
entre Atenea, Hera y Afrodita 

Por Altagracia Lizardo

Confrontan pasiones

Afrodita y el Juicio de Paris
Este montaje al aire libre narra la disputa entre 
Atenea, Hera y Afrodita por poseer la manzana 
“para la más hermosa”. El templado Paris deberá 
ser el que ejerza de juez y las diosas le tentarán 
ofreciéndole diversos dones a cambio de que 
las elija. Paris seleccionará a Afrodita, quien le 
otorgará algo a lo que es incapaz de negarse: la 
bella Helena, futura precursora de la guerra de 
Troya. El show tiene una duración de 55 minutos.



13

¿Qué es lo que más le emociona del espectáculo?
Voy a contar un secreto, lo que más me emociona es cuando el espectáculo 
termina, y no por los aplausos o por los posibles aplausos, sino por la energía que 
desprende la gente, los participantes, pues dan todo el corazón y el alma para 
hacer un espectáculo, y eso es una satisfacción enorme.
Recientemente llevaron Afrodita a Bogotá y fueron personas que experimentaron 
la violencia quienes se unieron al show, en específico víctimas del conflicto de 
Colombia, ¿qué les dejó esa experiencia?
Lo que nos gusta es llegar a un sitio, establecer contacto con la gente de allí y poder 
trabajar con ellos, una parte de los participantes había sido víctima de terrorismo 
y fue muy gratificante, muy educador, se veía gente que la había pasado muy mal 
en la vida pero eran positivos, y llegaron a la conclusión de que era muchísimo 
mejor trabajar con gente de bien, que estar sufriendo todo el tiempo.

El tema no es ajeno para México...
Sí, y puedo decir que por experiencia, que como se suele decir “Dios los cría y 
ellos se juntan”. Nosotros nos acercamos a gente que no es violenta en cada país 
que nos presentamos, trabajamos con los artistas y con la gente que la quiere 
pasar bien, es como un escudo para la propia vida, y es mucho mejor que la 
violencia no esté presente, incluso hay una especie de mito sobre la violencia, 
pero si te juntas con gente que no es violenta te la pasas muy bien en todos los 
lugares del mundo.

¿Y eso hace el teatro de calle, unir?
Esa es la intención, porque la vida tiene otras posibilidades como la de crear, abrir 
la mente a otras posibilidades, no todo es malo en la vida. 

P r o g r a m a  c o m p l e t o  e n  •  f e s t i v a l g u a d a l a j a r a . m x

SUCEDE...
EN EL CENTRO HISTÓRICO

Lenguaje furero
La Fura Dels Baus es una 
compañía de teatro catalana 
fundada en 1979, que lo mismo 
ha montado una ópera, grabado 
un disco o filmado una película, 
pero fue hasta 1982 que llegó 
para los artistas la idea de ir por el 
teatro en calle, fuera del clásico.
Confrontar es su semilla y su fin 
es germinar en el espectador 
haciéndolo partícipe de un 
espectáculo, que se vaya a 
casa con una experiencia que lo 
marque, que lo cuestione, a eso 
le han llamado lenguaje furero. 
Posiblemente, asegura una nota 
en el diario El País, La Fura dels 
Baus es la compañía española 
de teatro más importante del 
mundo, y explica como es que 
nació este equipo de artistas: 
“empezó La Fura recorriendo 
fiestas de pueblo catalana, 
haciendo teatro de calle, gracias 
a la herencia de uno les permitió 
comprar una mula y un carro. 
Mezclaban disciplinas diferentes 
y se adaptaban a cualquier 
escenografía, pero el gran 
hallazgo, que luego fue el eje de 
los espectáculos que sacudieron 
la escena española, fue actuar 
con gente a nivel del suelo”.

Internacionales 
Además de haberse presentado 
en la inauguración de las 
Olimpiadas de Barcelona 1992, 
La Fura ha visitado países como 
Argentina, Chile, Brasil, Venezuela, 
en Latinoamérica,  y en Europa 
miles han sido testigos de su 
arte en Italia y Alemania, por 
mencionar solo algunos sitios. 

