
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
AGOSTO 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 1 
 

Ciclo de conferencias 
Una ventana al Universo: Religiosos en la astronomía 
Al finalizar la conferencia, los asistentes podrán hacer uso de telescopios 
Participa: Ing. René Murillo 
Domo IMAX 
19:00 h  
$22.00 m.n. 
En colaboración con la Sociedad Astronómica de B.C. 
 

Miércoles 2 
 

Lectura en voz alta  
Canto a Tijuana de Praxedis Padilla González  
Sala Federico Campbell  
19:00 h  
Entrada libre  



 
Viernes 4 

 

Presentación de libro 
Cultura de paz, palabra y memoria. Un modelo de gestión cultural 
comunitario por el Fondo de Cultura Económica 
Participan: Socorro Venegas, Francisco Orozco y Paty Blake 
Sala Federico Campbell  
19:00 h 
Entrada libre  
En colaboración con el Fondo de Cultura Económica 

 
Todos los sábados 

 

La flauta 
Concierto didáctico que aborda repertorio para flauta sola durante el periodo 
Barroco. Obras de Marin Marais, J.S. Bach, Telemann, Carl Philipp Emanuel Bach. 
Participa: Teresa Díaz* 
Sala Federico Campbell 
18:00 h 
Entrada libre 
*Artista beneficiada por el Programa de Apoyo a la Promoción Artística y Cultural  
(APROMAC) 2016, CECUT 
 

Todos los domingos  
 

Ciclo de música 
Desde el corazón 
Música tradicional mexicana. Trova, bolero, tango, sones e interpretación de 
temas de autores como: Alfredo Zitarrosa, Atahualpa Yupanqui, Gerardo Tamez, 
Oscar Chávez, entre otros. 
Participa: Contracanción (Armando Vidal “El Gume”, José Avilez, Francisco 
Victoria y Arturo Victoria) 
Sala Federico Campbell 
17:00 h 
Entrada libre 
 

Domingo 6 
 

Ciclo de coros 
Un domingo con los Coros de Ópera de Tijuana 
Dirección: Mtra. Lucía Gudiño   
Sala Federico Campbell  
13:00 h  
Entrada libre 
 

Miércoles 9 
 

Ciclo de Conferencias 
Historia de Baja California: Maquila y ciudad. La paradoja del desarrollo-
subdesarrollo 



Participa: Mtro. Emiliano Raya 
Sala Federico Campbell  
19:00 h 
Entrada libre  
En colaboración con el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC 
 

Jueves 10 
 

Danzón Sessions 
Participa, conoce y disfruta la historia y música de danzón, este refinado baile. Los 
maestros siempre nos tienen alguna grata sorpresa. 
Imparten: Lorena Villaseñor y Francisco Guerrero 
Vestíbulo del Domo IMAX 
19:00 h  
Entrada libre  
 
Presentación de libro 
Cómplices de sueños III: Testimonios de Vida de Promotoras Comunitarias 
de Tijuana y Mexicali por Roberto Castillo Udiarte (Compilador) y Mtra. Lilia 
Angélica Palomares (Coordinadora)  
Participan: Cristina Cerros Jaramillo, Laura Verónica Ochoa Zambrano, Blanca del 
Carmen Gutiérrez, Matilde Arroyo Ramírez, Teresa Álvarez Peña, Rosa Ángel 
Quintero y Cristina Vega 
Sala Federico Campbell  
19:00 h 
Entrada libre  
En colaboración con Cómplices Comunitarias A. C. 
 

Viernes 11 
 

Inauguración  
El Vaticano secreto. Fotografía de Massimo Listri 
Entre 2011 y 2016, el fotógrafo italiano Massimo Listri, considerado uno de los 
maestros de la fotografía arquitectónica, tuvo acceso a las galerías exclusivas 
para los clérigos de alto nivel en el Vaticano, estas maravillosas fotografías 
conforman esta magna exposición. 
El Cubo, Sala 1  
19:00 h  
Entrada libre 
 

Sábado 12 
 

Conversatorio 
70 años de fotografía ambulante en Tijuana 1947-2017 
Mariel Miranda hará un repaso por la historia de las prácticas y los protagonistas 
que han dado vida al oficio del fotógrafo ambulante en la ciudad. 
Sala de Exposiciones Temporales del Museo de las Californias 
16:00 h 
Entrada libre 



Evento de clausura de la exposición Fotógrafos ambulantes de Tijuana 
 

Domingos 13, 20 y 27 
 

México a través del Folclor 
Disfruta de los diferentes bailables de nuestro país en este ciclo que presentan las 
escuelas de danza de la región.                                                 
13: Grupo de Danza Cochimi 
20: Grupo de Danza Toltecatl 
27: Compañía de Danza Ticuán  
Explanada 
17:00 h  
Entrada libre 
 

