
     CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
ENERO 2018 

 

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

Todos los domingos 
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 
 

 Entrada libre  
 

  ACTIVIDADES GENERALES 
 

 

Viernes 5 
Monumental Rosca de Reyes  
Celebra en compañía de tu familia la llegada de los Reyes Magos y disfruta la 
tradicional rosca alrededor del Domo IMAX. 
16:00 h 
Explanada 
Entrada libre 
En colaboración con El Molino 

Jueves  11 
Danzón Sessions 
Conoce y disfruta de la historia y música de Danzón, los maestros siempre nos 
tienen alguna grata sorpresa.  
Imparten: Lorena Villaseñor y Francisco Guerrero 
Vestíbulo del Domo IMAX 
19:00 h 
Entrada libre 



 
Jueves 18 

 

Presentación del disco 
Jardín de Estrellas 
El repertorio está inspirado en el imaginario del orientalismo español: música que 
remite a los jardines y a los arabescos mediterráneos. Se trata de una serenata que 
rinde homenaje a una naturaleza que nos seduce y nos invita a cantar bajo las 
estrellas. 
Participan: Ensamble Vocal del CECUT Ópera Ambulante, Mario Montenegro 
(Director artístico-Ópera Ambulante) y Pedro Ochoa Palacio (Director General-
CECUT) 
Sala Carlos Monsiváis 
19:00 h 
Entrada libre 
 

Viernes 19 
 

Ciclo de conferencias  
México a través de la cultura: Centenario de José Luis Martínez Rodríguez 
Uno de los escritores mexicanos más importantes por su obra ensayística e 
histórica, conocido como el “Curador de las letras mexicanas” 
Participan: José Luis Martínez Hernández y Adolfo Castañón  
Sala Carlos Monsiváis 
19:00 h  
Entrada libre  
 

Sábados 20 y 27 
 

Ciclo de música 
La voz en la música contemporánea  
Repertorio de los siglos XX y XXI, obras de los compositores más representativos 
de Viena, Nueva York, México y Baja California en el ámbito de la música vocal 
contemporánea. 
Participan: Miguel Ángel Zazueta* y músicos invitados 
Sala Federico Campbell 
18:00 h 
Entrada libre 
*Artista beneficiado por el Programa de Apoyo a la Promoción Artística y Cultural  
(APROMAC) 2017, CECUT. 
 

Domingo 21 
 
Charles Mingus: Tijuana Moods 
Compuesta por seis talentosos artistas de jazz de la ciudad de Nueva York, la 
banda presenta el renacimiento de su histórico álbum de 1957, Tijuana Moods. La 
música de Mingus documenta sus animadas impresiones de la ciudad de Tijuana, 
de la cual siempre estuvo cerca al haber vivido en Los Ángeles, California gran 
parte de su juventud.  



Sala Federico Campbell 
17:00 h  
Entrada libre 
En colaboración con el It´s About Time Festival San Diego Ca., Consulado General de los EE.UU. 
en Tijuana,  Western Jazz Presenters Network y Promotora Cultural de B.C. 
 

Martes 23 
 

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

Miércoles 24 
Conferencia 
La alfarería Pa ipai de Santa Catarina 
En el pasado las comunidades yumanas bajacalifornianas elaboraban todo tipo de 
expresiones artísticas: cerámica, cestería, capas en cuentas y otros objetos, todos 
eran de uso cotidiano. Lamentablemente estos saberes dejaron de ser practicados 
y los pueblos desarrollaron algún tipo de arte, las familias de Santa Catarina se 
especializaron en alfarería, manteniendo una de sus prácticas culturales y 
diferenciándose de los otros yumanos. 
Presenta: Mtra. Irais Piñón Flores 
Sala Federico Campbell 
19:00 h 
Entrada libre 

Sábado 27 
 

Baile Mensual de Danzón… de los pies al corazón 
Ven y disfruta de un espacio que ha sido creado parar ti, escuchando buena 
música que te invita a bailar. 
Coordinan: Lorena Villaseñor y Francisco Guerrero 
Vestíbulo de El Cubo 
16:00 h 
Entrada libre 
 

 