EN
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Ú
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1 10 85 55 10
macroespectáculo  integrantes de La 

Fura dels Baus
artistas locales invitados 
(que trabajarán durante una 
semana con los catalanes)

minutos de show mil personas, al menos, 
esperan que asistan
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Explorar el espacio urbano para entenderlo. Esa es la consigna que el francés 
Olivier Grossetête se impuso, y este 16 de octubre, en punto de las 10:00 

horas, lo hará patente en la Plaza de la Liberación.
¿Cómo? Con la edificación de una monumental escultura efímera, orquestada 
por el reconocido artista plástico, quien a su vez invitará a los transeúntes a 
formar parte de su proyecto.
Sí, echará mano de lo que suelen llamar materiales “pobres”, pero una vez 
culminada la obra que reproducirá una versión a escala de las dos torres de la 
Catedral tapatía, esto pasa a segundo plano, pues el cartón, la cinta canela, los 
clavos y las cuerdas, dan vida, no sólo a la estructura en cuestión, sino al trabajo 
en comunidad y a la creación colectiva. 
El trabajo comenzará días antes, cuando alrededor de 1600 cajas de cartón se 
corten en un taller previo, esto para que el día del evento se lleven a la Plaza en 
manos de las personas que quieran colaborar. 
Una vez que los materiales estén listos, arranca la construcción. Habrá que 
coordinarse, y ponerse de acuerdo para trabajar en un trayecto que tomará 
12 horas, y el que cualquiera se podrá integrar. No necesitan inscribirse, sólo 
sumarse, colaborar y ser testigos y partícipes de una obra con fecha de caducidad, 
que sin duda se quedará en la memoria de los tapatíos. 

¿Quién es Grossetête?
El francés se unió a la Escuela de Bellas Artes de Valencia en 1993, y sus trabajos 
de investigación se centraron en la relación entre idea y acción, obra y su contexto. 
También comenzó a explorar el espacio urbano con el deseo de examinar la 
arquitectura y su simbolismo. 
De 1999 al 2002 trabajó como director de escena, luz y sonido de Teatro en 
Nimes, en Francia.
A partir del 2002 desarrolla más edificios monumentales con colectivos, lo que 
requiere grandes equipos de trabajo y colaboración.   

Esculturas al aire libre
Durante ocho días, diez escultores 

nacionales e internacionales 
trabajarán al aire libre en el Bosque 

Colomos para realizar, cada uno, 
una escultura de gran formato. 

La intención  del segundo Simposio 
de Escultura Internacional 

de Madera es que la gente sea 
testigo del proceso que implica 

la elaboración de la obra 
y su evolución. 

Del 1 al 8 de octubre, a partir de 
las 10:00 horas. El Chaco 3200, 

Colonia Providencia.

Cultura por la paz
Analizar conflictos, a través de 
talleres, y realizar un mural, así 

como ser parte de un festival son 
parte de las actividades que tienen 
como objetivo recuperar el espacio 

público y el tejido social, esto tendrá 
lugar en el polígono del barrio 

de Polanco. La invitación es para 
niños y mujeres, quienes durante 

ocho semanas unirán fuerzas 
para dar vida a esta propuesta de 

intervención sociourbana. 
Arranca el 20 de octubre y 

culmina el 11 de noviembre en el 
Parque Montenegro de la 

Col. Lomas de Polanco. 

Creación colectiva
Construir una versión a escala 
de las Torres de Catedral será solo el comienzo
Staff

SUCEDE...
EN EQUIPO
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Festival feminista
Performance, cine documental 
y videoarte, además de talleres, 
seminarios y charlas, donde se 
reflexionará sobre los procesos 
culturales que construyen los 
roles de género, formarán parte 
del Herética Fest, un encuentro, 
a cargo del colectivo Caracol 
Urbano, que da espacio a la 
expresión de las mujeres y tendrá 
lugar en el Larva (Ocampo 120), 
el 17 noviembre a las 12:00, 
16:00, 18:00 y 20:00 horas.

Historias cobrarán vida
La feminidad, la autopercecpción 
de ser mujer y la identidad de 
género en México se discutirán 
en la Brigada Roja, un taller de 
títeres de sombra (figuras planas 
y articuladas con una especie de 
varillas) que impartirán Ihonatan 
Ruiz y Daniela Casillas, del Grupo 
de Títeres El Tlakuache, en los 
centros culturales Santa Cecilia, 
Hacienda Oblatos y La Ferro, con 
una duración de tres días. Dirigido 
a mujeres de entre 12 y 20 años.

