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ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES GENERALES

Jueves 2

Sábado 4

Lunes 6

Miércoles 8 

Historias de El Quijote
Espectáculo que ilustra algunos capítulos de la novela Don Quijote 
de la Mancha, donde el hilo conductor es la locura, el amor y las 
aventuras en interacción con el público. 
Interpreta: Luis Ángel Isaías Silva
Diversos espacios / 14:00 h

Todos los miércoles

Todos los sábados

Todos los domingos

ACTIVIDADES PERMANENTES

ENTRADA LIBRE

Lectura de Manga
Lectura e intercambio de cómics japoneses
Sala de Video /17:00 h
En colaboración con el Lic. Edgar Vera

El Principito
Antoine de Saint-Exupéry, encarnado en el personaje del Piloto, nos 
lleva a un viaje por diversos planetas donde están en juego lecciones 
fundamentales y trascendentales de la vida, el amor, la belleza y la 
amistad.
Interpreta: Luis Ángel Isaías Silva
Diversos espacios / 14:00 h

Música 
Concierto de Clausura del XII Encuentro Latinoamericano de 
Contrabajos
La Orquesta de Baja California con Solistas y Alumnos del Encuentro 
de Contrabajos más importante de Latinoamérica. 
Fundación de Artes Musicales, Universidad de las Artes Musicales 
(UAMUS) y Contrabajos de Baja California.
Sala Federico Campbell / 19:00 h / Entrada libre

Inauguración
XXVIII Salón de Arte en Secuencia, SAS
El Salón de humor y la caricatura celebra 28 años ininterrumpidos. 
Donde se muestra el talento de los caricaturistas locales y de la 
región, con propuestas donde el humor y el sarcasmo se dan la mano.
Vestíbulo del Museo de las Californias / 19:30 h / Entrada libre

Jueves 9 

Presentación de libros
Lunas de Estambul, de Sophie Goldberg, El murmullo de las 
abejas, de Sofía Segovia y Helena, de Paulina Vieitez 
Participan: las autoras
Sala Federico Campbell / 18:00 h / Entrada libre

Inauguración 
Un recuerdo ausente, por Leticia Herrera  
Las imágenes de la memoria son cápsulas de tiempo que vuelven a 
ser abiertas en otro tiempo. La manipulación de elementos lleva a 
la redefinición de la memoria y de las historias personales, permiten 
horadar el tiempo y reescribirlo desde el presente.
Pasillo de la Fotografía Vidal Pinto / 19:00 h / Entrada libre

XV Festival de Literatura en el Norte, FeLiNo 2017
Inauguración
Entrega de reconocimiento FeLiNo 2017 al escritor  Roberto Castillo 
Udiarte 
Por primera vez se entrega el reconocimiento FeLiNo a uno de los 
pilares de la literatura regional, además de sus letras, por el trabajo de 
formación de nuevas generaciones.
Participan: Emiliano Pérez Cruz, Rosa Espinoza, Anthony Seidman y 
Tomás Di Bella
Modera: Martín Camps  
Sala Federico Campbell / 19:00 h
Del miércoles 8 al sábado 11
Diversos espacios / Entrada libre
Consultar programa

Primer Festival de Danzón Tijuana 2017 
Danzón, corazón de bolero
Espectáculo de poesía, canto y danza
Participan: Lorena Villaseñor, Laura Castanedo, Danzoneros de 
Tijuana y músicos invitados
Guión: Lorena Villaseñor y Francisco Guerrero
Dirección musical: Mtro. Luis Salazar 
Vestíbulo de El Cubo / 19:00 h / Entrada libre

Presentación de libro 
Micky Wells y Otros Cuentos, del Dr. Iván Pérez Solís 
Participan: Pedro Geffroy, David Piñera, Raúl Pérez Rojas, Ernesto 
Trejo y el autor
Intervención musical: Marco Antonio Labastida y Jorge Villalobos
Vestíbulo de El Cubo / 19:00 h
En colaboración con el Patronato Pro Hospital General de Tijuana 
Informes: www.patronatohgt.org y (664) 634-3988
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Sábado 25

Sábado 18

Miércoles 22

Jueves 23

Viernes 24

Ciclo de conferencias 
México a través de la cultura: Centenario de Ismael Rodríguez 
Ruelas y Pedro Infante 
Participa: Eduardo de la Vega Alfaro, Doctor en Historia del Cine por 
la Universidad Autónoma de Madrid, catedrático e investigador de la 
UNAM
Sala Carlos Monsiváis / 19:00 h / Entrada libre

Música
Cómo aprendió Nanita a hacer Flan
Estreno de la versión orquestal del Maestro Enrique González Medina, 
a cargo de la Orquesta de Baja California, Escuela Escénico Vocal 
Ja´sit y Coros del Programa Redes 2025.
Sala Federico Campbell / 19:00 h / Entrada libre
En colaboración con Fundación de Artes Musicales y Universidad de las Artes 
Musicales (UAMUS)

Danza
Función de Gala
Encarnacciones
Celebrando 10 años de Creación Compartida
Participa: Péndulo Cero Danza Contemporánea 
Sala de Espectáculos / 20:00 h / Preventa $120.00 m.n.
$150.00 m.n. 

Danza
Bodas de México
Un homenaje a las tradiciones de México
Sala de Espectáculos / 19:00 h / $200.00 m.n.