Miércoles 16  
 

Ciclo Cocinas tradicionales de México 
Conferencia: Cocinas tradicionales y nutrición 
Chef María Engracia Celis, fue Directora de la Academia de Gastronomía y 
Posgrados de ESDAI, México durante 17 años. Catedrática en Producción de 
alimentos en alta escala. Planeación de menús. Cocina regional mexicana y 
panadería. Ha participado en varios programas de radio y televisión como Al 
Sabor del Chef y México Gourmet, de Canal 11.  
Sala Federico Campbell 
19:00 h 
Entrada libre 
En colaboración con Culinary Art School 
 

Jueves 17 
 

Conferencia  
El fútbol y las identidades de México 
Esta charla se refiere a los estudios antropológicos de los aficionados al fútbol 
respondiendo a la pregunta ¿qué motiva a un conjunto de personas a apoyar a un 
determinado equipo? A través de trazar la respuesta a esta interrogante, se trata 
de desmostrar la importancia y versatilidad de los sentimientos de identidad en las 
comunidades humanas.  
Participa: Dr. Andrés Fábregas Puig  
Vestíbulo de El Cubo 
18:00 h  
Entrada libre  
En colaboración con El Colegio de la Frontera Norte, El Colef  
 
Ciclo de conferencias 
México a través de la cultura: Consuelo Velázquez  
Participa: Pável Granados  
Intervención musical: Ensamble Vocal del CECUT Ópera Ambulante 
Sala Carlos Monsiváis  
19:00 h 



Entrada libre  
 
Ciclo Culturas y Migración 
Conferencia: 30 años de servicio de la Casa del Migrante en Tijuana 
La Casa del Migrante es una referencia obligada para todos aquellos individuos y 
familias que llegan a Tijuana sin parientes en la ciudad, ningún lugar para llegar y 
mucho menos dinero. Treinta años hablan del compromiso y generosidad de todos 
aquellos que han atendido este espacio. 
Participa: Padre Patrick Murphy, Director Casa del Migrante 
Sala Federico Campbell 
19:00 h 
Entrada libre 
En colaboración con la Casa del Migrante 
 
Teatro 
El patético Dios con prótesis  
Seis mujeres compiten insaciablemente por lograr la aceptación y convertirse en 
objeto de deseo, pero sólo una de ellas logrará ser digna de las miradas del otro. 
El Dios del que se habla aquí es la moda. 
Participa: Compañía Teatro en el Incendio 
Dirección: Gilberto Corrales 
Sala de Espectáculos 
20:00 h 
$150.00 m.n. 
 

Viernes 18 
 

Presentación de libro 
No voy a pedirle a nadie que me crea de Juan Pablo Villalobos 
Premio Herralde de Novela  2016 
Rumbo al XV Festival de Literatura en el Norte (FeLiNo, 2017) 
Presentan: Hilario Peña, Gabriel Ledón y el autor 
Modera: Jorge Ortega 
Sala Federico Campbell 
19:00 h 
En colaboración con la Promotora de Cultura de Baja California A.C. 
 
Concierto 
Eblen Macari Ensamble 
De Beirut a Cosamaloapan 
Por primera vez en Baja California, con una trayectoria de más de 40 años y con 
un reconocimiento internacional, Eblen Macari Ensamble se presenta en Tijuana. 
Ha desarrollado un estilo propio de crear música, fusionando ritmos del medio 
oriente con la música popular mexicana, texturas ambientales y armonía.  
Participan: Eblen Macari Graniel (guitarra), Olga Martínez (clavecín), Eblen Macari 
Martínez (percusiones) y Yusuf Cuevas (clarinete y otros). 
Vestíbulo de El Cubo 
19:00 h 
$100.00 m.n. 



 
Música  
Tijuana All Star 
Nuevamente se reúnen las estrellas de la época de oro del rock en Tijuana, 
en un concierto dedicado a la comunidad artística de esta ciudad, bautizada 
como la Catedral del rock.  
Participan: Benny Loza de Los Genios, Rubén Lugo de Los Baja Strings, Manolo 
de Los Latinos, Moonlights y Ritmo 7, Armando Nava de Los Dug Dugs, Ginny 
Silva, Sammy de Sammy's People, Ray Briz de Los Stukas, Oscar Alegre de El 
Sistema, Chuy Gómez de Los Five Fingers, Agustín Villegas 'tocos' y Daniel López 
de Los Solitarios, Lupillo Barajas de Tijuana Five, Neto Lizárraga, Clayton del 3er. 
piso y Los Rockin' Devils.  
Sala de Espectáculos 
20:00 h 
$250.00 y 200.00 m.n.  
 

