
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
ABRIL 2017 

 

  ACTIVIDADES PERMANENTES 
 
 

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

Todos los sábados 
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 
 

Todos los domingos 
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 
 

 Entrada libre  
 

  ACTIVIDADES GENERALES 
 

Martes 4 
Ciclo de conferencias 
Una ventana al Universo 
Eclipses: Mitos y realidades 
Conferencia impartida por el Ing. Alberto Levy 
Al finalizar la conferencia, los asistentes podrán hacer uso de telescopios. 
Domo IMAX 
19:00 h 
$22.00 m.n. 
En colaboración con la Sociedad Astronómica de B.C. 

 
Miércoles 5 

Ciclo de conferencias 
Historia de Baja California: Pentecostales y neopentecostales en Baja 
California 
Participa: Dr. Ramiro Jaimes Martínez 
Sala Federico Campbell 



19:00 h 
Entrada libre 
En colaboración con el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC 

 
Jueves 6 

 

Presentación de libro 
Miradas al cine mexicano, volúmenes 1 y 2 
Extraordinaria obra  en dos volúmenes que evoca el pasado para entender el 
presente, desafía los mitos y devela el entretelón de una industria cuya 
decadencia fue igual de estrepitosa que sus años de gloria. Diversos autores y 
especialistas en la materia abordan temas del cine mexicano desde distintos 
enfoques y perspectivas. 
Participan: Dr. Aurelio de los Reyes, compilador, Cristina Prado Arias, directora de 
Promoción Cultural Cinematográfica de IMCINE y el Mtro. Victor Soto Ferrel, 
catedrático de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UABC 
Sala Carlos Monsiváis 
19:00 h 
Entrada libre   
En colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) 

 
Ciclo de conciertos didácticos 
Ópera explícita: Tercera edición 
Una aproximación guiada al mundo de la Ópera 
Bel Canto: El Romanticismo Italiano. Cuatro sesiones para explorar las obras 
emblemáticas y los compositores representativos de la primera mitad del siglo XIX. 
Participan: Ensamble Vocal del CECUT Ópera Ambulante, cantantes invitados y la 
pianista Elena Galitskaia. 
Dirección artística y proyecto: Mario Montenegro 
Jueves 6 y 20 
Sala Federico Campbell 
19:00 h 
Entrada libre 
 

Sábado 8 
 

VI Aniversario de El Mundo del Manga: Sailor Moon 
Charlas, conferencias, talleres, ilustración, cosplayers, exposiciones, 
presentaciones de libros, pasarela, gastronomía, Tea Party y proyecciones que 
reúnen lo más representativo de las culturas urbanas y la tradición de Japón. 
Coordina: Giovanna Perales  
Foro Luna y Jardín Botánico  
12:00 a 20:00 h  
Entrada libre  
Informes: (664) 687-9694 y saladelectura@cecut.gob.mx  
 
Ciclo de danza 
Quimera 



Piezas coreográficas contemporáneas inspiradas por la frase de Jorge Luis 
Borges: “Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas 
inconstantes, ese montón de espejos rotos”.  
Participa: Catalejo Danza Contemporánea 
Sala Federico Campbell 
18:00 h 
Entrada libre 
 

Domingo 9 
 

Ciclo de coros 
Un domingo con los Coros de Ópera de Tijuana 
Participa: Coro Infantil Ópera de Tijuana 
Dirección: Mtro. Gerardo Madrigal 
Sala Federico Campbell 
13:00 h 
Entrada libre 
 
Danza 
Tango en el CECUT: Segunda edición 
Espacio donde el público será espectador y partícipe del seductor arte del tango, 
momento para socializar en sano esparcimiento. 
Participa: Sin Fronteras – Tijuana Tango 
Sala Federico Campbell 
17:00 h 
Entrada libre 
 

Miércoles 12 
 

Danza 
Futuro Incipiente (Incipient Futures) 
Rumbo a la XIX Muestra Internacional de Danza Cuerpos en Tránsito / Tijuana 
2017. Una exploración enérgica e íntima de cómo la música, la danza y el 
movimiento se forman, alteran y juegan con las uniones, los lazos y las alianzas 
temporales, cómo nos movemos como comunidad y nos preguntamos hacia 
dónde nos dirigimos como individuos y juntos. 
Participa: Compañía Ian Kaler (Alemania) 
Escenario de la Sala de Espectáculos 
19:00 h 
$100.00 m.n. 
En colaboración con Goethe-Institut Mexiko  
 

Jueves 13  
 

Danzón Sessions 
Conoce y disfruta la historia y música del danzón, baile refinado que ha dejado 
una profunda huella en los mexicanos.  
Maestros: Lorena Villaseñor y Francisco Guerrero 
Vestíbulo del Domo IMAX 
19:00 h 



Entrada libre  
 

Martes 18 
 

Presentación de libro  
Todos los días son nuestros, de Catalina Aguilar Mastretta  
La novela aborda de manera íntima y franca el duelo que se vive después de un 
rompimiento amoroso y la idea de reconstruirse a sí mismo. 
Participan: Yolanda Morales, Andrea Chavarín y la autora  
Sala Federico Campbell  
19:00 h 
Entrada libre 
 