Ciclo de conferencias
Historia de Baja California: Historia del surgimiento de la 
blogosfera en México, Colombia y Venezuela
Participa: Lic. Gustavo Vargas Ramírez
Sala Federico Campbell / 19:00 h / Entrada libre
En colaboración con el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC

Presentación de libro 
Eraclio Zepeda. Iconografía, de Elva Macías 
Un recuento de la vida del escritor, realizada por su compañera de 
vida, Elva Macías, revela las vivencias escolares y familiares del autor 
chiapaneco, su experiencia como militante en Cuba y, desde luego, su 
trayectoria literaria. Además, esta iconografía incluye portadas de sus 
libros y sus traducciones más reconocidas.
Participan: Rogelio Arenas y la autora 
Sala Carlos Monsiváis / 19:00 h / Entrada libre

Martes 14

Miércoles 15 

Viernes 17

Viernes 10

Música 
Concierto de Aniversario de la OBC
Ven y celebra los 27 años de tu Orquesta de Baja California
Sala de Espectáculos / 20:00 h / $100.00 m.n.
En colaboración con Fundación de Artes Musicales y Universidad de las Artes 
Musicales (UAMUS)

Inauguración
Intuir el azar, Jaime Ruiz Otis
Primera exposición monográfica del artista bajacaliforniano que 
revisa 19 años de carrera y en sus estrategias metodológicas y 
decisiones estéticas que, impulsadas por la intuición y el hallazgo, 
conforman la poética y política de su obra.
El Cubo, Sala 3 / 19:00 h / Entrada libre

Baile Mensual
Danzón de los pies al corazón 
En el marco del Primer Festival de Danzón Tijuana 2017 y en una 
sesión muy especial, hacemos una atenta invitación a todos a todos 
aquellos que gustan de bailar danzón.
Conducen: Lorena Villaseñor y Francisco Guerrero
Dirección musical: Mtro. Luis Salazar 
Vestíbulo de El Cubo / 16:00 h / Entrada libre

Música 
Homenaje a José Medina 
Una vida dedicada a la música 
Vestíbulo de El Cubo / 19:00 h / Entrada libre

Danzón Sessions 
El danzón va a la ópera
Edición especial dentro de las actividades del Primer Festival de 
Danzón Tijuana 2017.
Participan: Músicos invitados y alumnos destacados del Taller de 
Danzón del CECUT
Conducen: Lorena Villaseñor y Francisco Guerrero 
Vestíbulo del Domo IMAX / 19:00 h / Entrada libre



Informes de lunes a viernes: (664) 687-9600 ext. 9637, 9667, 9670, 
9693 y 9537 / Fines de semana: (664) 687-9684 y 9650
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ACTIVIDADES 
NOVIEMBRE

Jueves 30

Ciclo de conferencias
Una ventana al Universo: 
Planetas gigantes
Al finalizar la conferencia, los asistentes podrán hacer uso de 
telescopios.
Participa: Ing. Alberto Levy
Domo IMAX / 19:00 h / $22.00 m.n.
En colaboración con la Sociedad Astronómica de B.C.

Ciclo Museos de México
Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis
Participa: Henoc de Santiago, Director General Fideicomiso Público 
Museo del Estanquillo
Sala Carlos Monsiváis / 19:00 h / Entrada libre

Música
Presentación del disco: 
Tino Contreras y Javier Bátiz Live session
Dos poderosas manifestaciones artísticas trascendentales en 
la historia musical en México: Las cuerdas del gran Javier Bátiz, 
proclamado Padre del Rock and roll mexicano, y los tambores del más 
célebre baterista de nuestro país, leyenda viviente del jazz nacional, 
Tino Contreras, reunidos por el Centro Cultural Tijuana para llevar 
a cabo una producción conjunta que celebra el 35 aniversario del 
CECUT.
Sala Carlos Monsiváis / 19:00 h / Entrada libre

Miércoles 29

Martes 28

Domingo 26

1er. Festival Tijuana Tango
Clase de milonga
Imparte: Eduardo Santana
Concierto
Participan: Cuatro para Tango y exhibición de baile con grupos de 
Tango de la ciudad
Música para bailar Dj Aarón Quetzal
Organizador: Sin Fronteras – Tijuana Tango
Vestíbulo El Cubo / 16:00 a 20:00 h / Entrada libre



Acuario 

Primero y único en su tipo en el estado, reúne peces que habitan las 
costas del Pacífico,  el Golfo de California y de otras regiones del mundo 
¡Conócelo!
Martes a domingo, de 10:00 a 19:00 h
$42.00 m.n. Entrada general / $26.00 m.n. Niños de 3 a 11 años / $26.00 m.n. Militares, 
policías y bomberos con credencial y sus familias, maestros, estudiantes, INAPAM, 
convenidos con credencial vigente y tarjeta Sé Turista en Baja California / Sábados y 
domingos: Entrada libre para niños de 3 a 11 años. Cupo limitado. Favor de adquirir sus 
boletos con anticipación en las taquillas del CECUT / Visitas guiadas: sábados y domingos, 
14:00 y 16:00 h
Punto de reunión: Vestíbulo del Museo de las Californias. Informes: (664) 687-9650. 
Taquilla del CECUT: (664) 684-0095
Atención a grupos empresariales: (664) 687-9673 | Lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 h

Jardín Botánico

Visita este espacio único de carácter público en Baja California que 
promueve la identidad mediante el conocimiento y aprecio de la flora 
característica de la región. Conoce las principales culturas prehispánicas de 
Mesoamérica, a través de un recorrido compuesto por reproducciones de 
sus esculturas más destacadas. 
Todos los días, de 10:00 a 19:00 h / Entrada libre

Pasillo de la Fotografía Vidal Pinto

Vestíbulo de la Sala de Espectáculos

A partir del jueves 9
Un recuerdo ausente, por Leticia Herrera 
Las imágenes de la memoria son cápsulas de tiempo que vuelven a 
ser abiertas en otro tiempo. La manipulación de elementos lleva a la 
redefinición de la memoria y de las historias personales, permiten horadar el 
tiempo y reescribirlo desde el presente. 
Todos los días, de 9:00 a 21:00 h / Entrada libre 