Viernes 25 
 

Consuelo Velázquez, Amar y Vivir Homenaje  
Porque se vive solamente una vez. A la memoria de una de las más grandes 
compositoras de la música mexicana de todos los tiempos, en las voces de Cecilia 
Toussaint, Denise Gutiérrez, Leiden, Abigail Vázquez y Valentina González. 
Sala de Espectáculos 
20:00 h 
$1,100.00 y 1,000.00 m.n. 
 

Sábado 26 
 

Baile mensual Danzón… de los pies al corazón 
Lugar de encuentro para todos aquellos que gustan de bailar danzón, un baile de 
salón que ha tenido un gran arraigo en México. 
Instructores: Lorena Villaseñor y Francisco Guerrero 
Vestíbulo de El Cubo 
16:00 h 
Entrada libre 
 

Lunes 28 
 

Conferencia Magistral 
Los pueblos originarios de México: Una reflexión 
Participa: Etnólogo José del Val, Director México Nación Multicultural, UNAM 
Del Val se ha destacado por su claridad analítica y crítica en torno al tema 
indígena. En esta plática se expondrá la problemática que están enfrentando 
nuestros pueblos, desde la perspectiva de un conocedor del México profundo.  
Sala Federico Campbell 
19:00 h 
Entrada libre 
En colaboración con México Nación Multicultural, UNAM 
 



Del miércoles 30 de agosto al domingo 3 de septiembre 
 

Laboratorio: Procesos en Diálogos 2017 
Espacio para mostrar piezas escénicas en desarrollo, con la intención de dar a los 
artistas, grupos o colectivos, oportunidad para abrir su proceso creativo y de ese 
modo enriquecer su trabajo.  
Participa: La Mecedora, red internacional de artes escénicas que genera espacios 
de pensamiento y experimentación artística para enfatizar el desarrollo de nuevas 
ideas en torno al arte escénico y procesos artísticos compartidos.  
Informes: (664) 687-9665 y ascoordinacion@cecut.gob.mx 
Consultar programación en: www.cecut.gob.mx y lamecedora.org 
 

CINETECA TIJUANA 
 

Sala Carlos Monsiváis 
 

Paraíso en Auschwitz (México, 2016) Documental. 75 min – B 
Dirección: Aarón Cohen 
Documental que narra la fascinante e increíble historia de 13 sobrevivientes judíos 
del Holocausto de la entonces Checoslovaquia, durante la Segunda Guerra 
Mundial. Estos hombres y mujeres, que en aquel entonces eran niños, se 
encontraron con un mítico personaje judeoalemán llamado Fredy Hirsch que 
marcó sus vidas para siempre. La historia da un vuelco inesperado cuando a 
finales de 1943, estos niños son deportados junto con sus familias al campo de 
exterminio de Auschwitz-Birkenau. Ahí, en medio del peor de los infiernos, vivieron 
un paraíso… 
Del martes 1 al domingo 6 / 18:00 h 

Lunes 7 / 19:00 h Función especial con la presencia del director y los productores 
de la película 

 
Ciclo: Ganadoras del Ariel 2017 

Del martes 1 al sábado 5 
Conformado por algunas de las películas que se hicieron acreedoras al Premio Ariel este año. Se 

trata de producciones nacionales en los distintos géneros y formatos que compitieron en las 
diversas categorías a la obtención de los galardones otorgados por la Academia Mexicana de Artes 

y Ciencias Cinematográficas (AMACC) con quien se organiza por primera vez esta actividad 
cultural en la ciudad de Tijuana 

 
El sueño del Mara´akame 
(México, 2016) 
Dirección: Federico Cecchetti  
1 / 20:30 h 
 

Distancias cortas 
(México, 2016) 
Dirección: Alejandro Guzmán Álvarez 
2 / 20:30 h 
 

Tempestad 
(México, 2016) 
Dirección: Tatiana Huezo 



3 / 20:30 h 
 

Almacenados 
(México, 2016) 
Dirección: Jack Zagha Kababie  
4 / 20:30 h 
 

La caridad  
(México, 2016) 
Dirección: Marcelino Islas Hernández 
5 / 20:30 h  

 
En colaboración con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas 

Boletos en taquilla 
 

Programa Permanente 
 

Hermia & Helena  (Argentina, 2016) Drama. 87 min – B 
Dirección: Matías Piñeiro 
Camila, una joven directora de teatro, viaja de Buenos Aires a Nueva York gracias 
a una beca artística que le permite trabajar en su nuevo proyecto: la traducción al 
español de "Sueño de una noche de verano", de William Shakespeare. Pero al 
poco de su llegada, Camila ya se da cuenta que el trabajo quizá no es suficiente 
para compensar el hecho de haber dejado atrás a sus amigos y a su novio. 
8, 9, 10, 13 y 15 / 18:00 h 
16, 18 y 20 / 20:30 h 
 