Miércoles 31 
 

Presentación del Programa de Promoción Escolar enero - junio 2018 
Conozca la oferta cultural y artística dirigida a los diferentes niveles escolares.  
Sala Carlos Monsiváis 
9:00 h  
Entrada libre  
Informes: (664) 687-9645 al 48  



 
 
 

CINETECA TIJUANA 
 

Sala Carlos Monsiváis 
 

Ciclo: Las Mejores de 2017 
 
Paterson (Estados Unidos, 2016) Drama. 118 min – B 
Dirección: Jim Jarmusch 
Paterson (Adam Driver) trabaja como conductor de autobús en Paterson (Nueva 
Jersey). Paterson, poeta en su tiempo libre, vive tranquilo en su discreta y rutinaria 
existencia. Las repeticiones marcan su vida cotidiana, su único compromiso diario 
es con la escritura de unos poemas que dan cuenta de su visión del mundo, 
mientras vive una bella historia de amor junto a su mujer. 
12, 13, 14, 16 y 17 / 18:00 h 
20 y 21 / 20:30 h 
 
Aún más bella | De plus belle (Francia, 2016) Comedia Dramática. 99 min – B 
Dirección: Anne-Gaëlle Daval 
Recién curada de cáncer de seno, Lucie trata de retomar su vida. Sin embargo, 
aunque su familia y amigos la alientan para que siga adelante, ella no encuentra la 
fuerza para hacerlo. En medio de este proceso conoce a Clovis, un hombre 
atractivo y seductor que intrigado por el carácter de Lucie, hará todo lo posible por 
conquistarla pese a sus constantes negativas. 
12, 13, 14, 16 y 17 / 20:30 h 
20 y  21 / 18:00 h 
 
Voraz  | Grave/Raw (Francia-Bélgica, 2016) Drama. 99 min – B 
Dirección: Julia Ducournao 
Justine, una chica de 16 años, proviene de una familia en la cual todos sus 
integrantes son vegetarianos. Al ingresar a la facultad de veterinaria, se ve obligada 
a comer carne cruda. Este acto tendrá consecuencias fatales. El primer 
largometraje de Julia Ducournau es una provocadora película que conjunta el 
universo adolescente y sus problemas cotidianos con una atmósfera cruenta. 
23, 24, 25 y 26 / 18:00 
27, 28, 30 y 31 / 20:30 h 
 
El viñedo que nos une | Ce qui nous lie (Francia, 2017) Drama. 113 min – B 
Dirección: Cédric Klapisch 
Hace diez años que Jean salió de su Borgoña Natal para darle la vuelta al mundo y 
alejarse de su familia. Al enterarse que su padre está enfermo, regresa a la tierra 
de su infancia en donde se reencuentra con sus hermanos. Su padre fallece antes 
del inicio de las vendimias, y los tres hermanos buscan reinventar su fraternidad 
madurando al ritmo del vino que fabrican. 
23, 24, 25 y 26 / 20:30 h 
27, 28, 30 y 31 / 18:00 h 

 
Programa Permanente 



 
The Square  (Suecia-Alemania-Francia-Dinamarca, 2017) Comedia. 142 min – B 
Dirección: Ruben Östlund 
Christian es el respetado curador de un museo de arte contemporáneo. Es un 
hombre divorciado y un dedicado padre, el tipo de hombre que maneja un coche 
eléctrico y apoya buenas causas. Su próxima exposición "The Square" es una 
instalación que invita a los transeúntes al altruismo. La vida de Christian comienza 
a resquebrajarse, catapultándolo a él y al museo entero hacia una crisis existencial. 
2, 3, 4, 5 y 6 / 18:00 h 
7, 9, 10 y 11 / 20:30 h 
 
Rostros de una mujer | Orpheline (Francia, 2016) Drama. 111 min – B 
Dirección: Arnaud Des Palliéres 
Cuatro momentos en la vida de una mujer. Una pequeña jugando a las escondidas 
que termina en tragedia. Una adolescente atrapada en una interminable sucesión 
de fugitivos y contratiempos. Una joven que se muda a París y se encuentra con un 
desastre y una mujer madura que cree estar a salvo de su pasado.  
2, 3, 4, 5 y 6 / 20:30 h 
7, 9, 10 y 11 / 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 