Miércoles 19 
 

Conferencia 
Cómo fortalecer la enseñanza de las lenguas originarias en Baja California 
El proceso de pérdida de las lenguas nativas de México ha ido en aumento, sin 
embargo, las más amenazadas son las bajacalifornianas, las razones son 
multifactoriales: discriminación, falta de empleo, pérdida de territorio, migración. 
Participa: Dra. Paula Meyer, Lingüista, San Diego State University 
Sala Federico Campbell 
19:00 h 
Entrada libre 
 

Viernes 21 
 

Ciclo de conferencias 
México a través de la cultura: José Limón, artista mexicano precursor de la 
danza moderna  
Participan: Dra. Margarita Tortajada Quiroz, investigadora del Centro Nacional de 
Investigación, Documentación e Información de la Danza “José Limón” y Carla 
Maxwell, ex Directora de la Compañía de Danza José Limón de Nueva York     
Sala Carlos Monsiváis  
19:00 h 
Entrada libre  
 
Conversatorio 
Programa de Fotografía Contemporánea, PFC Tijuana 2016: Proyección de 
trabajos 
El Programa de Fotografía Contemporánea, en su edición décimo primera, se 
implementó de manera independiente en la ciudad de Tijuana. Javier Ramírez 
Limón, tutor y responsable general del PFC, conversará sobre el programa y la 
fotografía en México. Se proyectarán trabajos de los siguientes integrantes del 
Programa: Karina Villalobos, Claudia Moreno, Aracely Brown, Angélica Escoto, 
Tizoc Santibáñez, Joel Trejo, Jorge Luis Osiris, Erika Murriet, Jill Marie Holslin, 
Mauricio Muñoz y Andrew Roberts.   
Vestíbulo de El Cubo  
19:00 h  
Entrada libre 



 
Sábado 22 

 

V Festival del libro y la lectura: Palabrerías  
Charlas, presentaciones de libros, cuenta cuentos, recitales y talleres para 
celebrar el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor 
Foro Luna  
12:00 a 19:00 h  
Entrada libre 
 
Ciclo de danza 
Cuando algo cambia 
Imaginación en movimiento 
Un mosaico de historias contadas a través de la danza, llenas de juego, 
enseñanza y sorpresas que llenas a niños y niñas por una travesía donde la 
imaginación cuela con el movimiento.  
Participa: Péndulo Cero Danza Contemporánea 
Sala Federico Campbell 
18:00 h 
Entrada libre 
 

Martes 25 
 

Ciclo de conferencias 
Las cocinas tradicionales de México: Cocina tradicional de Tabasco 
El sureste mexicano se caracteriza por una diversidad biológica, cada estado nos 
ofrece una gama de productos que, traducidos en gastronomía hacen las delicias 
de los paladares más exigentes. 
Participan: Nelly Córdova Morillo, Cocinera tradicional de Tabasco y el Mtro. 
Francisco Mayorga, Universidad Autónoma de Chiapas 
Sala Federico Campbell 
19:00 h 
Entrada libre 
En colaboración con Culinary Art School y CONALEP II 
 

Miércoles 26 
 

XIX Muestra Internacional de Danza / Tijuana  
Cuerpos en Tránsito 2017 
Del 26 de abril al 2 de mayo 
Consulte programación en: www.cecut.gob.mx 
 

Sábado 29 
 

XXVIII Festival Infantil 
¡Ven a pintar con nosotros 2017! 
Expresa tus habilidades artísticas y celebra el día del niño. Reinterpreta uno de los 
cuadros más representativos de Vincent van Gogh disfrutando un día lleno de 
música, regalos y sorpresas para toda la familia. 
Explanada  
9:00 a 14:00 h 



Entrada libre 
 
Baile Mensual: Danzón… de los pies al corazón 
Ven y disfruta de este lugar creado para ti, es un espacio en donde se dan citan 
los amantes del danzón y los bailadores disfrutan de buena música y ejecutan sus 
mejores pasos. 
Coordinan: Lorena Villaseñor y Francisco Guerrero 
Vestíbulo de El Cubo 
16:00 h 
Entrada libre 
 
Sábado con la Sinfónica 
Un recorrido por los grandes maestros de la música universal interpretados por los 
jóvenes talentos de la Sinfónica Juvenil. 
Director: Pavel Getman 
Sala Federico Campbell 
18:00 h 
Entrada libre 
 
Concierto 
Dakha Brakha 
Cuarteto musical ucraniano merecedor del premio Grand Prix nombrados por S. 
Kuriokhin en la esfera del arte contemporáneo. Acompañado por instrumentación 
tradicional india, árabe, africana, rusa y australiana.  
Sala de Espectáculos  
20:00 h 
$500.00 y 400.00 m.n. 
 