El primer marcador de identidad de una persona, antes de su nacionalidad, 
su educación y/o su edad, definitivamente la establece el género: femenino 

o masculino, y más allá de la soñada equidad, habría que parar la violencia que 
ejercen los hombres contra las mujeres, así lo considera la artista visual y activista 
Lorena Wolffer, quien llega a la ciudad con dos proyectos que formarán parte del 
Festival Sucede: “Estados de excepción” y la exposición titulada “Evidencias”.

“Estados de excepción” es un proyecto de intervenciones culturales que recibió el 
Artraker Award for Social Impact en Londres, Inglaterra, en septiembre de 2014, 
actualmente se realiza en la capital del país y en Guadalajara hará lo propio 
durante el encuentro cultural con la organización de una gran comida para las 
mujeres que caminen en distintas plazas y espacios públicos.
Dicho performance cuenta con una mesa para 20 personas con menús que 
delinean los principales derechos de las mujeres, tanto de las legislaciones locales 
y nacionales, como en tratados y acuerdos internacionales.

Mientras que “Evidencias”, que estará abierta al público a partir del 18 de 
noviembre y hasta el 29 de enero en el Museo de Arte Raúl Anguiano, es una 
exposición que se realiza a partir de la colaboración de donadoras anónimas (se 
recaban tres meses antes objetos empleados para ejercer violencia ) como parte 
del proyecto “Expuestas: registros públicos”, centrado en visibilizar, enunciar y 
sanar la violencia contra las mujeres en México.
Hasta el momento, “Evidencias” cuenta con un acervo de 118 objetos y ha sido 
presentada, entre 2010 y 2015, en la capital del país, en Querétaro y Tijuana.

Activista
Lorena Wolffer (Ciudad de México, 1971) aborda desde hace 20 años asuntos 
relacionados con la fabricación cultural del género y defiende los derechos de 
las mujeres. Ha curado decenas de proyectos con artistas en museos, espacios 
públicos y de televisión.   

Más allá de la equidad
Hacer visible la violencia y detenerla es una tarea 
que la artista Lorena Wollfer prefiere hacer 
en el espacio público
Por Altagracia Lizardo

P r o g r a m a  c o m p l e t o  e n  •  f e s t i v a l g u a d a l a j a r a . m x

SUCEDE...
DESDE ADENTRO
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La música es una invitación por sí misma. Y el jazz un género que cada 
día es más popular entre los tapatíos. Por eso en el festival se incluyen dos 

proyectos que abonan a su promoción: por un lado “Jazz para Todos” una 
jornada de clínicas y presentaciones de bandas locales en el foro cultural Primer 
Piso; y por el otro, “Jalisco Jazz Festival” una extensión de este encuentro cada 
vez más consolidado y que en esta ocasión ofrecerá conciertos en espacios 
públicos de la ciudad, como mercados y plazas públicas, todos coordinados por 
Fundación Tónica. 
Esta fiesta del jazz empezará el 1 de octubre en un lugar con atmósfera propia: el 
Bosque Los Colomos, la cita ahí es a las 22:00 horas. Respecto a las clínicas 
y las intervenciones habrá para todos los gustos y todos los oídos. Se presentarán 
tertulias de saxofón, piano, bajo y batería para niños, jóvenes y adultos. Todos 
estos esfuerzos que se harán entre los melómanos tapatíos, van encaminados a que 
haya más músicos desenvolviéndose en el género pero sobre todo, más público 
que lo aprecie. Consulta la cartelera para conocer el programa completo. 

Cuerdas al aire libre
Un quinteto de cuerdas dará vida 
a la música del proyecto “Sonidos 

de Cámara”, a cargo de Kenji Kishi. 
Al aire libre tocarán durante poco 
más de una hora y toda la familia 

está invitada, especialmente los 
adultos mayores. Este ensamble 

se presentará el viernes 14 de 
octubre en el Centro de Desarrollo 

Comunitario 25 (Avenida Patria 
3116) a las 16:00 horas, el 21 de 

octubre en el Centro Cultural Atlas, 
a las 16:00 horas y el sábado 5 de 
noviembre en el Centro Cultural La 

Ferro, a las 18 horas.