Lo que nunca nos dijimos (México-Argentina, 2015) Drama. 90 min – B 
Dirección: Sebastián Sánchez Amunátegui 
Trata de una familia mendocina muy conservadora compuesta por padre, madre e 
hija, en la que se han tratado de mantener los roles preestablecidos por la 
sociedad. Y la hija para escapar de ello emigra a México. Luego regresa a 
Mendoza porque su padre está muriendo. 
8, 9, 10, 13 y 15 / 20:30 h 
16, 18 y 20 / 18:00 h 
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Martes 22 de agosto al domingo 3 de septiembre 
 

La libertad del diablo (México, 2017) Documental. 74 min – B 
Dirección: Everardo González 
Los testimonios de una serie de personajes anónimos, cubiertos por máscaras 
idénticas, describen la decadencia moral y la pérdida de sentido en un México 
inmerso en la barbarie y la confusión de la llamada “guerra contra el narcotráfico”.  
22 / 18:00 y 20:30 h 
 

Qué pesado este fastidio | How Heavy This Hammer  (Canadá, 2015) 
Documental. 75 min – B 
Dirección: Kazik Radwanski 



Un estudio de personaje construido a partir de close-ups del protagonista que 
transmiten la asfixiante cotidianidad en la que está atrapado. Enigmático y 
apesadumbrado, el segundo largometraje de Radwanski ofrece una visión de la 
masculinidad norteamericana y sus intentos por evadir la realidad. 
23 / 18:00 y 20:30 h 
 

El discípulo | (M)uchenik (Rusia, 2016) Drama. 118 min – B 
Dirección: Kirill Serebrennikov 
Situado en la Rusia actual, El discípulo es un agudo examen sobre el fanatismo 
religioso y los debates en torno a temas como la evolución y la sexualidad, a partir 
de la mirada de un chico que transgrede los ideales revolucionarios que supone la 
juventud. 
24 / 18:00 y 20:30 h 
 

Kaili blues: Canción del recuerdo | Lu bian ye can  (China, 2015) Drama. 113 
min – B 
Dirección: Gan Bi 
Chen es un doctor que trabaja en una pequeña clínica en la ciudad de Kaili. Su 
medio hermano ha abandonado a su hijo en las manos de uno de sus conocidos. 
En su primer largometraje este director expone a sus personajes a una travesía 
onírica que aprovecha el paisaje para concretar una poética de lo cotidiano. 
25 / 16:00 y 20:30 h 
 

El limonero real (Argentina, 2016) Drama. 77 min – B 
Dirección: Gustavo Fontán 
El director argentino Gustavo Fontán aprovecha la vida estática del medio rural 
para plasmar una contemplativa postal de los sentimientos de su protagonista, 
inmerso en una latente masculinidad donde el tiempo se vuelve una espiral de 
sensaciones y recuerdos.  
26 / 16:00 y 20:30 h 
 

Nocturno (México, 2016) Drama. 90 min – B 
Dirección: Luis Ayhllón 
En Nocturno, el experimentado dramaturgo Luis Ayhllón da forma a una delirante y 
oscura trama desarrollada en su totalidad dentro de una vivienda, donde los 
personajes, envueltos en una atmósfera pesadillesca, parecen adentrarse en una 
pérdida gradual de la cordura. 
27 / 18:00 y 20:30 h 
 

Yo, Olga. Historia de una asesina | Já, Olga Hepnarová (República Checa-
Polonia-Francia-Eslovaquia, 2016). Drama. 105 min – B 
Dirección: Petr Kazda y TomášWeinreb 
Inspirada en el caso verídico de la última mujer condenada a la pena de muerte en 
Checoslovaquia, la cinta dramatiza la vida de Olga Hepnarová, una chica de 22 
años que al sentirse agredida en los diferentes círculos sociales que la rodean, 
comete un asesinato masivo en Praga. 
28 / 18:00 y 20:30 h 
 

Viejo calavera (Bolivia, 2016) Drama. 80 min – B 



Dirección: Kiro Russo 
Rodada en locaciones reales y con los propios trabajadores como protagonistas, 
el primer largometraje de Russo es un trabajo realizado en estrecha colaboración 
con la comunidad minera para construir un retrato del esfuerzo, problemas y retos 
de su actividad, además de mostrar una parte de la idiosincrasia boliviana.  
29 / 18:00 h y 20:30 h 
 