Love and War. Mark Bryce
Exposición pictórica que aborda temas universales como el amor, la 
violencia, la fragilidad humana y la soledad, a través de una técnica que se 
asemeja al hiperrealismo. Los 23 óleos poseen elementos y objetos que nos 
hablan de la historia del arte y de la sociedad norteamericana, colocando un 
espejo sobre el cual hace una introspección acerca de quiénes somos y de 
qué somos capaces.
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre 

Clima Extremo
El clima siempre ha sido una de las fuerzas más dinámicas y complejas 
que le dan forma a nuestro planeta, pero ahora se está intensificando de 
formas variadas y nunca antes vistas. Esta exposición, con imágenes de la 
película Clima Extremo, nos muestra esta complejidad y cómo está todo 
conectado con nuestro medio ambiente.
Todos los días, de 10:00 a 20:00 h / Entrada libre

Guardianes, de Xavier Mascaró
El artista parisino trae esta magnífica muestra escultórica de gran formato. 
Materiales como el hierro, bronce y latón evocan la iconografía medieval 
de guerreros en combate. Londres, París, Madrid y Cuidad de México son 
algunas de las ciudades donde ha sido expuesta.
Todos los días, de 10:00 a 21:00 h / Entrada libre

Vestíbulo del Domo IMAX

Explanada 

Exposiciones

Vestíbulo del Museo de las Californias

Sala Central de Exposiciones

Sala Exposiciones Temporales del 
Museo de las Californias

A partir del viernes 10
XXVIII Salón de Arte en Secuencia, SAS
El Salón de humor y la caricatura celebra 28 años ininterrumpidos. Donde se 
muestra el talento de los caricaturistas locales y de la región, con propuestas 
donde el humor y el sarcasmo se dan la mano.
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre

Laberintos de la memoria 
Esaú Andrade
Exposición de las alegres y coloridas pinturas del artista mexicano, quien 
se apropia de elementos y símbolos de la cultura popular, entre ellas los 
espacios públicos y cotidianos, la religión, el entorno rural para darles un 
nuevo significado a través de composiciones fantásticas y oníricas. 
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre

Sillas, siglo XVIII – siglo XXI
A través de más de 100 sillas podemos observar el desarrollo y evolución del 
diseño de un objeto cotidiano, desde finales del siglo XVIII hasta principios del 
siglo XXI.
Colecciones: Ted Wells Trust | Steven and Kelly McLeod Family Foundation

Martes a domingo, de 10:00 a 19:00 h 
$27.00 m.n. Entrada general
$17.00 m.n. Niños
$20.00 m.n. Maestros, estudiantes, INAPAM, convenidos con credencial vigente y 
tarjeta Sé Turista en Baja California
$20.00 m.n. Todos los martes y miércoles
$7.00 m.n. Militares, policías y bomberos con credencial y sus familias
Informes: (664) 687-9650. Taquilla del CECUT: (664) 684-0095
Atención a grupos empresariales: (664) 687-9673
Lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 h

Acercamiento a la historia peninsular
Muestra de nuestra historia, desde los primeros pobladores hasta la 
primera mitad del siglo XX.

Museo de las Californias

Pieza del mes 
A propósito de las labores generales del CECUT
Objeto que forma parte de la colección particular de José Guadalupe 
Sandoval, relacionado con la historia del mantenimiento general del Centro 
Cultural Tijuana y la historia de su plantilla laboral como motor institucional. 
Como parte de la edición de la Pieza del mes en el marco del 35 aniversario de CECUT. 
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre

Sala de Exposiciones Planta Baja 



• Pantallas táctiles • Visores de realidad virtual • Video wall 
• Mesa interactiva

Sumérgete en una proyección de contenido lúdico, educativo y de valores 
para toda la familia. Experimenta los sitios mexicanos declarados por la 
UNESCO Patrimonio de la Humanidad ¡cómo nunca antes los habías visto!

Martes a viernes, de 16:00 a 21:00 h 
Sábado y domingo, de 11:00 a 21:00 h
$45.00 m.n. Entrada general
$26.00 m.n. Niños
Informes: (664) 687-9636 y 687-9650

Sala Interactiva 360°
¡Conócela!

CECUTi
Sala de Lectura CECUTi
Espacio para la lectura y exploración 
de libros infantiles literarios e 
informativos, área de audicuento.
Solicita tu pasaporte de lectura 
para el préstamo de libros 

Martes a domingo, 
de 10:00 a 18:30 h
Informes: (664) 687-9685 y 
cecuti@cecut.gob.mx

Ven a la Bebeteca
Actividades especiales de lectura desde 
el enfoque lúdico y educación por el 
arte.
Todos los martes 
15:00 h Edades: 6 a 18 meses
16:00 h Edades: 19 a 35 meses
17:00 h Edades: 3 a 5 años
Todos los jueves
15:00 h Edades: 6 a 18 meses
16:00 h Edades: 19 a 35 meses
17:00 h  Edades 6 a 18 meses 
Todos los sábados 
10:00 h Edades 6 a 18 meses
11:00 h Edades 19 a 35 meses
13:00 h Edades 3 a 5 años
Cupo limitado, registrarse 15 
minutos antes de la sesión.
Requisito indispensable traer un cambio de 
calcetines para colocárselos antes de entrar
Del martes 7 al sábado 18 se 
suspenden las actividades
 

Vamos a leerlo otra vez
Sábados
La catrina parlanchina
El personaje de la catrina te invita a 
jugar la lotería, escuchar las leyendas 
y calaveras tradicionales del Día de 
Muertos. 
Participa: Martha Elisa Félix 

Domingos
Los cuentos negros de Ofelia
Ofelia, una niña que adora las historias 
de terror, inventa relatos en donde 
a los niños les suceden eventos 
escalofriantes. 
Participa: Bertha Denton
Para todas las edades
12:00 h