La voz es el jazz
El jazz local hablará por el cine 

mudo, y cada domingo se proyectará 
una película en un lugar distinto. El 

recorrido empieza el 16 de octubre 
en el Jardín Belén de Jesús, luego las 
Nueve Esquinas el 23 de octubre, en 

el Centro Barrial Heliodoro H. Loza 
el domingo 30 de octubre, Parque 

Rojo el domingo 6 de noviembre, 
Andador Coronilla el domingo 13 de 
noviembre, Plaza Guadalajara el 20 
de noviembre, y el 27 de noviembre 

será en Plaza Universidad. Todas 
serán a las 18:00 horas. 

La comunidad de Rizoma 
En la mezcla hay un DJ, música, 

tecnología y artes visuales. La 
organización Rizoma, enfocada al 
arte con nuevas tecnologías, abre 

la invitación a chicos y grandes 
para participar en su celebración de 

aproximadamente dos horas. 
El Centro Cultural Hacienda de 

Oblatos, en la colonia San Isidro 
Oblatos, se alistará el 15 de octubre 

a las 18:00 horas para recibir al 
público (de todas las edades) que 

quiera ser parte del festejo musical. 

Nadie se
queda sin jazz
Sonará el género con talleres, tertulias, conciertos 
y clínicas en diversos puntos de la ciudad
Por Alina Midori
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A cuerdas
Se vale jugar, es música. El Alebrije 
String Quartet, un ensamble de 
músicos, expondrá música mexicana 
en un concierto didáctico de 
poco más de una hora para que 
conozcamos ejemplos sonoros y 
aprendamos de los instrumentos 
que se utilizan durante los 
conciertos. El Centro Cultural 
Hacienda de Oblatos será sede del 
concierto en un entorno interactivo. 
La cita es el 12 de octubre a las 
18:00 horas.

Un bosque para la paz
Niños y niñas están invitados a 
hacer conciencia sobre el valor de la 
naturaleza. El Guardián del Bosque 
por la Paz es un espectáculo a 
cargo del grupo Buramá Dendé, 
conformado por Danitza Castañeda 
y Roger Vazquez, que invita a 
reflexionar sobre los efectos de la 
destrucción del medio ambiente 
provocada por los seres humanos. 
El parque Juan Soriano, en Santa 
Cecilia, será el escenario para su 
presentación del 13 de octubre a 
las 18:00, con música en vivo y 
danzas afroguineanas.

Atrapan el ritmo
Títeres, mojigangas y zanqueros 
se pondrán a bailar con la música 
de Luis Delgadillo y Los Keliguanes. 
Un espectáculo de una hora será 
una oportunidad emocionante 
para acercarse al mundo de los 
títeres y dejarse llevar por el ritmo. 
La presentación de Atrapando un 
Son… Corazón de Niño será el 26 
de noviembre a las 18:00 horas 
en la Plaza 18 de Marzo (Calle 
Gómez de Mendiola entre Damián 
Carmona y Sebastián Allende, 

colonia Antigua Penal).

La escena alternativa tomará la ciudad. Serán dos sesiones de rock, swing,  
música electrónica y otros géneros las que den por terminado el festival los 