CINETECA TIJUANA 
 

Sala Carlos Monsiváis 
 

Programa Permanente 
 

El cliente | Forushande (Irán-Francia, 2016) Drama. 125 min – B 
Dirección: Asghar Farhadi 
Una joven pareja deja su departamento en el centro de Teherán a causa de los 
trabajos en la zona. Un incidente relacionado con el anterior inquilino del 
departamento al que se mudan, alterará de forma drástica la estabilidad del 
matrimonio. El realizador iraní (Una separación) obtuvo por segunda ocasión el 
Oscar este año a la mejor producción de habla no inglesa con esta película. 
1, 7, 8 y 9 / 18:00 h 
11, 12 y 13 / 20:30 h 
 

Forastero (Argentina, 2015) Drama. 60 min – B 
Dirección: Lucía Ferreyra 
El joven Nicolás regresa a un pueblo de la costa argentina para pasar el verano en 
compañía de su amigo Jaime. Basado en un cortometraje homónimo de la 
directora, Forastero desafía los códigos de la narrativa tradicional, al construir la 
historia a partir de recuerdos, añoranzas y silencios en medio del mar y el verano. 



1, 7, 8 y 9 / 20:30 h 
11, 12 y 13 / 18:00 h 
 

Alas de libertad | Bird People (Francia, 2014) Drama. 128 min – B 
Dirección: Pascale Ferran 
En una zona del aeropuerto de París, dos extraños tratan de dar sentido a sus 
vidas: un ingeniero americano bajo una gran presión profesional y emocional que 
decide cambiar radicalmente el curso de su existencia, y una joven camarera del 
hotel que pasa por una experiencia de vida sobrenatural. 
14, 15, 16 y 18 / 18:00 h 
19, 29 y 30 / 20:30 h 
 

Fátima | Fatima (Francia, 2015) Drama. 79 min – B 
Dirección: Philippe Faucon 
Fátima es una mujer musulmana inmigrante en Francia, madre de dos hijas, que 
tiene que enfrentar un divorcio y el rechazo de una de sus hijas, quien reprocha a 
su madre que trabaje como sirvienta. Comedia dramática naturalista en la que su 
director retoma los temas de la discriminación y la segregación racial.  
14, 15, 16 y 18 / 20:30 h 
19, 29 y 30 / 18:00 h 
 

$42.00 m.n. Entrada general 
$26.00 m.n. Niños 

$26.00 m.n. Maestros, estudiantes, INAPAM y 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 

 
Programa de Creadores Independientes 

Fotoperiodista: Documentando la crisis migratoria en Tijuana 
 

Una producción documental de Dignicraft Film & Art que retrata el trabajo del 
fotoperiodista tijuanense, Omar Martínez, al documentar la situación de los más de 
8 mil migrantes haitianos que han llegado a Tijuana, en busca de solicitar una visa 
humanitaria para entrar a Estados Unidos. Panel de discusión al terminar la 
proyección con representantes de albergues, académicos, protagonistas, el 
fotoperiodista y los productores del documental. 
5 / 19:00 h 
En colaboración con Dignicraft 

Entrada libre 
 

Ciclo Cinema México 
 

La piedra ausente (México-Estados Unidos, 2012) Documental. 82 min – B 
Dirección: Sandra Rozental y Jesse Lerner  



En 1964, el monolito que representa la deidad prehispánica del agua (Tláloc), fue 
trasladado mediante una impresionante maniobra desde el pueblo de San Miguel 
Coatlinchan hasta el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. 
5 / 16:00 h 
 

Cámara Casasola (México, 2010) Documental. 94 min – B 
Dirección: Carlos Rodrigo Montes de Oca Rojo 
Cámara Casasola indaga sobre el uso de la imagen en la apropiación histórica. 
Dentro del salón de clase los niños describen las fotografías de sus libros, las 
fotografías del Archivo Casasola, ofreciéndonos un testimonio sobre el poder de la 
imagen. 
12 / 16:00 
 

Atrás de las sombras (México, 2005) Documental. 69 min – B 
Dirección: Ozcar Ramírez González 
Al lado de los grandes nombres hay otro grupo de personas que también son 
responsables de la magia del cine. Son los hombres y mujeres que trabajan detrás 
de las lámparas que iluminan los escenarios. Este documental es la historia de sus 
recuerdos. 
19 / 16:00 h 
 

En colaboración con Plataforma Digital IMCINE  
Entrada libre 

 
12 Gira de Documentales Ambulante 

Del 22 al 28 de abril 
 

Consultar programación en www.ambulante.com.mx 
En colaboración con Ambulante A.C. 

Entrada libre 
 

Matinées 
 

El gran pequeño | Little Boy (México, 2015) Drama Bélico. 100 min – A 
Dirección: Alejandro Monteverde 
Años 40. En un pequeño pueblo de Estados Unidos vive un niño de 7 años que 
padece problemas de desarrollo. Cuando su padre se marcha a la guerra, el chico 
tendrá que enfrentarse a la crueldad de sus compañeros de clase y sus vecinos. 
8 y 9 / 12:00 h 
 

Guardianes de Oz (México, 2015) Animación/Fantasía. 87 min – A 
Dirección: Alberto Mar 
Ozzy, al igual que el resto de su especie, sirve a Eveline, la malvada bruja del 
Oeste. Pero no está de acuerdo con esto y cuando ella planea poner en peligro a 
todo Oz, él sale en búsqueda de los Guardianes de Oz. 
15 y 16 / 12:00 h 
 

Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Locuaz (España, 2014) Animación. 91 
min – A 
Dirección: Javier Fesser 