Domingo 5
Pregúntale a Francisco 
Hinojosa
Uno de los autores más destacados de 
la literatura infantil y juvenil en la lengua 
española
Participa: Francisco Hinojosa 
13:00 h
Rumbo al XV Festival de Literatura en el 
Norte (FeLiNo, 2017)

ENTRADA LIBRE

Actividades para niñas, 
niños y familias

A partir del sábado 18
Intuir el azar, Jaime Ruiz Otis
Primera exposición monográfica del artista bajacaliforniano que revisa 19 
años de carrera y en sus estrategias metodológicas y decisiones estéticas 
que, impulsadas por la intuición y el hallazgo, conforman la poética y 
política de su obra.
Sala 3

Sergio Hernández. Último Tule
El gran artista oaxaqueño un conjunto extraordinario de obras recientes, 
fruto de una búsqueda incesante y de un apasionado compromiso con la 
naturaleza y el ser humano.
Sala 2
En el marco del 35 aniversario del Centro Cultural Tijuana

Martes a domingo, de 10:00 a 19:00 h / $48.00 m.n. Entrada general / 
$27.00 m.n. Niños / $29.00 m.n. Maestros, estudiantes, INAPAM, 
convenidos con credencial vigente y tarjeta Sé Turista en Baja California / 
$7.00 m.n. Militares, policías y bomberos con credencial y sus familias
Visitas guiadas: sábados y domingos, 16:00 h
Punto de reunión: Vestíbulo del Museo de las Californias. 
Informes: (664) 687-9650. Taquilla del CECUT: (664) 684-0095
Atención a grupos empresariales: (664) 687-9673
Lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 h

DOMINGOS ENTRADA LIBRE

El Cubo

Centro de Documentación de las Artes
Espacio para consulta de base de datos de más de 30 años de actividades del 
CECUT, así como acervo hemerográfico, colección editorial, revistas de archivo 
y más de 1,200 libros y catálogos de arquitectura, artes visuales y cine. 
3er. Piso, Edificio Central
Lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 h / Entrada libre
Informes de lunes a viernes: (664) 687-9613 y 14

CENDOART





Sábados 11 y 25
Taller Idioma Kumiay
Ven y aprende Kumiay, uno de 
los cuatro idiomas que practican 
los pueblos originarios de Baja 
California; se habla aquí y en 
el vecino estado de California, 
donde tiene su mayor número de 
practicantes.
Instructora: Yolanda Meza Calles, 
Comunidad Kumiay Juntas de Nejí, 
Municipio de Tecate
Aula de Talleres No. 5
12:00 a 14:00 h
Informes con Catherine DeWeese: 
(664) 609-6667
En colaboración con Comunidad Kumiay Juntas 
de Nejí

Sábados y domingos
Talleres infantiles  
4 y 5: Pinta tu calaverita
Transfórmate en artesano
11 y 12: Alebrijes
Plasma la intensidad de tus colores 
favoritos
18 y 19: Artesanías
Elaboración de un atrapasueños
25 y 26: Taller de pintura
Conviértete en el gran mago del 
color
Diversos espacios 
A partir de las 11:00 h
$17.00 m.n.
Entrada libre para adultos 
acompañantes 
Informes: (664) 687-9698 y 
coordetalleres@cecut.gob.mx 

Taller de Danza Clásica: 
El Semillero
Dirigido a niñas, niños, jóvenes 
y adultos que deseen iniciar o 
continuar sus estudios de danza.
Para todos los niveles a partir de los 
4 años
¡Inscripciones abiertas!
Informes: (664) 694-4090 y 
elsemillero@laboratoriodedanza.com
En colaboración con Laboratorio de Danza

Todos los lunes
Taller del idioma Nahuatl
El Nahuatl  es el idioma  de 
los pueblos originarios más 
hablado en México, lo practican 
1,725 620 en Valle de México, 
Veracruz, Guerrero, Michoacán y 
otros estados de la República.  
Imparte: Mtro. Gelacio Lázaro 
Martínez (Nahuatl originario de 
Guerrero)
Sala de Video
19:00 a 21:00 h
Cupo limitado
Informes los días de clases con 
Edgar Ehecatl 
En colaboración con Calpulli Chicahuac 
Ollin

Todos los martes 
Taller Hey familia… 
Danzón en el CECUT 
Aprende uno de los bailes más 
gustados en nuestro país.
Imparten: Lorena Villaseñor y 
Francisco Guerrero
Aula de Talleres No. 8
18:00 y 20:00 h 
$500.00 m.n. mensuales
Informes: (664) 687-9606

Martes, jueves y sábados 
Taller de Tai Chi y Kung Fu
Imparte: Profesor José René 
Márquez 
Jardín Botánico 
7:00 a 9:00 h
Entrada libre

Sábado 11 
Taller de iniciación al danzón 
¿Cómo empezar a bailar 
danzón?
Imparten: Lorena Villaseñor y 
Francisco Guerrero
Salón de Ensayos 2
10:30 a 14:00 h
Entrada libre, cupo limitado  
Previo registro: (664) 348-6074

Cursos y Talleres Sala de Lectura
Sábado 18
De la literatura al cine 
Una vida extraordinaria 
(Estados Unidos, 2012) Drama/
Aventura. 87 min – B
Dirección: Ang Lee
Una adaptación del taiwanés Ang 
Lee, a partir del libro de Yann Martel. 
Pi Patel es un joven cuyo padre 
es el guardián del zoológico de 
Pondicherry, en la India. Su familia se 
embarca en un buque de carga con 
destino a Canadá, con la intención 
de una vida mejor; sin embargo, las 
cosas no salen como esperaban. 
Una película metafísica sobre el 
sentido del hombre cuando pierde 
toda referencia con la civilización y 
tiene que involucionar a su estado 
más primitivo si quiere sobrevivir.
17:00 h