Swagger: Gente con estilo | Swagger (Francia, 2016) Documental. 84 min – B 
Dirección: Olivier Babinet 
Este documental introduce al espectador en las mentes de once niños y 
adolescentes que han crecido en el corazón de Aulnay-sous-Bois, uno de los 
barrios más desfavorecidos de Francia. La película comparte su visión personal 
del mundo y sus incisivas reflexiones a través de una mezcla de entrevistas.   
30 / 18:00 y 20:30 h 
 

La idea de un lago (Argentina-Suiza-Países Bajos-Catar, 2016) Drama. 82 min – 
B  
Dirección: Milagros Mumenthaler 
Inés Acevedo, embarazada y recién separada de su pareja, está a punto de 
concretar un libro de fotografías y poemas inspirado en su infancia. Sus recuerdos 
provienen sobre todo de dos fuentes: la casa del lago en donde su familia pasaba 
cada verano y la ausencia de su padre, desaparecido por la dictadura militar. 
31 / 18:00 y 20:30 h 
 

Casa Roshell (México-Chile, 2017) Drama. 71 min – B 
Dirección: Camila José Donoso 
Ubicada en la Ciudad de México, Casa Roshell es un espacio utópico, una especie 
de refugio para aquellos hombres que viven reprimidos en sus deseos de 
feminización y travestismo. A lo largo de una noche, esta película nos conduce a 
través de los sueños y la búsqueda de identidad de una serie de personajes 
transgresores. 
1 / 18:00 y 20:30 h 
 

Abril y el mundo extraordinario (Francia-Bélgica-Canadá, 2015) Animación. 105 
min – B 
Dirección: Christian Desmares y Franck Ekinci 
Abril busca a sus padres, secuestrados diez años atrás mientras desarrollaban un 
elixir para la inmortalidad. Acompañada de Darwin, su gato parlante, y Julius, un 
joven de la calle, pronto llegará al centro de una misteriosa conspiración. 
2 / 18:00 y 20:30 h  
 

A pesar de la noche | Malgré la nuit (Francia-Canadá, 2015) Drama. 153 min – B 
Dirección: Philippe Grandrieux 
Después de una larga estadía en Inglaterra, Lenz regresa a París y comienza a 
buscar a un ser querido que ha desaparecido de forma misteriosa. De manera 
accidental conoce a Hélène, una enfermera con la que quedará atrapado en un 
submundo de relaciones enfermizas. 
3 / 18:00 y 20:30 h 
 



En colaboración con Cineteca Nacional 
 

$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 

 

Premiere del Documental Transgresión y Fronteras 
Un recorrido por el origen y la trayectoria del grupo musical tijuanense Tijuana No. 
De paso también su director, Pável Valenzuela Arámburo, se aventura por el 
universo musical de la frontera en los años ochenta, registrando las bandas, los 
conciertos y lugares emblemáticos donde éstas tocaron. Al final de la proyección 
tendrá lugar una mesa de análisis sobre “La Escena Musical Tijuanense” en la que 
participarán el realizador del documental, Alex Zúñiga (Tijuana No), José Manuel 
Valenzuela (El Colef). 
11 / 19:00 h 

Entrada libre  
 

Matinés 
Atlético San Pancho (México, 2001) Ficción. 120 min – A 
Dirección: Gustavo Loza 
Don Pepe y Toño, un niño de 9 años, han decidido junto con “La Torta” y “El 
Hormiga”, hacer un equipo de fútbol. 
Sábados 5, 12, 19 y 26 / 12:00 h 
 

El Chango y la Chancla (México, 2013) Animación. 60 min – A 
Serie de cortos animados con un perfil educativo, El Chango y la Chancla, 
aborda temas comunes de la relación entre hermanos. 
Domingos 6, 13, 20 y 27 / 12:00 h 
 

En colaboración con Plataforma Digital IMCINE 
Entrada libre 

 
La cultura A-Pantalla 

Del escenario a pantalla gigante, transmisiones en vivo del escenario del Palacio 
de Bellas Artes, lo mejor del arte nacional e internacional 

 

Domingo 6 
Orquesta Sinfónica Infantil de México  
Director artístico: Eduardo García Barrios. 
Duración: 90 minutos 
15:30 h 
 

Sábado 19 



Vagabundo, ¿a dónde te llevará el viento? 
Compañía de danza Triciclo Rojo, con motivo de 10 años de trayectoria. 
Duración: 50 minutos 
11:00 h 
 