La TIA, la agencia de espionaje más inútil del planeta, vuelve a sufrir un nuevo 
asalto criminal del peor malhechor del mundo. Para recuperar el documento ultra 
secreto, la TIA encarga la misión a sus dos mejores agentes: Mortadelo y Filemón. 
22 y 23 / 12:00 h 
 

Por mis bigotes (México, 2015) Comedia. 100 min – A 
Dirección: Manuel Caramés 
Aunque suene increíble, al pequeño Ulises de tan sólo nueve años, de un día para 
otro le creció el bigote. Esta situación, en apariencia ordinaria, desata una serie de 
acontecimientos extraordinarios, para él, su mamá y sus mejores amigos. 
29 y 30 / 12:00 h 
 

En colaboración con Plataforma Digital IMCINE 
 

Entrada libre 
 

 

Ciclo de cine musicalizado 
Expresionismo alemán 
Nosferatu. Sinfonía del horror 
Un clásico de terror del expresionismo alemán dirigida por F.W. Murnau. El filme 
se rodó en 1921 y se proyectó en 1922, como una adaptación no autorizada de la 
novela de Drácula. 
Musicalización por Iván Velázquez de León Reyes 
20 / 20:00 h 
$100.00 m.n. 

 

Sala de Video 
 

Martes 25 
Apreciación Musical 
Tus maestros en escena 
Presentación en vivo con repertorio universal. 
En colaboración con el Mtro. Marco Antonio Jurado 
 

Sábado 29 
Ciclo Cine y migración 
Los Inventores (Estados Unidos,  2015) 
Dirección: Sean Mc Namara 
Basada en la vida de cuatro adolecentes indocumentados que inician un club de 
robótica en una escuela media de Phoenix para competir con las universidades  y 
tecnológicos logran alcanzar el triunfo. 
 

17:00 h 
Entrada libre 

 

Domo IMAX: La pantalla MÁS GRANDE de la ciudad  
La máxima experiencia en cine 

Celebrando 35 años 
Los mejores títulos regresan al Domo IMAX, un título diferente cada mes 

 

El misterio del Nilo 
Del 1 al 9 y del 24 al 30 
Todos los días: 19:00 h (Excepto martes 4) 



Del  10 al 23 
Viernes: 17:00 h 
Sábados y domingos: 19:00 h 
¡Una expedición a través del río más grande y peligroso del mundo! Atrevidos exploradores 
enfrentan desafíos a lo largo de los 5 mil km desde su origen hasta las costas de Alejandría. 
 

Jerusalén 
Mosaico de cultural y creencias 
Del 10 al 23 
Lunes a viernes: 13:00, 15:00 y 19:00 h 
Sábados y domingos: 13:00 y 17:00 h 
Jerusalén es donde se encuentran algunos de los sitios más sagrados del mundo para judíos, 
cristianos y musulmanes. Esta película permitirá que el espectador tenga una visión de Jerusalén y 
descubra los motivos por los que esta pequeña ciudad es tan importante en la historia de la 
humanidad. 
 

Van Gogh, pinceladas de un genio 
Del 1 al 9 y del 24 al 30 
Lunes a viernes: 16:00, 18:00 y 20:00 h 
Sábados: 12:00, 14:00, 16:00 y 18:00 h 
Domingos: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 y 20:00 h 
Del 10 al 23 
Lunes a viernes: 14:00, 16:00, 18:00 y 20:00 h 
Sábados: 12:00, 14:00, 16:00 y 18:00 h 
Domingos: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 y 20:00 h 
¡Temporada de estreno! Pinceladas frenéticas y colores vibrantes que harán volar tu imaginación. 
Viaja por las pinturas de este prolífico artista en la pantalla más grande de la ciudad.  
Narración a cargo de Mario Iván Martínez. 
 

África salvaje 
Donde el agua da vida a la naturaleza 
Del 1 al 9 y del 24 al 30 
Lunes a jueves: 17:00 y 21:00 h 
Viernes: 17:00 h 
Sábados: 11:00, 13:00, 15:00 y 17:00 h 
Domingos: 11:00, 13:00, 15:00 y 21:00 h 
Del 10 al 23 
Lunes a jueves: 12:00, 17:00 y 21:00 h 
Viernes: 12:00 y 21:00 h 
Sábados: 11:00 y 15:00 h 
Domingos: 11:00,15:00 y 21:00 h 
Un viaje por este enigmático continente, donde nuestra guía es un elemento mágico: agua, misma 
que le da forma a la África salvaje, esparciendo vida a su paso. Es una aventura en la que 
verdaderamente creerás que este mundo fascinante y encantador es más inspirador que cualquier 
ficción.  
 

Ballenas 
Domingos 2, 9 y 30: 17:00 h 
Un viaje extraordinario en el misterioso mundo de uno de los mamíferos marinos más 
impresionantes de la naturaleza. Esta aventura en el océano ofrece al público una mirada de cerca 
a los secretos de las ballenas. 



 
 

$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) 687-96360 y 37 

 

Espectáculo Láser 
 

Estreno 
Láser EDM V2.0 
Viernes 7 y 28 de abril: 21:00 h | Sábados 8, 15, 22 y 29 de abril: 20:00 y 21:00 h 
Electronic Dance Music  
La música, la experiencia IMAX y la tecnología láser se fusionan para presentar uno de los mejores 
espectáculos.  
 