 Matinés 
 

El Chico | The Kid (Estados Unidos, 1921) Drama. 50 min – A 
Dirección: Charles Chaplin 
Una mujer de escasos recursos ha tenido un hijo, a quien abandona con la 
esperanza de que una familia rica lo adopte. Pero el pequeño terminará en manos 
de un vagabundo (Chaplin), quien pronto se encariñará con él y decidirá sacarlo 
adelante como sea. 
Todos los sábados y domingos / 13:00 h 
 

En colaboración con Plataforma Digital IMCINE 
Entrada libre 

 

Sala de Video 
 

Sábado 27 
Ciclo Cine y migración 
Un saco de canicas (Francia, 2017) Drama. 111 min – B 
Dirección: Christian Duguay 
La película aborda el tema de la migración obligada de  dos jóvenes hermanos 
judíos que viven en la Francia ocupada por los nazis. Ambos tendrán que 



desarrollar un increíble valor e ingenio para tratar de escapar del enemigo y así  
poderse reunir de nuevo con su familia. 
 
Martes 30 
Apreciación musical 
Historia de la guitarra II: El Renacimiento 
Proyección de video documental. 
En colaboración con el Mtro. Marco Antonio Jurado. 
 
 

17:00 h 
Entrada libre 

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

 
Oasis Marino 
Lunes a jueves: 17:00, 19:00 y 21:00 h 
Viernes: 17:00 y 19:00 h 
Sábados y domingos: 13:00, 15:00, 17:00 y 19:00 h 
 
Clima Extremo 
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 
 
Misterios de China 
Secretos de un tiempo olvidado 
Sábados: 11:00 h 
Domingos: 11:00 y 21:00 h 
 

Espectáculo Láser 
 

Láser Beatles Sgt. Pepper 
Viernes: 21:00 h 
Sábados: 20:00 y 21:00 h 
 
 

$52.00 m.n. Entrada general 
$31.00 m.n. Niños 

$33.00 m.n. Maestros, estudiantes, INAPAM, convenidos con credencial vigente y tarjeta Sé Turista 
en Baja California 

$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 

 
 

 

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

Consulta la cartelera: www.cecut.gob.mx 
 

 

CECUT en otras sedes  
  

Ensamble Vocal del CECUT  
Ópera Ambulante 



Informes y contrataciones: (664) 687-9651 y operaambulante@cecut.gob.mx 
 

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

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

Martes 30 
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 
 

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  
 
Miércoles 10, 17, 24 y 31 
Círculo de lectura: El arte de leer es imaginar 
En esta ocasión se abordará La Tregua (1960) del escritor uruguayo Mario 
Benedetti. La historia, llena de imágenes pasionales, y escrita con poesía, deja 
entrever el devenir de los personajes mediante un diario. Dicha historia, que ha 
conseguido durante décadas reimprimirse constantemente, ha sido un importante 
referente internacional de la novela uruguaya debido a la gran conexión que logra 
con sus lectores. 
Coordina: Miguel Ochoa 
17:00 h 
 
Sábados 13, 20 y 27 
Club de Lectura Juvenil 
La orden del corazón delator: Ciclo de brevedades, la minificción 
Ven a explorar textos didácticos, lúdicos e irónicos, este ciclo abordará cuentos 
cortos que sin extenderse a más de una cuartilla nos contarán historias que no 
necesitan de mayor extensión. 
Dirigido a jóvenes y adolescentes 
Coordina: Ángela López 
14:00 h 
 
Sábado 20 
El Mundo del Manga 



¿De qué hablamos cuando hablamos de manga? 
Charla en la que se abordarán los conceptos básicos sobre el manga y el anime: 
géneros, subgéneros y otras curiosidades. 
Coordina: Jonatan Reyes 
17:00 h  
 
Miércoles 24 
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 
 
Sábado 27 
De la literatura al cine 
El lugar sin límites* (México, 1977) Drama. 110 min – B 
Dirección: Arturo Ripstein 
Una adaptación de la novela homónima escrita por José Donoso. En ella se cuenta 
la historia del trasvesti Manuela y su hija La Japonesita, quienes administran una 
casa de citas en un pequeño pueblo. Cuando  Pancho, el protegido del cacique, 
regresa al pueblo, buscará divertirse y terminará besando a Manuela. La historia se 
vuelve complicada al momento que se revela el beso entre Pancho y Manuela. 
Coordina: Samuel Sánchez 
Introducción a cargo de invitados especiales 
17:00 h 
*Premios (1978): Ariel de Oro a la Mejor Película. Ariel de Plata al Mejor actor para Roberto Cobo. 
Premio especial del jurado en el Festival de San Sebastián para Arturo Ripstein. 
 