Sábado 25 
Presentación de libro
El casso es Dibuj-Arte, de 
Fernando Picasso Rosales
La creación artística en todas sus 
formas necesita de un apoyo para la 
inspiración y, en este libro, el autor 
busca, desde una primera cita en 
un café, la forma de convencer a 
su musa para que pose o sirva de 
modelo para pintar cada uno de sus 
poemas y dibujarlos en cada una de 
sus páginas.
Participan: Jorge Sánchez Mejorada, 
Eugenia Elizondo y el autor
Entrada libre
17:00 h

Miércoles 29
Trueque de libros
Alguien tiene el libro que buscas, 
alguien busca el libro que tienes.
Ven a intercambiar tus libros de 
literatura clásica, infantil, juvenil y 
divulgación cultural.
11:00 a 18:00 h

Espacio para la lectura de revistas 
literarias, arte, cultura, periódicos 
locales, nacionales y extranjeros, así 
como un acervo de más de 2000 
libros de distintos géneros literarios.
Martes a domingo, de 10:00 a 
18:30 h
Informes: (664) 687-9694 y 
saladelectura@cecut.gob.mx

Todos los miércoles 
Círculo de lectura:
El arte de leer es imaginar
En esta ocasión se abordará Estas 
ruinas que ves (1974) del escritor 
mexicano Jorge Ibargüengoitia, 
novela cúspide del autor. También 
se abordará Los relámpagos de 
agosto (1964), obra con la que 
Ibargüengoitia reafirma su sentido 
del humor para relatar historias del 
México posrevolucionario. 
Coordina: Miguel Ochoa
17:00 h

Todos los sábados
Club de Lectura Juvenil:
“La orden del corazón delator”
Fantasía
Acompáñanos en este viaje hacia 
tierras, reinos y otras culturas a 
través de mundos que son los libros 
de fantasía. 
Coordinan: Sara Aguiar y 
Ángela López Colchado
14:00 h

Sábado 18
Presentación de libro
Alquimia. Narrativa 
contemporánea, de Ana 
Cerrillos, María A. Fragoso, 
Laura Ruiz y Miguel Aceves
Cuatro caminos narrativos 
desembocando en senderos ignotos 
y mares inexplorados por donde 
navegará este barquito cargado por 
palabras furtivas. Los autores ya han 
soltado las amarras, pero la magia 
alquímica sólo se consumará cuando 
un lector tome en sus manos este 
libro y lo reconstruya y reinvente en 
los parajes de su mundo interior.
Presentan: Adolfo Morales Moncada 
y los autores
14:00 hBifurcados de Angélica Labrada 

Colección literaria / Cuento Colección Editorial CECUT 2017 
Los cuentos que integran Bifurcados poseen un ritmo narrativo sostenido 
que suscita el interés del lector. El recurso de aportar distintas perspectivas 
sobre el mismo tema está bien desarrollado. El lenguaje sencillo muestra las 
dimensiones crudas de la realidad y propicia al mismo tiempo que el lector 
haga reflexiones que lo pueden llevar a ahondar en la condición humana. María 
García Esperón

De venta en Tienda del CECUT

Recomendación Editorial

Entrada libre



Domo IMAX

Misterios de China
Secretos de un tiempo olvidado
Sábados: 18:00 h
Domingos: 18:00 y 21:00 h

Oasis Marino
Lunes a jueves: 17:00 y 21:00 h
Viernes: 17:00 h
Sábados y domingos: 11:00, 15:00 y 17:00 h

Clima Extremo
Lunes a viernes: 16:00, 18:00 y 
20:00 h
Sábados: 12:00, 14:00 y 16:00 h
Domingos: 12:00, 14:00,16:00 y 
20:00 h

Los mejores títulos regresan al 
Domo IMAX, un título diferente 
cada mes

Viaje Cósmico (1996)
Lunes a domingo: 19:00 h

$52.00 m.n. Entrada general / $31.00 m.n. Niños / $33.00 m.n. Maestros, estudiantes, 
INAPAM, convenidos con credencial vigente y tarjeta Sé Turista en Baja California / 
$11.00 m.n. Militares, policías y bomberos con credencial y sus familias  / Reservación 
Grupal a precio especial: (664) 687-9636 y 37

Horarios vigentes a partir del 1 de noviembre
Precios y horarios sujetos a cambio sin previo aviso

Consulta la cartelera: www.cecut.gob.mx

Láser Monstruos del rock
Viernes: 21:00 h
Sábados: 20:00 y 21:00 h

ESPECTÁCULO LÁSER

$52.00 m.n. Entrada general / $31.00 m.n. Niños / $33.00 m.n. Maestros, estudiantes, 
INAPAM, convenidos con credencial vigente y tarjeta Sé Turista en Baja California / 
$33.00 m.n. Todos los miércoles / $22.00 m.n. Funciones fines de semana antes de las 
14:00 h / $11.00 m.n. Militares, policías y bomberos con credencial y sus familias
Reservación Grupal a precio especial: (664) 687-9636 y 37

Van Gogh, pinceladas de 
un genio
Sábados y domingos: 13:00 h

CECUT en otras sedes
Ensamble Vocal del CECUT 
Ópera Ambulante
Informes y contrataciones: 
(664) 687-9651 y 
operaambulante@cecut.gob.mx

Todos los martes
Taller de teatro, juego y 
creatividad
Dar a conocer a los niños(as) los 
principios básicos del arte teatral 
a través de la composición de un 
texto dramático.
Imparte: Luis Ángel Isaías Silva
Primaria Jurhenkure-Ionspïpekua
13:00 a 15:00 h

Todos los viernes
Bebeteca móvil y lectura 
pública
Lectura para pacientes pediátricos 
del Hospital General de Tijuana.
9:30 h 

Martes 28
Un viaje a través del cuento
Cuenta cuentos para pacientes del 
Hospital General de Tijuana
10:30 h
Como parte del apoyo al programa de 
promoción a la lectura en el área de 
Oncología pediátrica



Madeleine, de 92 años, decide fijar 
la fecha y las condiciones de su 
desaparición. Anunciándolo a sus hijos 
y nietos, pretende prepararlos de la 
forma más dulce posible para su futura 
ausencia. Sin embargo, para ellos, resulta 
ser un golpe muy duro. Su hija Diane, 
respetando su decisión, compartirá con 
ella esos últimos momentos con humor y 
complicidad.