Domingo 20 
Ópera La Vida Breve de Manuel de Falla 
Coro Orquesta del Teatro de Bellas Artes 
Dirección escénica: Horacio Almada; director concertador: Ramón Tébar. 
Elenco: Salud, Violeta Dávalos; Paco, Dante Alcalá; La abuela, Nieves Navarro; y 
el Tío Salvador, Arturo López Castillo.  
Duración: 72 minutos  
15:00 h 
 

En colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes 
Entrada libre 

 

Sala de Video 
 

Sábado 26 
Ciclo Cine y migración 
El Desafío. Una historia del Bronx (Estados Unidos, 1993) Drama. 122 min – B 
Dirección: Robert de Niro 
El Bronx, Distrito neoyorquino y una de las zona más peligrosas, en la cual el 
crimen y pobreza están a flor de piel. Es un lugar en donde han vivido numerosos 
migrantes de diferentes tradiciones culturales. La cinta trata sobre una comunidad 
italiana y la problemática que enfrentan por el racismo y xenofobia que también 
ellos practican. 
17:00 h 
 

Martes 29 
Apreciación Musical 
Historia de la guitarra  
Proyección de video documental. 
17:00 h 
En colaboración con el Mtro. Marco Antonio Jurado 
 

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 
 

Velocidad (1984) 
Lunes a domingo: 19:00 h (Excepto martes 1) 
Una mirada al papel de la velocidad en la vida del hombre desde los albores del tiempo hasta los 
confines más lejanos del futuro concebible, Velocidad nos presenta a (corredores, pilotos de 
prueba, astronautas) las personas que viven y respiran la velocidad en la frontera de las 
capacidades humanas. 
 

Clima Extremo 
Del martes 1 al viernes 18: 



Lunes a viernes: 14:00, 16:00, 18:00 y 20:00 h 
Sábados: 12:00, 14:00 y 18:00 h 
Domingos: 12:00, 14:00, 18:00 y 20:00 h 
Del sábado 19 al jueves 31: 
Lunes a viernes: 16:00, 18:00 y 20:00 h 
Sábados: 12:00, 14:00 y 18:00 h 
Domingos: 12:00, 14:00, 18:00 y 20:00 h 
El clima es una de las fuerzas más dinámicas que dan forma a nuestro planeta, pero ahora es más 
extremo y complejo que nunca. Extreme Weather nos lleva a donde pocos han ido. Viaje al borde 
de los glaciares de 300 pies de alto que se derrumban, a las líneas delanteras de los incendios 
forestales, directamente en el camino de tornados mortales, sin embargo, fascinantes. Siga a los 
investigadores y los héroes cotidianos a medida que descubren conexiones sorprendentes para 
ayudarnos a entender y adaptarse a nuestro siempre cambiante clima. 
 
Misterios de China 
Secretos de un tiempo olvidado 
Del martes 1 al viernes 18: 
Lunes a jueves: 13:00, 17:00 y 21:00 h 
Viernes: 13:00 y 17:00 h 
Sábados: 11:00, 13:00 y 16:00 h 
Domingos: 11:00, 13:00, 16:00 y 21:00 h 
Del sábado 19 al jueves 31: 
Lunes a jueves: 17:00 y 21:00 h 
Viernes: 17:00 h 
Sábados: 11:00, 13:00 y 16:00 h 
Domingos: 11:00, 13:00, 16:00 y 21:00 h 
Esta película presenta uno de los más grandes acontecimientos arqueológicos en los tiempos 
modernos. Serás testigo de la majestuosidad, tragedia y esplendor de una nación que ha 
perdurado por milenios, a través de un recorrido de la China moderna a épocas antiguas y de 
regreso a la actualidad. 
 
África salvaje 
Donde el agua da vida a la naturaleza  
Del martes 1 al viernes 18: 
Lunes a viernes: 15:00 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.  
 
Van Gogh, pinceladas de un genio 
Sábados y domingos: 15:00 y 17:00 h 
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.  
 
 

$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 
 

Láser Depeche Mode 
Viernes: 21:00 h 
Sábados: 20:00 y 21:00 h 
La música de la legendaria banda británica, 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 1 de agosto 
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 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 h 
$45.00 m.n. Entrada general 
$26.00 m.n. Niños 
Informes: (664) 687-9636 y 687-9650 
Horarios especiales de lunes a viernes del 1 al 18 de agosto: a partir de las 12 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 
 

Jueves 17 



Flamenco 
Participan: Antonio Cano al cante, Jorge López al toque, al baile Martha Bonilla y 
Lucia Aguilar. 
Casa de los pobres 
19:00 h  
Como parte del programa Animación cultural en albergues de B.C. 
 