$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 sábado 1 de abril 
Precios y horarios sujetos a cambio sin previo aviso 

Consulta la cartelera: www.cecut.gob.mx 
 

Sala Interactiva 360° 
• 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 Patrimonio de la Humanidad 
declarados por la UNESCO ¡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 
 

CECUT en otras sedes  
  

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

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

Lunes 24 
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 
Informes: (664) 687-9685 y cecuti@cecut.gob.mx 
 

Del martes 25 al jueves 27 
Taller 
Cocinas tradicionales de Tabasco y Chiapas 
Imparten: Nelly Córdova Morillo, Cocinera tradicional de Tabasco y Mtro. 
Francisco Mayorga, Universidad Autónoma de Chiapas 
CONALEP II 
Informes: (664) 687-9606 
Como parte del Ciclo de conferencias: Cocinas tradicionales de México 
En colaboración con Culinary Art School y CONALEP II 
 
 

Próximamente  
 

Sábado 6 de mayo 
Teatro 
Soundtrack Cabaret Fílmico 
Tres mujeres, Nueva York y un aeropuerto protagonizan esta divertida noche 
cabaretera, en donde las mujeres dan voz a los personajes de las películas Casa 
Blanca de Michael Curtiz, Ocho y medio de Federico Fellini y Bajo el peso de la ley 
de Jim Jarmusch, a partir de la idea japonesa del narrador de cine silente. 
Participan: Zully Martínez, Gabriela Bojórquez y Azzul Monraz, acompañadas al 
piano por Jorge Villalobos 
Dirección: Luis Martín Solís  
Sala de Espectáculos 
20:00 h 
$400.00 y 350.00 m.n. 
 

Viernes 12 de mayo  
Día Internacional de la Ópera 
Gala de celebración en homenaje al Mtro. Ignacio Clapés, con el Ensamble Vocal 
del CECUT Ópera Ambulante e invitados especiales.   
Vestíbulo de El Cubo 
19:00 h 
Entrada libre 
 

Del viernes 19 al domingo 28 de mayo 
XXXV Feria del Libro de Tijuana 
La fiesta literaria de la frontera evocará el imaginario mexicano con los centenarios 
de Juan Rulfo, Leonora Carrington, Pedro Infante y El Santo. 
Venta de libros, novedades editoriales, talleres, cine, música y gastronomía 
Diversos espacios 
Entrada libre  
 

Sábado 27 de mayo 
Centro Cultural Tijuana y Lux Boreal presentan 
Flor de 7 hojas 
Lux Boreal celebrando 15 años de trayectoria 
Un espectáculo inspirado en la presencia del narcotráfico en el norte de México.  



Sala de Espectáculos 
20:00 h  
$150.00 m.n.  
 

Sala de Lectura 
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 
El vampiro de la colonia Roma* (1979) del mexicano Luis Zapata es una novela 
que se ha colocado como uno de los principales referentes de la literatura LGBT 
en el país. A la par se abordará Tengo miedo torero (2001), primera novela del 
escritor chileno Pedro Lemebel, libro que estuvo entre los más vendidos de su 
época y que fue traducido a varios idiomas. 
Coordina: Miguel Ochoa 
17:00 h  
*Premio Grijalbo 1979  
 

Jueves 6, 20 y 27 
Círculo de lectura: Palabras jóvenes 
El guardián entre el centeno es la polémica obra de J.D. Salinger. 
Holden Caulfield, un joven de 16 años que acaba de ser expulsado de la 
preparatoria Pencey Prep decide vivir un fin de semana en Nueva York, antes de 
tener que dar una mala noticia a su familia. 
Dirigido a jóvenes y adolescentes 
Coordina: Sara Aguiar 
16:00 h 
 

Miércoles 26 
 

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 
 

Lectura en voz alta 
El vampiro de la colonia Roma (1979), novela que revolucionó la literatura en el 
país, tanto por su tema, como por su estructura, ya que recrea una entrevista del 
personaje con un escritor en la que nos cuenta su vida desde la niñez hasta el 
momento en el que se apaga la grabadora. 
Dirigido a público general 
18:00 h 
 

De la literatura al cine 
Ciclo especial en el marco de la celebración del Día del Niño 

 

Sábado 15 
Harry Potter y la piedra filosofal (2001) 



Dirigida por Chris Columbus, es la adaptación de la primera entrega de la saga 
escrita por J.K Rowling, en ella atendemos a la historia de Harry Potter, un niño de 
once años que tras descubrir que es mago, se sumerge en las aventuras mágicas 
que Hogwarts tiene para ofrecerle, pero no sin la compañía de sus nuevos amigos, 
Hermione Granger y Ron Weasley. 
 

Domingo 23 
Harry Potter y la cámara secreta (2002) 
El joven mago está de regreso a pesar de que Dobby, un elfo doméstico, le 
advierte sobre las cosas malas que están por ocurrir en Hogwarts. El trío dorado 
deberá  resolver un enigma que ronda desde los tiempos de la fundación del 
colegio. La temible cámara de los secretos ha sido abierta y el heredero de 
Slytherin ha liberado el terror por los pasillos de Hogwarts.  
 