 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: Cuentos por estatura 
Cuentos cortos y largos, contados y cantados, sentados y brincando que guardan 
sorpresas y roban sonrisas a los niños pequeños y no tan pequeños. 
Participa: Araceli López   
Domingos: Cuentos con hielitos 
Narración de cuentos clásicos de Hans Christian Andersen como La reina de las 
nieves, Los cisnes salvajes, entre otros. 
Participa: Vianka Santana 
Para todas las edades 
12:00 h 
 
Domingos 7, 14 y 21 
La lotería de Alicia  
Mientras juegas lotería descubrirás los personajes de la novela clásica de Lewis 
Carroll, Alicia en el país de las maravillas 
Para todas las edades 
15:00 h 
 
Domingo 28 
Clásicos infantiles del cine y la literatura  
Alicia en el país de las maravillas (1951) 
Proyección de la adaptación al cine de la obra de Lewis Carroll, dirigida por Clyde 
Geronimi, Wilfred Jackson. Alicia viaja al fantástico mundo de las maravillas, un 
universo lleno de magia y fantasía, donde conocerá a extraordinarios personajes, 
como un conejo blanco, un gato sonriente, a Sombrerero Loco y a la Reina de 
Corazones, que continuamente manda a cortar cabezas. 
Para todas las edades 
15:00 h 
 
 

Entrada libre 
 

Explanada 
La cultura A-Pantalla 
Programa de la Secretaría de Cultura que tiene por objetivo poner la cultura de 
México y el mundo al alcance de todos. Transmisiones en vivo de cine nacional e 
internacional, documentales, conciertos, galas de ballet, ópera y espectáculos 
desde los principales recintos del país. 
En colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes. 
 
Sábados y domingos, 10:00 a 20:00 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 
Sillas, siglo XVIII – siglo XXI 
A través de más de 100 sillas podemos observar el desarrollo y evolución del 
diseño de un objeto cotidiano, desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo 
XXI. 
Colecciones: Ted Wells Trust | Steven and Kelly McLeod Family Foundation 
 

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

Sala Central de Exposiciones 
Hasta el domingo 28 
Laberintos de la memoria  
Esaú Andrade 
Exposición de las alegres y coloridas pinturas del artista mexicano, quien se 
apropia de elementos y símbolos de la cultura popular, entre ellas los espacios 
públicos y cotidianos, la religión, el entorno rural para darles un nuevo significado a 
través de composiciones fantásticas y oníricas.  
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre  
 

Vestíbulo del Museo de las Californias 
 

Tapetes: 20 
El Colectivo Martes celebra 20 años de vida, originalmente llamado así por ser 
mujeres en las artes y reunirse solo los martes, comenzó en 1997, con un grupo de 
artistas visuales de varias disciplinas tales como pintura, performance, instalación y 
danza. En esta ocasión presenta su tercera edición de Tapetes. 
En colaboración con Colectivo Martes 
 

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

Sala de Exposiciones Planta Baja  
CECUT 35 años, su arquitectura 
En su aniversario el Centro Cultural Tijuana presenta una selección de imágenes, 
planos y maquetas originales, que tienen como fin celebrar la historia arquitectónica 
de sus edificios, los cuales son ya iconos de esta ciudad fronteriza y referente 
visual del estado. 
 