(Francia, 2015) Comedia Dramática. 
105 min – B
Dirección: Pascale Pouzadoux

A través del cine, el arte y los estudios de género, Imperfectu: Festival Internacional 
de Cine y Estudios de Género explora las infinitas posibilidades que los terrenos 
del sexo, el género y la sexualidad ofrecen, cuestionando la primacía de las 
convenciones a las que el sistema binario de género y la heteronormatividad nos 
limitan. 

Consultar programa general de Festival Imperfectu en: www.imperfectu.com

En colaboración con el Festival Imperfectu
Entrada libre

El humilde carpintero Pepe "El Toro" 
vive las alegrías y sinsabores de la 
pobreza junto a su hija Chachita, su 
madre paralítica y su novia Celia "La 
Chorreada". Ayudados por un pintoresco 
grupo de vecinos y amigos, Pepe y su 
familia librarán una ardua batalla contra 
la injusticia cuando él es acusado de un 
asesinato que no cometió. 

La historia de un indio que da la vida por 
amor a una mujer blanca, confundiéndola 
por su belleza con la Virgen María, 
luchando contra la sociedad, los prejuicios 
y la raza. Él cree que ella se va a casar 
con él cuando le regala su pañuelo, 
costumbre dentro de su pueblo indígena.

Luis Antonio, José Luis y Luis Manuel 
García son tres primos peleoneros que 
únicamente entran en orden cuando su 
abuela, la enérgica doña Luisa, los agarra 
a bastonazos. La llegada de Lupita Smith, 
prima de los muchachos nacida en los 
Estados Unidos, desata la competencia 
entre ellos por conquistar a su rubia 
pariente.

(México, 1947) Drama. 
125 min – A
Dirección: Ismael Rodríguez

(México, 1957) Drama romántico. 
109 min – A
Dirección: Ismael Rodríguez

(México, 1946) Comedia Ranchera. 
118 min – A
Dirección: Ismael Rodríguez

Nosotros los pobres   

Tizoc 

Los tres García 

21 / 16:00 h

21 / 20:30 h

21 / 18:00 h

PROGRAMA PERMANENTE

CICLO SHORTS MÉXICO
Miércoles 1

Rocío, de 13 años, y Ale, de 18, dos 
jóvenes migrantes en México, deben dejar 
a un lado su adolescencia para mantener 
a sus hermanos pequeños, mientras su 
madre cumple una condena de diez años 
en la cárcel.

El Festival Internacional de Cortometrajes 
de México (FICMEX Shorts México), nace 
en 2006 ante la necesidad de crear un 
espacio para la difusión del cortometraje 
nacional e internacional. En esta 
ocasión, se presenta un ciclo integrado 
por 3 programas de lo más selecto de 
la programación de este festival en 
los géneros de ficción, documental y 
animación. 

(México, 2017) 
Documental. 67 min – B
Dirección: Pau Ortiz

Al otro lado del muro 

FESTIVAL IMPERFECTU
Del viernes 17 al domingo 19

CICLO CENTENARIO DE PEDRO INFANTE 
E ISMAEL RODRÍGUEZ

Mi última voluntad | La 
Dernière Leçon 

3, 4 y 5 / 18:00 h
7, 8 y 14 / 20:30 h

3, 4 y 5 / 20:30 h
7, 8 y 14 / 18:00 h

Programa 1: 16:00 h 
Programa 2: 18:00 h 
Programa 3: 20:30 h 

Entrada libre

$42.00 m.n. Entrada general / $26.00 m.n. Niños / $26.00 m.n. Maestros, estudiantes, 
INAPAM, convenidos con credencial vigente / $7.00 m.n. Militares, policías y bomberos 
con credencial y sus familias / Todos los miércoles son de 2x1, aplican restricciones / 
Reservación Grupal a precio especial: (664) 687-9636 y 37
Taquilla del CECUT: (664) 684-0095/  F/cinetecatijuana.cecut
Para consultar cartelera visita: www.cecut.gob.mx 
Programa sujeto a cambios sin previo aviso

Entrada libre



Sala de Video
Gavin, Carlos Fernández, López 
Tarso, Pillar Pellicer, Julissa, Alfonso 
Arau. Fotografía de Gabriel 
Figueroa.
17:00 h

Martes 28
Apreciación Musical
Jóvenes intérpretes: 
Repertorio universal de los 
grandes compositores
Presentación en vivo con los 
alumnos de la Escuela Superior 
de Música.
17:00 h
En colaboración con el Mtro. Marco Antonio 
Jurado

Miércoles 29
El dictado de las convenciones 
sociales sobre el cuerpo. 
Autobiografía, roles de género 
y activismo performático  
Conversación con Claudia 
Moreno, artista multidisciplinaria 
y premio de adquisición de 
la X Bienal de Fotografía de 
Baja California, 2016, sobre la 
tensión entre personalización y 
despersonalización, las ordinarias 
imposiciones de género y la 
presencia constante del artista 
como sujeto y testimonio de 
cargo, a partir de algunos de sus 
proyectos recientes. 
19:00 h 
En el marco del ciclo: Nueva Fotografía de 
Baja California, volumen 1

Jueves 16
Conversatorio
La cultura del danzón como 
referente de identidad
Participan: Dr. Rafael Figueroa 
Hernández, Universidad 
Veracruzana, Mtra. Irais Piñón e 
invitados especiales
Modera: Francisco Guerrero
19:00 h