Domingo 30 
Harry Potter y el prisionero de Azkabán 
Acompañados del ingenio del director Alfonso Cuarón, ha dado comienzo el tercer 
año de Harry Potter en Hogwarts, pero no será tan sencillo, la reciente fuga de 
Sirius Black de Azkaban ha hecho que el colegio se vea sometido a una seguridad 
rigurosa. El animago y antiguo seguidor de Voldemort, está al acecho y Harry está 
consciente del peligro que ello supone. 
 

17:00 h 
 

Entrada libre 
 

ACTIVIDADES PARA NIÑAS, NIÑOS Y FAMILIAS 
 

CECUTi 
Sala de Lectura CECUTi 
Espacio para la lectura y exploración de libros infantiles literarios e informativos, área de 
audiocuento. 
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 



 

Conversando sobre libros y lectura en la primera infancia 
Los adultos con sus bebés se reúnen para conversar, leer y practicar estrategias 
de animación lectora. 
Miércoles 12 y 26: Para adultos con bebés gateadores 
Viernes 21 y 28: Para adultos con bebés caminadores 
16:00 h 
Cupo limitado, registrarse 15 minutos antes de la sesión 
 

Vamos a leerlo otra vez  
Sábados: Las travesuras de un tal Francisco Hinojosa 
Selección de historias del escritor mexicano creador de La peor señora del mundo.  
Participa: Martha Elisa Félix  
Domingos: Fábulas encantadas  
Cuentos y fabulas clásicas para los niños de hoy. 
Participa: Tania García (Mamá Zorrillita)  
Para todas las edades 
12:00 h 
 

Domingo 30  
Todos en familia a leer con el bebé 
Sesión de lectura guiada y actividades para estimular el lenguaje en los infantes.  
13:00 h / bebés gateadores 
16:00 h / bebés caminadores hasta los tres años 
Cupo limitado a tres familiares por infante, se requiere inscripción 
 

Entrada libre 
 

EXPOSICIONES 
 

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

Sala Central de Exposiciones 
Relaciones Inesperadas 
Resultados plásticos de esta asociación de Tijuana, la cual está formada por 
artistas y agentes culturales que desarrollan actividades de producción, educación, 
gestión e investigación en arte contemporáneo. 
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre  
 

Sala Exposiciones Planta Baja 
Trotamundo Arte Público 
Proyecto de colaboración de músicos y artistas plásticos sobre una misma 
plataforma, el cual involucra al transeúnte de la ciudad en esta singular amalgama 
creativa. Intervención de espacio y presentación de resultados del proyecto de 
Cheram Morales apoyado por el Programa de Apoyo a la Producción Artística 
(APROART) del CECUT. 
 

Pieza del mes  
EL juguete popular en la Colección del Centro Cultural Tijuana 



Conjunto de arte para su exhibición a públicos en el marco de la celebración anual 
del Día del Niño. Acervo de la Colección adquirida por el Centro Cultural Tijuana 
para sus diversos proyectos museísticos y en particular para el acervo de arte 
popular, reunido a propósito de los 35 años del CECUT como institución cultural.  
 

Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre  
| 

Pasillo de la Fotografía Vidal Pinto 
U’ceet Oxkutzcab ka’kuxtal, por Ana Andrade   
En el marco de un reencuentro personal, Ana Andrade desarrolla un proyecto 
fotográfico que prosigue y desarrolla los elementos visuales y conceptuales de su 
serie Ñongos; aprehendiendo ojk’uts’kab, municipio al sur de Yucatán, a través de 
insignificancias, residuos, permanencias y pequeñas cosas. 
Todos los días, de 9:00 a 21:00 h / Entrada libre  
 

Vestíbulo del Domo IMAX  
Van Gogh, pinceladas de un genio 
Uno de los cuadros más célebres del artista postimpresionista holandés Vincent 
van Gogh, El dormitorio en Arlés, es representado en una ambientación que nos 
evoca la vida cotidiana del artista en Francia. Imágenes de algunas de sus obras 
más representativas se muestran en fotografías con textos alusivos.  
Todos los días, de 10:00 a 20:00 h / Entrada libre  
 

Jardín Botánico 
Visita este espacio único de carácter público en Baja California que promueve la 
identidad mediante el conocimiento y aprecio de la flora de la región, así como de 
otras regiones del mundo. 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 
 

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 
 

CENDOART 
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 
 



El Cubo 
Viacrucis, la pasión de Cristo 
Fernando Botero  
Viacrucis reúne 27 óleos sobre lienzo de diversos tamaños y 34 dibujos sobre 
papel. Representa varios capítulos y personajes bíblicos que interpretan un papel, 
de la marcha de Cristo hasta su muerte sobre la cruz según la fe cristiana. 
Botero trabajó durante cinco meses sobre este proyecto antes de presentarlo por 
primera vez en 2011 en la galería Marlborough de Nueva York. 
En colaboración con el Museo de Antioquia, Medellín, Colombia 
Sala 1 
 