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre  
 

Pasillo de la Fotografía Vidal Pinto 
Un recuerdo ausente, por Leticia Herrera   



Las imágenes de la memoria son cápsulas de tiempo que vuelven a ser abiertas en 
otro momento. La manipulación de elementos lleva a la redefinición de la memoria 
y de las historias personales, permiten horadar el tiempo y reescribirlo desde el 
presente.  
Todos los días, de 9:00 a 21:00 h / Entrada libre  
 

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

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

Explanada   
Guardianes, de Xavier Mascaró 
El artista parisino presenta esta magnífica muestra escultórica de gran formato. 
Materiales como el hierro, bronce y latón evocan la iconografía medieval de 
guerreros en combate. Londres, París, Madrid y Ciudad de México son algunas de 
las ciudades donde ha sido expuesta. 
Todos los días, de 10:00 a 21:00 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 
Magia de la sonrisa en el Golfo de México  
Las figurillas sonrientes de la Costa del Golfo de México son testimonio 
materializado en cerámica de la manera en que vivían los habitantes de dicha 
región durante el periodo Clásico Tardío, del 600 al 900 d.C. Ellos sonrieron como 
nosotros, y ese gesto común nos sirve de pretexto para adentrarnos en la 
cosmovisión de Mesoamérica.  
Sala 1 
 
Hasta el domingo 21 
Sergio Hernández. Último Tule 
El gran artista oaxaqueño presenta un conjunto extraordinario de obras recientes, 
fruto de una búsqueda incesante y de un apasionado compromiso con la naturaleza 
y el ser humano.  
Sala 2 
En el marco del 35 aniversario del Centro Cultural Tijuana 
 
Intuir el azar, Jaime Ruiz Otis 
Primera exposición monográfica del artista bajacaliforniano que revisa 19 años de 
carrera y en sus estrategias metodológicas y decisiones estéticas que, impulsadas 
por la intuición y el hallazgo, conforman la poética y política de su obra. 
Sala 3 
 

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 
Écfrasis de José Díaz de la Garza y Claire Joysmith 
Narración a dos voces –con poemas de Claire Joysmith, y texto y dibujos de José 
Díaz– que nos transporta por las pasiones y lugares donde vivió el artista: 
Coyoacán, Tijuana, Cuernavaca y Chiapas.  

 

De venta en Tienda del CECUT 
 



CURSOS Y TALLERES 
Todos los sábados  
Taller Idioma P´orhe (Purépecha) 
Aprende P’orhe, este curso iniciará con la técnica audio lingual, para que el alumno 
agudice el oído y empiece a  pronunciar correctamente, se apoyará grabando las 
sesiones. 
Imparte: Hugo Cortéz Lemus, Comunidad P’orhe Arantepacua, Michoacán 
Aula de Talleres No. 4 
12:00 a 14:00 h  
Informes con Atahualpa Chávez: (664) 130-1170 
En colaboración Frente Indígena de Organizaciones Binacionales 
 
Lunes 8, 15, 22 y 29 
Taller del idioma Nahuatl 
El Nahuatl es el idioma de los pueblos originarios más hablado en México, lo 
practican 1,725 620 personas 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: (664) 695-0212 
En colaboración con Calpulli Chicahuac Ollin 
 
Martes 9, 16, 23 y 30 
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. 5 
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 
 
Sábados 13 y 27 
Taller Idioma Kumiay 
Ven y aprende Kumiay, uno de los cuatro idiomas que practican los pueblos 
originarios de Baja California; se habla aquí y en el vecino estado de California, 
donde tiene su mayor número de practicantes. 
Instructora: Yolanda Meza Calles, Comunidad Kumiay Juntas de Nejí, Municipio de 
Tecate 
Aula de Talleres No. 5 



12:00 a 14:00 h 
Informes con Catherine DeWeese: (664) 609-6667 
En colaboración Comunidad Kumiay Juntas de Nejí 
 

Sábados y domingos  
Talleres infantiles 
6 y 7: Taller de modelado en barro  
Conviértete en alfarero  
13 y 14: Árbol de la vida  
Vive la magia de crear  
20 y 21: Atrapa sueños  
Protege tus sueños con este colorido amuleto  
27 y 28: Filigrana  
Aprende una divertida técnica de papel 
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: Fotografía, Producción Escénica, Arquitectura de Interiores y Educación Artística 
Paseo Pedregal #350, 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 
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. 

 
 

 