días 25 y 26 de noviembre, en la Plaza Cívica 18 de Marzo, a partir de las 
17:00 horas. Los encargados de esta empresa son unos expertos.
Azul Violeta se ha mantenido como una de las bandas locales consentidas gracias 
a temas como “Tu luz” o “Éxtasis”, dos clásicos del rock en español. La banda 
liderada por Ugo Rodríguez celebrará 30 años de vida con un recorrido por sus 
éxitos y la presentación de su más reciente material discográfico titulado “Lo 
público y lo privado”. 
San Pascualito Rey también está de fiesta, pues llega a sus “dulces 16”. Con su 
nuevo disco “Todo nos trajo hasta hoy” sus integrantes siguen fieles a ese estilo 
que ellos mismos definen como “dark guapachoso”. 
A los de Nortec los sentimos como de casa. Sus presentaciones son siempre bien 
recibidas por ser garantía de fiesta. No por nada han colaborado en proyectos tan 
importantes como el Cirque Du Soleil y en decenas de festivales internacionales. 
Qué decir del cuarteto San Juan Project quienes se distinguen, sobre todo, 
por su energética trompeta que le da estructura a su jazz de estilo único y 
de calidad de exportación.
La fusión de ritmos también será protagonista en esta clausura. Primero con 
los Jenny and The Mexicats que pondrán a bailar con rock, flamenco y folk. 
Luego Sr. Búho con soul, swing, reggae, funk y hip hop entremezclados con letras 
de Consuelo Velázquez y Agustín Lara. Y qué decir de Marlento cuyas piezas 
contienen desde folk y pop hasta country y new wave.
Te invitamos a mantenerte al tanto porque el resto del cartel de bandas lo daremos 
a conocer a través de esta revista y de nuestras redes sociales. Hay muchas sorpresas 
todavía. Te garantizamos que el cierre del festival será imperdible. 

Cierre alternativo
Diez agrupaciones nos harán bailar 
durante los dos conciertos de clausura
Por cgm
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S U C E D E  F E S T I V A L  C U L T U R A L  P E R M A N E N T E  G U A D A L A J A R A

SUCEDE...
EN LA CRÓNICA

Diez años después del día de la tragedia, vi detenerse 
un taxi. Era una tarde de agosto del 2002 y yo 

esperaba en mi auto afuera de un departamento en la 
colonia La Estancia. Había llegado temprano para una 
cita con un ingeniero que le daba mantenimiento a mi 
CPU de estudiante universitario. Abrumado por el calor 
de mediodía,  dejé pasar el tiempo con la radio encendida. 
Fui testigo de la llegada de aquel auto de alquiler con los 
rótulos de la central camionera nueva que, por cierto, 
se hallaba a más de 20 kilómetros del sitio donde nos 
encontrábamos. Al principio no le tomé demasiada 
importancia,  hasta que el chofer aceleró escandalosamente. 
Entonces observé con detenimiento al pasajero que recién 
había descendido. Era un hombre como de mi edad en 
ese momento: 21 años, o quizá más joven. Su aspecto era  
muy humilde, de rasgos indígenas. Llevaba ropa de manta 
y francamente lucía muy desubicado. 
El joven se acercó muy despacio. En su rostro se percibía 
una mezcla de miedo, desesperación, tristeza e impaciencia. 
Extendió la mano y me enseñó un papel con la siguiente 
dirección: Gante N. ZZZ (no recuerdo el número), casi 
esquina con José Luis Verdía, Interior N. X (menos lo 
recuerdo). Miró alrededor y preguntó con un gesto de sus 
manos que hacia dónde caminaba. Estaba como ido, solo 
emitía algunos sonidos y se apoyaba completamente en su 
lenguaje corporal. Yo me incorporé del asiento, salí del auto 
y miré detenidamente el domicilio: mi madre vivía a unas 
cuantas calles. Le dije que estaba muy lejos, por ahí no era.

Entonces me habló con un tono de enojo y frustración. Me 
contó que el taxista lo había llevado hasta ahí diciéndole 
que ese era el rumbo. Luego lo había abandonado, 
después de cobrarle prácticamente todo el dinero que 
llevaba en la bolsa. Me despabilé y le pregunté de dónde 
venía. Él mencionó una ranchería lejana e inaccesible de 
algún municipio de Michoacán, que vivía con sus abuelos 
maternos y que había vendido la única vaca que tenían 
para comprar el boleto del pasaje que lo llevaría hasta 
Guadalajara. Luego el taxista lo llevó por una calle muy 
ancha de subidas y bajadas, que pasó debajo de unos 
fierros amarillos (evidentemente eran avenida Lázaro 
Cárdenas y los Arcos del Milenio). Lo habían engañado y 
ahora la suerte lo ponía frente a mí. 
Ofrecí llevarlo a su destino. Yo estaba encabronado 
con el taxista, pero calmé mi coraje cuando supe el 
objetivo de su visita: vino porque había recibido el 
acta de defunción de su madre y sus dos hermanos que 
vivían en una vecindad en la calle de Gante. Los tres 
habían muerto en las explosiones de 1992, pero él no 
lo sabía aún. Creía que vivían porque su única manera 
de contacto era mediante cartas que intercambiaba 
con la ayuda de un tipo de su ranchería. A cambio de 
una paga, el hombre leía y escribía su correspondencia. 
Después de 1992, aquel ayudante inventó cada una 
de las cartas a fin de mantener a salvo su dinero. En 
ese momento ya no sabía a quién mentarle la madre 
primero, si al taxista o al escribano.