Rodolfo Morales, El señor de los sueños 
Ocotlán de Morelos, Oaxaca 1925 – 2001. Heredero del surrealismo en México y 
considerado uno de los pintores mexicanos de mayor talento de su generación, 
por sus oníricos lienzos. Su obra se encuentra en grandes colecciones nacionales 
y extranjeras. 
Sala 2 
 

Retratos Iluminados, Alejandra Phelts 
La artista bajacaliforniana nos muestra esta serie multidisciplinaria de fotografía, 
pintura, arte objeto, video e instalación. 
Sala 3 
 

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 
 
 

Recomendación Editorial 
Domadoras de dragones, de Chantal Torres Montañez  
Colección Editorial del CECUT 2016. Colección Infantil / Dramaturgia  
“La autora de Domadoras de dragones sabe mostrar la relación entre dos niñas 
para superar el miedo a la muerte de una de ellas, más fuerte: la tristeza 
provocada por muerte. En el camino trazado, se exploran los ‘súper poderes’ y los 
dragones. La manera de tratar este asunto y el desarrollo de los personajes es 
simpático, atractivo e intenta explorar las emociones de los personajes”.  

Amaranta Leyva 
 
 

De venta en Tienda del CECUT 
Convocatorias 
Abierta la Convocatoria Colección Editorial del CECUT  
A escritores, académicos e investigadores mexicanos residentes en Baja 
California a participar en su programa de publicaciones 2018. 
Cierre de convocatoria: viernes 8 de septiembre de 2017 
Para mayor información consulta www.cecut.gob.mx  



 

CURSOS Y TALLERES 
 

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  
 

Sábados 8 y 22 
Taller Idioma Kumiay 
Ven y aprende Kumiay, uno de los 4 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. 
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 
 

Sábado 22 

Clase magistral 
La técnica de Limón 
Rumbo a la XIX Muestra Internacional de Danza Cuerpos en Tránsito / Tijuana 
2017. Dirigida a estudiantes de danza y bailarines profesionales. 
Imparte: Carla Maxwell (Directora del legado José Limón, en Limón Dance 
Company de Nueva York)     
Salón de Ensayos 1 
10:00 a 11:30 h | Estudiantes de danza 
12:00 a 13:30 h | Bailarines profesionales 
Entrada libre, previa inscripción al correo ascoordinacion@cecut.gob.mx   
 
Sábados y domingos 
Talleres infantiles 
1 y 2: Arte en papel 
Despierta tu imaginación con este material  



8 y 9: ¿Conoces la obra del pintor Van Gogh? 
Ven a pintar con nosotros y conoce la vida de este gran artista 
15 y 16: Taller de joyería  
Confecciona tus propios accesorios 
22 y 23: Taller de encuadernación 
Elaboración de un cuaderno ilustrado 
En el marco de la celebración del Día del Libro  
30: Elaboración de un juguete  
¡Diviértete creando! ¡No faltes! 
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 
 

VI Concurso de Coreografía 4x4 Tj Night 2017 
Rumbo a la XIX Muestra Internacional de Danza /Tijuana  

Cuerpos en Tránsito 2017 
 

Martes 4  
2ª Semifinal 4x4  
Cine Tonalá (Terraza) 
Av. Revolución 1317 
Zona Centro 
20:00 h 
 

Jueves 6  
3ª Semifinal 4x4  
BCB Tasting Room 
Orizaba 1335 
Col. Neidhart, 20:00 h 
 

Entrada libre 
 

Sábado 8  
Gran final  
VI Concurso de Coreografía 4x4 Tj Night 2017 
Rumbo a XIX Muestra Internacional de Danza / Tijuana Cuerpos en Tránsito 2017. 
Sala de Espectáculos  
20:00 h  
$200.00 y 100.00 m.n.  
 



XIX Muestra Internacional de Danza / Tijuana Cuerpos en Tránsito 2017 
Del 26 de abril al 2 de mayo 

 

Miércoles 26 
 

Ceremonia de inauguración 
Vestíbulo de la Sala de Espectáculos • 19:50 h 
 

Clase maestra 
Imparte: Robert Moses´ Kin Dance Company 
Sala Federico Campbell • 10:00 h 
Entrada libre, previa inscripción • Cupo limitado  
 

21 pensamientos incompletos totalmente realizados 
Danza / San Francisco, California / Público general 
Participa: Robert Moses´ Kin Dance Company 
Sala de Espectáculos • 20:00 h • $100.00 m.n.* 
 

Jueves 27 
 

Clase maestra 
Imparte: Catapulta, La Compañía 
Sala Federico Campbell 
10:00 h 
Entrada libre, previa inscripción • Cupo limitado 
 

Ayer me dijo un ave  
Danza / Tijuana, B.C. 
Participan: Borboleta- Arte Inclusivo/ Dúplex: Proyecto de Integración 
Coreográfica- CAM Frontera/ Imagina Comunidad/ Péndulo Cero Compañía de 
Danza Contemporánea/ Danza Inclusiva Método  Dance Ability Tijuana/ Alebrije 
Expresión Dinámica/ Escénico Vocal Kayros/ Coros Redes 2025. 
Vestíbulo de El Cubo • 17:00 h • Entrada libre 
En colaboración con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California  
 