Viernes 25 
Quarteto Malandro 
Participan: Rubén Hernández (batería), Axel Tamayo (bajo), Pako Barragán 
(guitarra) y Dante Bazúa (saxofón). 
Iglesia Bautista El Calvario 
19:00 h 
Como parte del programa Animación cultural en albergues de B.C. 
 

Martes 29 
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 
 
 

Próximamente  
 

Viernes 8 de septiembre 
Concierto 
Baby Bátiz “La dama del Rock y Blues” 
Sala de Espectáculos 
20:00 h  
$250.00 y 200.00 m.n 
 

Del miércoles 13 al domingo 17 de septiembre 
Festival México 
Tradición, arte y folclor 
 

Jueves 21 de septiembre 
Ciclo de conferencias 
Los Museos de México: Historia del Castillo de Chapultepec 
Participa: Salvador Rueda 
Sala Carlos Monsiváis  
19:00 h 
Entrada libre  
 

Del viernes 22 al jueves 28 de septiembre 
IX Encuentro de Dramaturgia y XXI de Teatro 
Funciones, talleres, conferencias y lecturas. 
 

Sábado 30 de septiembre 
Encanto Barroco 
Una pasión se vuelve canto; una historia de amor y abandono, encanto. 
Guadalupe Paz nos presenta obras de la época Barroca de Monteverdi, Broschi, 
Vivaldi y Handel. Un cautivante espectáculo de música y danza. 



Sala de Espectáculos 
20:00 h 
$400.00 y 350.00 m.n. 
En el marco de las IX Jornadas Vizcaínas 2017 
 

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 
En esta ocasión se abordará La Noche (1943), del escritor mexicano Francisco 
Tario. Este libro de cuentos da voz a objetos y seres que presentan situaciones 
ordinarias, mediante un tratamiento narrativo extraordinario. Considerado un 
escritor poco conocido, Tario ha logrado sobresalir gracias a la calidad de su obra, 
la cual está plagada de invitaciones a lo insólito. 
Coordina: Miguel Ochoa 
17:00 h 
 

Todos los jueves  
Círculo de lectura: Palabras jóvenes 
Escrita por José Emilio Pacheco Las batallas en el desierto es una novela breve 
magistral que involucra aspectos como la corrupción social y política del país, el 
inicio del México moderno. También se abordará La escultora de Minette Walters, 
una novela negra en la que Rosalind Leigh, una periodista en plena crisis creativa 
y de identidad, se ve forzada a abordar una obra de investigación sobre un caso 
que conmocionó al país años antes: el de Olive Martin, condenada a veinticinco 
años de prisión por el asesinato y descuartizamiento de su madre y hermana. 
Dirigido a jóvenes y adolescentes 
Coordina: Sara Aguiar 
16:00 h 
 

Sábado 19 
Ciclo de proyecciones 
De la literatura al cine: Mariana, Mariana (1987) 
Ubicada en la ciudad de México a finales de los años cuarenta, esta película 
dirigida por Alberto Isaac y adaptada a partir de la popular novela de José Emilio 
Pacheco, Las batallas en el desierto, nos cuenta la historia de Carlitos y su familia, 
quienes se mudan a la Ciudad de México en busca de una mejor vida. En este 
lugar, el protagonista traba amistad con Jim, un niño de padre norteamericano, 
cuya madre desatará la curiosidad y el amor en Carlitos. 
17:00 h 
 

Sábado 26 
VII Encuentro de Círculos de lectura   
Espacio que busca crear puentes de aprendizaje sobre las distintas técnicas y 
niveles de lectura, a partir de conferencias, talleres, dinámicas y diálogo entre los 
participantes. 



Dirigido a círculos de lectura y público interesado 
12:00 h 
 

Miércoles 30 
 

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 Círculo de Lectura del CECUT será el anfitrión en esta lectura abierta al público 
con una selección de cuentos de La Noche, del escritor mexicano Francisco Tario. 
¡Ven a leer y suma nuevos lectores, los libros te lo agradecerán! 
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 
 

Vamos a leerlo otra vez   
Sábados: La tía Zapata y sus cuentos de zapatos  
A la tía Zapata le gusta contar los cuentos clásicos de los hermanos Grimm sobre 
duendes y zapateros, también la leyenda del árbol de los zapatos. 
Participa: Martha Elisa Félix  
Domingos: De cuentos y susurros  
Los cuentos infantiles clásicos se narran en voz alta o susurrando. 