Cicatriz Por Oshu
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De manera tal que, incrédulo y molesto por la injusticia, lo 
llevé a la zona en donde vivían su madre y sus hermanos. 
Jamás olvidaré la sensación de impotencia y tristeza en su 
rostro. Le expliqué que toda la zona estaba prácticamente 
nueva porque había sido reconstruida. No lograba 
entender que toda esa área había quedado en escombros. 
Recorrimos dos veces la calle de Gante de la calzada 
Independencia hasta calzada del Ejército.  Le dije que lo 
esperaría para llevarlo de nuevo a la central camionera y 
pagarle el pasaje, pero empezó a llorar con mucho coraje 
y me pidió que lo dejara ahí. Le di instrucciones claras de 
cómo llegar a la central para que no lo engañaran. Bajó 
del coche y caminó nuevamente por Gante, con la actitud 
de quien comienza la marcha en la puerta del cementerio 
para dejar en la última morada al fallecido.
No fui a comer ese día. Me quedé observándolo por el 
temor de que algo le pasara. Lentamente lo seguí a una 
distancia prudente para no molestarlo. Él avanzó entre 
llanto y silencio durante casi hora y media cerca de la 
calle en donde dedujimos que se encontraba la vecindad. 
Después tomó un taxi en calzada del Ejército y se fue. 
Cuando pienso en el 22 de abril de 1992, pienso en 
aquel joven y su dolor. En los miles que tuvieron que 
velar a sus muertos y que siguen con las heridas abiertas 
llenas de tristeza y dolor, pero sobre todo pienso en la 
responsabilidad de quienes vivimos en el tiempo de esa 
tragedia. No podemos permitir que se olvide. Nos toca 
contarle a los que no lo vieron que esas calles nuevas que 
parecen perderse entre el cotidiano caos de la ciudad, son 
las cicatrices de una herida profunda que también forma 
parte de este río que corre entre piedras.
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POR CIERTO:

 El 2 de noviembre, a partir de las 4 de la tarde, se realizará 

un conjunto de actividades llamado La vida después 

de la muerte, donde habrá música, teatro y danza en 

conmemoración a las explosiones del 22 de abril en el Jardín 

San Sebastian de Analco, ubicado en la calle Guadalupe 

Victoria entre 28 de enero y Cuauhtémoc, Col. Analco.

 

“Hay muchos jóvenes que no saben qué ocurrió ese día y 

con esta actividad queremos que no se olviden y que no 

vuelva a suceder otro 22 de abril”, señala Silvia Leticia Pérez, 

la organizadora del evento.

 

“Habrá una exposición de fotografías talleres para niños, 

una celebración que le llamamos La luz de la memoria y 

construiremos un altar de muertos con la colaboración de 

los vecinos de Analco”, concluye.
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Luminoso reflejo
Manualidades, pintura, 
elaboración de máscaras, 
clases de ballet y salsa, así 
como de clown, son parte 
del programa que integra El 
Fresno Brilla con Luz Propia, 
proyecto (a cargo de un 
equipo de 28 personas) que 
culminará con la elaboración 
de un mural, todo en el 
Centro Cultural Kóokay, en la 
Colonia de El Fresno. Arranca 
el 11 de octubre y culmina el 
3 de noviembre.

Postal de recuerdos
El proyecto titulado Memorias 
para llevar estará presente 
en el barrio de San Andrés 
con la finalidad de  invitar a 
los vecinos para que plasmen 
y compartan sus historias a 
través de actividades como 
la instalación y la exposición 
de objetos que reflejen la vida 
cultural y sus costumbres. 
Los días 14, 16 y 19 de 
noviembre arrancarán los 
talleres en punto de las 12:00 
horas en el mercado del lugar.
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