No somos únicos pero si auténticos 
Danza / México / Público general 
Participa: Catapulta, La Compañía 
Sala de Espectáculos • 20:00 h • $100.00 m.n.* 
 

Viernes 28 
 

Clase maestra 
Imparte: Flores Teatrodanza 
Sala Federico Campbell • 10:00 h  
Entrada libre, previa inscripción • Cupo limitado  
 

Clase abierta   
Danza Contemporánea y Ballet Clásico con alumnos del Taller de Danza Clásica 
El Semillero. 
Sala Federico Campbell • 16:00 a 18:00 h • Entrada libre 
 



A Strange Place 
Danza / Tijuana, B.C. - Mazatlán, Sinaloa / Público general 
Participan: Flores Teatrodanza y Pájaro Mosca  
Sala de Espectáculos • 20:00 h • $100.00 m.n.* 
 

Sábado 29 
 

Celebración del Día Internacional de la Danza en el marco del XXVIII Festival 
Infantil ¡Ven a pintar con nosotros 2017! 
Ven a celebrar con nosotros este día que las academias y compañías de la ciudad 
bailan el día entero. 
Participan: Compañías y escuelas de danza de Tijuana 
Explanada • 10:00 a 18:00 h • Entrada libre 
 

Domingo 30 
 

Clase maestra 
Imparte: Compañía RUBBERBANDance 
Sala Federico Campbell • 10:00 h 
Entrada libre, previa inscripción • Cupo limitado  
 

Vic´s Mix 
Danza / Montreal, Quebec / Público general 
Participa: Compañía RUBBERBANDance 
Sala de Espectáculos • 19:00 h • $100.00 m.n.* 
 

Domingo 30 
Cuerpitos Danza Contemporánea te invita a celebrar el Día del Niño 

 

Taller: Cuerpitos en movimiento 
Dirigido a niños, niñas y jóvenes de 6 a 14 años  
Imparte: Briseida López 
Sala Federico Campbell • 12:00 h 
Entrada libre, previa inscripción • Cupo limitado  
 

Muestra de danza para público infantil 
Participan: Compañías tijuanenses 
Foro Luna • 13:00 h • Entrada libre 
 

Presentación especial:  
La selva tiene un rey 
Participan: Laboratorio de Danza Norma Herrera, con la colaboración especial de 
la Mtra. Susana López y bailarinas e instructoras de danza aérea de Libre 
Movimiento. 
Sala Federico Campbell • 16:00 h • Entrada libre 
 

Lunes 1 
 

Clase maestra 
Imparte: Lux Boreal Compañía de Danza 
Sala Federico Campbell • 10:00 h 
Entrada libre, previa inscripción • Cupo limitado  
 



Resultados del Laboratorio de improvisación para bailarines, performers y 
músicos 
Sala Federico Campbell • 18:00 h • Entrada libre 
 

Luminiscencias 
Danza / Tijuana B.C. / Público general 
Participa: Lux Boreal Danza Contemporánea 
Sala de Espectáculos • 19:00 h • $100.00 m.n.* 
 

Martes 2 
 

Clase maestra 
Imparte: Delfos Danza Contemporánea 
Sala Federico Campbell • 10:00 h 
Entrada libre, previa inscripción • Cupo limitado  
 

Califerne 
Plataforma de videodanza en BC 
Muestra de Videodanzas de la región y foro de discusión/retroalimentación en 
presencia de los creadores, hacedores e intérpretes. 
Sala Carlos Monsiváis • 17:00 h • Entrada libre 
 

Resultados del Laboratorio de improvisación para bailarines, performers y 
músicos 
Sala Federico Campbell • 18:00 h • Entrada libre 
 

ESMEDIANOCHE variedades nocturnas 
Danza / Mazatlán, Sinaloa / Público general 
Participa: Delfos Danza Contemporánea 
Sala de Espectáculos • 20:00 h • $100.00 m.n.* 
 

En colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes, a través de la Red Nacional de Festivales de Danza 
*Abono: $300.00 m.n. 

Informes al (664) 687-9665  
ascoordinacion@cecut.gob.mx 

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO 
 

La cultura en Tijuana 
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   
www.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@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 
19 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 /  Arquitectura de Interiores 
Maestrías: Fotografía, Producción Escénica y Arquitectura  de Interiores 
Paseo Pedregal #350, Terrazas de Mendoza, Playas de Tijuana 
Tel. (664) 680-2640. info@esav.mx / esav.edu.mx   
www.facebook.com/ESCUELASUPERIORDEARTES 
 

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 
 

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 
Temporada anual con artistas locales, nacionales y extranjeros. 
Programa de formación continua a través de cursos y talleres. 
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. 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. (664) 449-7633.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 & Cinemaverite  
Foro de teatro de cámara y agencia de casting para cine. Funciones, talleres, castings, cineclub. 
Cel. (664) 120-5145. estación_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 

 

• Librería Berlín 
Venta de libros nuevos y usados 
 

• Aztec Craft 
Elaboración de cerveza artesanal 
 joel.lopez@aztecacraft.com.mx 
 

• Bajabrewlabs 
Elaboración y venta de cerveza artesanal y equipo de producción. 
www.facebook.com/bajabrewlabs 

 

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. 

 