Participa: Francisca Soto Ren  
Para todas las edades 
12:00 h 
 

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 Exposiciones Temporales del Museo de las Californias 
Hasta el domingo 13 
Fotógrafos ambulantes de Tijuana 
Exposición de imágenes y objetos que aborda el aspecto íntimo y afectivo 
depositado en las fotografías, en un análisis sobre el oficio del fotógrafo y su 
quehacer en el espacio público en los últimos setenta años, así como su relación 
con la ciudad, el tiempo y la memoria. 
Investigación de Mariel Miranda 
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 
 

Sala Central de Exposiciones 
Los colores de las formas de Margarita Morales 
Una artista marcadamente polifacética, mexicana radicada en Alemania. Su obra 
se inspira en la cultura tradicional mexicana y representa, a su vez, un sentimiento 
contemporáneo de la vida en la gran metrópolis. 
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre  
 

Sala de Exposiciones Planta Baja 
Sunrise Corporation 
Intervención de espacio por Andrew Roberts 
Imaginando una sociedad donde no existe otra realidad que la virtual, Sunrise 
Corporation es una empresa ficticia dedicada a la creación y venta de amaneceres 
generados por computadora, esto con la misión de elevar la conciencia humana a 
través de emular con tecnología a la naturaleza. 
Artista beneficiado por el Programa de Apoyo a la Producción Artística (APROART) 2016, CECUT 
 

Naualli-Estandarte, de Marta Palau (1992)  
Estandarte confeccionado por la artista fuera de concurso, en el marco y a 
propósito del Primer Salón Internacional de Estandartes, ES96 Tijuana. 
Como parte del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Colección Centro 
Cultural Tijuana.  
En el marco del 35 aniversario del Centro Cultural Tijuana. 
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Entre 2011 y 2016, el fotógrafo italiano Massimo Listri, considerado uno de los 
maestros de la fotografía arquitectónica, tuvo acceso a las galerías exclusivas 
para los clérigos de alto nivel en el Vaticano, estas maravillosas fotografías 
conforman esta magna exposición. 
Sala 1 
 

El lenguaje de las cosas, de Roberto Romero Molina 
Romero-Molina es un artista visual y sonoro que trabaja en ambos lados de la 
frontera México-Estados Unidos. Produce proyectos y obras que buscan explorar 
las relaciones entre la experiencia y la representación. Exhibición multimedia que 
explora a través de sus instalaciones el uso de sistemas en la creación de obras 
generativas. 
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 
Acceso a El Cubo, explanada  
Escarabajos obreros 
Instalación en sitio de Claudia Ramírez y Cesar Vázquez  
Escarabajos peloteros trabajando materiales de desecho de una sociedad 
consumista. Mientras hacen girar la basura nos preguntamos de qué manera los 
desechos industriales pueden convertirse en una opción más en la economía 
familiar. 
Martes a domingo, de 10:00 a 19:00 h / Entrada libre 

 
 

Recomendación Editorial 
Catálogo de Exposiciones 2016  
Registro fotográfico y textual del Programa de Exposiciones del Centro Cultural 
Tijuana del año 2016.  
De venta en Tienda del CECUT 
Convocatorias 
Abierta la Convocatoria Colección Editorial del CECUT  
A escritores, ilustradores, 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 
Mayor información: 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  
 

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 
 

Miércoles 16 al viernes 18  
El arte de lo mínimo: cómo se escribe una novela corta 
Imparte: Juan Pablo Villalobos, Premio Herralde de Novela, 2016. 
Rumbo al XV Festival de Literatura en el Norte (FeLiNo, 2017) 
Entrada libre, previo registro en: promotoradecultura@gmail.com 
Fecha límite de registro: martes 15  
Sala de Juntas CENDOART  
Miércoles 16 y jueves 17: 16:00 a 20:00 h  
Viernes 18: 16:00 a 18:00 h  
En colaboración con Promotora de Cultura de Baja California y el FONCA  
 

Sábados 12 y 26 
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 
Jardín Botánico (sobre el Acuario) 
12:00 a 14:00 h 
Informes con Catherine DeWeese: (664) 609-6667 
En colaboración Comunidad Kumiay Juntas de Nejí 
 

Sábado 19 



Clínica de guitarra 
Dirigido a profesionales de la guitarra. 
Imparte: Maestro Eblen Macari Graniel  
Vestíbulo El Cubo 
10:00 a 14:00 h 
Entrada libre  
Informes e inscripciones: (664) 687-9606 y 9633  
 

Sábados y domingos 
Diversos espacios  
5 y 6: Taller de modelado en barro    
Diviértete y crea con tus manos bellas vasijas  
12 y 13: Arte facto  
Diseña con materiales reciclados 
19 y 20: Juegos Ópticos  
Descubre el inicio de la animación 
26 y 27: Arte en mosaicos 
¡No faltes! 
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 
 
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 
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 /  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 
 

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. 

 
 

 