Miércoles 22
La producción de imágenes 
para la reprogramación de la 
memoria   
Conversación con Leticia Herrera, 
artista visual y mención honorífica 
de la X Bienal de Fotografía de 
Baja California, 2016, en torno al 
proyecto Un recuerdo ausente. La 
autora plantea la producción de 
imágenes como una posibilidad 
de redefinir la memoria. Un 
acercamiento teórico a Vilém Flusser 
y Joan Fontcuberta. 
19:00 h 
En el marco del ciclo: Nueva Fotografía de Baja 
California, volumen 1

Sábado 25
Ciclo Cine y migración
Pedro Páramo 
(México, 1967) Drama, 105 min – B
Dirección: Carlos Velo 
Juan Preciado se dirige a Comala, su 
madre siempre lo describió como un 
pueblo hermoso, pero cuando se va 
acercando sólo ve un lugar desierto 
y sin vida, en el que empiezan a 
aparecer las ánimas de los que ahí 
vivieron. Dentro de sus personajes 
principales se encuentran John Entrada libre

(Estados Unidos, 2014) Animación. 
95 min – A
Dirección: Jorge R. Gutiérrez
La película cuenta el viaje de Manolo, 
un joven torero que se debate entre 
cumplir con las expectativas de su familia 
o seguir su corazón y dedicarse a su 
verdadera pasión: la música. Antes de 
escoger el camino que seguirá, emprende 
una aventura recorriendo tres mundos 
fantásticos, donde tendrá que superar sus 
peores miedos. 
Producida por Guillermo del Toro.

El libro de la vida | 
The Book of Life 

MATINÉES

5TA. MUESTRA DE CINE FRONTERIZO
Del viernes 24 al domingo 26 

FUNCIÓN ESPECIAL

Dentro de la quinta edición de esta 
muestra de cine, se exhibirán películas, 
documentales y cortometrajes que tienen 
como temática el concepto de “frontera”. 
Se contará con la presencia de directores 
de las producciones quienes sostendrán 
un diálogo con el público asistente. 

Consultar programa en: 
www.festivaltijuanainterzona.org

En Nuschimango, Veracruz, los 
pescadores que trabajan diez horas 
diarias, comienzan a sentir que lo que les 
paga don Anselmo –el rico comerciante 
de la región–, no les alcanza ni siquiera 
para cubrir sus necesidades diarias. Un 
joven pescador se propone unirlos para 
oponerse a la explotación... pero don 
Anselmo está dispuesto a aplicar una 
regla del juego: "Divide y reinarás". 
Charla posterior a la proyección con 
Juan Manuel Velázquez, hijo de Agustín 
Velázquez Chávez, uno de los guionistas 
de la película.

Entrada libre

28 / 19:00 h / Entrada libre

Sábados 4 y 25 / domingos 5 y 26 
12:00 h / Entrada libre

(México, 1936) Drama. 65 min – B
Dirección: Emilio Gómez Muriel y 
Fred Zinnemann

Redes



Alianza Francesa Tijuana
Difusión de la lengua y cultura 
francesa, representación de la 
Embajada de Francia en Tijuana, 
Centro estatal de certificaciones 
oficiales de francés Delf-Dalf.
Calle Azucenas #3934-C, 
Fracc. Del Prado.
Tel. (664) 622 1522
dif.tijuana@alianzafr.mx
Facebook: Alianzafrancesa.Tijuana
www.alianzafrancesa.org.mx/Tijuana

Antigua Bodega de Papel
Espacio cultural multidisciplinario y 
recreativo con servicios de barra y café
Calle 11va. #2012 entre Av. 
Revolución y Madero, Zona Centro
Tel. (664) 634-0310. 
antigua.bodega.de.papel@gmail.com 
www.facebook.com/antiguabodega.
depapel

Café Dionisio
Arte Biblioteca. Un espacio donde se 
fusiona a la perfección el amor al café 
como al arte
Calle Miguel Alemán #2612 esquina 
con Blvd. Agua Caliente, Col. América   
Tel. (664) 369-2328.
cafedionisio.tj@gmail.com
Facebook e Instagram: Café Dionisio

Centro Cultural La Alborada
Centro de Artes Escénicas
Aguascalientes #286 (antes 1800), 
Col. Cacho. Tel. (664) 383-9160. 
alborada286@hotmail.com 
www.laalborada.com

El Cuarto De Luz
Espacio interdisciplinario con 
un enfoque fotográfico
Av. Las Palmas #4590, 
Fracc. Las Palmas
Tel. (664) 621-0592. 
csm@vanguardiatec.com

El Lugar del Nopal
22 años promoviendo la 
cultura en Tijuana
Priv. 5 de Mayo #1328, Zona Centro
Tel. (664) 685-1264.
nopalart@yahoo.com 
www.lugardelnopal.org

Espacio Entijuanarte
Centro de desarrollo cultural 
Calle Allende #2, esquina con 
Agustín Melgar, Fracc. Moreno
Tel. (664) 104-53-43 y 621-14-93
http://entijuanarte.org

Escuela Superior de Artes Visuales
Licenciaturas: Artes Visuales y 
Arquitectura de Interiores
Maestrías: Educación Artística, 
Fotografía, Producción Escénica y 
Arquitectura de Interiores
Paseo Pedregal #350, Secc. Terrazas de 
Mendoza, Playas de Tijuana
Tel. (664) 680-2640. info@esav.mx
www.esav.mx 

Escuela Superior de Música 
de Baja California A. C.
Centro de enseñanza y creación musical, 
pionero en el estado en ofrecer una 
formación estructurada alrededor de la 
música clásica, moderna y jazz 
Av. Guanajuato #686, 
Col. Madero Sur (Cacho)
Tel. (664) 684-7662. 
superiordemusica@hotmail.com

Galería de Arte Alfa
Calle 7ma. #8336 entre Madero 
y Negrete, Zona Centro
Tel. (664) 638-4021. 
galeriadeartealfa@gmail.com  
www.galeriadeartealfa.webs.com   

Galería Distrito-10 EA
Exposiciones de arte contemporáneo 
y foro multidisciplinario
Av. Hipódromo 15-E, Col. Hipódromo
Tel. (664) 686-1637. 
distrito10ea@gmail.com  
www.facebook.com/distrito10ea

Instituto Altazor
Bachillerato con enfoque liberal 
humanista y responsabilidad cívica 
Capacitaciones: Artes audiovisuales / 
animación 3D y Videojuegos
Tel. (664) 381-9087. 
institutoaltazor@gmail.com
www.institutoaltazor.com  

La Caja Galería
Callejón de las Moras 118-B, 
Col. 20 de Noviembre
Tel. (664) 686-6791. 
www.facebook.com/lacajagaleria
www.lacajagaleria.com/

La Casa del Túnel Art Center
Chapo Márquez #133, Col. Federal
www.lacasadeltunelartcenter.org/

LOFT Espacio de creación
Foro-Escuela
Abelardo L. Rodríguez #2916 – 
locales I & F, Zona Río 
Tel. (664) 634-3405.  
www.loftespaciodecreacion.com 
www.facebook.com/loft.
espaciodecreacion

La cultura en Tijuana
Lúmina Foto-Café
Paseo Ensenada #2272 
Secc. Dorado, Playas de Tijuana
Tel. (664) 381-1741. 
Instagram: luminafotocafe
www.facebook.com/luminafotocafe  
Twitter: @luminafotocafe

Ópera de Tijuana
Gobernador Balarezo #9535-8, Col. 
Dávila
Tel. (664) 686-3279 y 80 www.
operadetijuana.org
www.facebook.com/OPERA-DE-
TIJUANA

Relaciones Inesperadas
Callejón Chapala 27, Col. Ruiz 
Cortínez
Tel. (664) 680-1626. www.
relacionesinesperadas.com
info@relacionesinesperadas.com
www.facebook.com/
RelacionesInesperadas 

Seminario de Cultura Mexicana, 
Corresponsalía Tijuana 
Asesorías: primer sábado de cada 
mes (Sala de juntas del CENDOART/
CECUT)
Oficina: Sala del seminario (Casa de la 
Cultura Tijuana)
Calle Lisboa s/n, Col. Altamira. 
Tel. (664) 635-2838
corresponsaliatijuana.scm@gmail.
com

Sociedad de Historia de Tijuana, 
A.C.
Calle Ermita Norte #3801, 
Col. Corona del Rosal 
Tel. (664) 622-0398. Correo: 
sociedadhistoria@prodigy.com.mx

Sociedad Mexicana de Geografía 
y Estadística
Calle 6ta. #7925 entre Niños Héroes 
y F. Martínez, Zona Centro
Tel. (664) 396-8473. 
smge-tij@hotmail.com
www.facebook.com/smge.tijuana.5

Teatro Las Tablas
Funciones: viernes y sábados
Av. Unión #2191, Col. Marrón 
Tel. (664) 380-7244 
www.teatrolastablas.com
Sede de TIJUANA HACE TEATRO 
www.tijuanahaceteatro.com

Tj Art & Rock Café
Foro Cultural Independiente. Música 
en vivo y otras actividades artísticas
Tel. (664) 685-9949. 
arteyrockjl@hotmail.com  
www.facebook.com/joseluis.
sanchezarteaga

Centro Cultural Artes del Libro
Cafebrería, biblioteca, taller editorial, 
galería, foro.
Tel. 44976 33. 
artesdelibro@gmail.com
www.facebook.com/ccartesdelibro @
ccartesdelibro

Taller Ajonjolí: artesanía editorial
Elaboración artesanal de productos 
editoriales. Restauración de libros.
Encuadernación personalizada. 
Servicios editoriales y de imprenta.
taller.ajonjoli@gmail.com / www.
facebook.com/tallerajonjoli 

Pasaje Rodríguez 
Histórico Corredor Cultural y 
Comercial
Av. Revolución y Constitución entre 
calles 3ra. y 4ta., Zona Centro
www.facebook.com/
pasajerodrigueztijuana
pasajerodrigueztijuana@gmail.com

•Estación Teatro
Foro para Teatro de Cámara & Café 
Galería. Funciones de teatro y 
talleres de actuación
Cel. (664) 120-5145.
 otmail_teatro@hotmail.com

•El Grafógrafo: Libros & Café
Cafebrería [librería+cafetería]. 
Sala de lectura. Galería. Foro cultural 
Tel. (664) 215-1636.
elgrafografo@gmail.com               
www.facebook.com/grafografo.
cafebreria | Twitter: @el_grafografo 

•La Caja Fuerte: Multiforo Cultural
www.facebook.com/lacajafuertetj
pasajerodrigueztijuana@gmail.com

Pasaje Revolución
Distrito del arte
Av. Revolución #942 entre calles 
3ra. y 4ta., Zona Centro
www.facebook.com/PlazaRevolucion

•206 Arte Contemporáneo
Espacio orientado al diálogo 
y difusión del arte, el pensamiento 
y la cultura actual 
Cel. (664) 120-5145. 
206artecontemporaneo@gmail.com

•Biblioteca y Café Juan Martínez
Bibliotecas y conferencias literarias

•Librería Berlín
Venta de libros nuevos y usados

Pasaje Gómez
Av. Revolución y calle 3ra., Zona Centro
www.facebook.com/PlazaRevolucion

•Atelier 109
Galería de arte para exposición de 
artistas, talleres y conferencias
www.atelier109.com 
Cel. (664) 123-7124.   




