
     CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
FEBRERO 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 
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 
 

Sábado 3 
 

Ciclo de teatro 
Si nos dejan 
La música y la comedia se reúnen en un espectáculo de cuerdas, percusiones y 
kazoos, un recorrido por canciones que experimentan y comparten lo complejo que 
es el amor.  
Participa: Tutti Brutti Ensamble 
Dirección artística: Kostia Hernández  
Sala Federico Campbell  
17:00 h  
Entrada libre 
Rumbo a la celebración del Día Internacional del Teatro 
 

Domingo 4 
 

Ciclo de danza 
Dúplex: proyecto de integración coreográfica 



Coreografías de Danza Contemporánea y Danza Urbana, ejecutada por 
adolescentes con discapacidad física y/o intelectual.  
Participa: Compañía Dúplex Danza 
Sala Federico Campbell 
17:00 h 
Entrada libre 
Rumbo a la XX Muestra Internacional de Danza / Tijuana Cuerpos en Tránsito 2018 

 
Miércoles 7 

Ciclo Culturas y Migración 
Humanizando la deportación  
Proyecto que recoge cortometrajes testimoniales que cuentan sus experiencias 
sobre la deportación, concepto que suele manejarse tanto en los medios como en 
el discurso político a través de estereotipos exagerados. 
Presentan: Dr. Robert McKee Irwin (University of California, Davis) y Dr. Guillermo 
Alonso Meneses (El Colegio de la Frontera Norte). 
Sala Federico Campbell 
19:00 h 
Entrada libre  
En colaboración con UC Davis y El Colef. 
 

Jueves 8 
 

La voz humana  
Protagonizada por la soprano mexicana María Katzarava. Monólogo de constante 
tensión dramática expresada a través de la genialidad musical de Poulenc, en el 
que desvela el profundo sufrimiento que experimenta el ser humano cuando es 
rechazado en el amor. Una mujer (‘Elle’) que sufre el abandono y desprecio de su 
amante, quien a través de una tormentosa conversación telefónica intenta en forma 
desesperada retener a su amor. 
Dramaturgo Jean Cocteau, musicalizada por el gran compositor parisino Francis 
Poulenc. Bajo la dirección de Paolo Giani Cei. 
Pianista Abdiel Vázquez 
Sala de Espectáculos 
20:00 h 
$600.00 y 400.00 m.n.  
Producción Nacional de Música realizada con el estímulo fiscal del artículo 190 de la LISR 
(EFIARTES) 
 
Música 
Orquesta de Baja California 
Celebración del Año Nuevo Chino  
Sala Federico Campbell 
19:00 h 
Entrada libre 
 
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 
 

Viernes 9 
 

Ciclo de conferencias 
México a través de la cultura: Rufino Tamayo: Más allá de la dualidad  
Conferencia de Alberto Blanco   
Sala Carlos Monsiváis  
19:00 h 
Entrada libre  
 

Sábado 17 
 

¡Ven a celebrar el Año Nuevo Chino en el CECUT! 
Año del Perro 
El año 4716 en China, se inicia el 16 de febrero 2018 y se extiende hasta el 4 de 
febrero de 2019. El año del Perro, dominado por el elemento tierra, estará lleno de 
sorpresas para todos los habitantes del mundo. Los leones y dragones danzarán 
abriendo las puertas del cielo para bajar las bendiciones a todos los presentes en 
esta celebración.  
Explanada  
19:00 h  
Entrada libre  
En colaboración con el Consulado General de la República Popular China y la comunidad China de 
Tijuana. 
 
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 
Sábados 17 y 24 
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 18 
 

Ciclo de danza 
Amores que bailan 
Historias bailadas de encuentros y desencuentros donde el motor de movimiento 
parte del amor.  
Compañía: Péndulo Cero Danza Contemporánea 
Sala Federico Campbell 



17:00 h 
Entrada libre 
Rumbo a la XX Muestra Internacional de Danza / Tijuana Cuerpos en Tránsito 2018 
 

Martes 20 
 

Ciclo de conferencias  
Una ventana al Universo: Los peligros del cosmos 
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 Baja California. 
 

Miércoles 21 
 

Presentación de libro 
Infielo de Orlando Corpi 
Un hombre se ve obligado a tener un despertar espiritual, a través de la liberación 
de su niño interior, en el mundo de los muertos. 
Participa: el autor                                                                                                                                  
Sala Federico Campbell 
19:00 h 
Entrada libre 
 

Jueves 22 
 

Música 
Orquesta de Baja California 
Los Clásicos de la OBC 
Sala Federico Campbell 
19:00 h 
Entrada libre  
 

Sábado 24 
 

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 
 

Domingo 25 
 

Ciclo de danza 
Alas de amistad 



Programa conformado por coreografías cortas, en donde se aplican diseños de 
espacio, movilidad y habilidades de los participantes. Se trata de la transformación 
y el desarrollo de jóvenes que han explorado talleres de danza en un espacio 
totalmente inclusivo con diversión y respeto. 
Compañía: Borboleta-Arte Inclusivo 
Sala Federico Campbell 
17:00 h 
Entrada libre 
Rumbo a la XX Muestra Internacional de Danza / Tijuana Cuerpos en Tránsito 2018 
 

Miércoles 28 
 

Ciclo Literatura en lenguas originarias de México 
Recital de Poesía Mazateca  
Juan Gregorio Regino Poeta Mazateco. Recibió el Premio Nezahualcóyotl de 
Literatura en Lenguas Indígenas en 1996. Ha publicado dos libros bilingües de 
poesía: Tatsjejin nga kjaboya | No es eterna la muerte y Ngata'ara Stsehe | Que 
siga lloviendo, entre otras. Su producción poética ha sido traducida al inglés, 
francés, italiano, portugués, serbio, húngaro y catalán.  
Participan: Juan Gregorio Regino (poesía mazateca), Vianka Santana (lectura en 
español), acompañados en la guitarra por el Mtro. Francisco Guerrero. 
Sala Federico Campbell 
19:00 h 
Entrada libre 
En colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). 
 

CINETECA TIJUANA 
 

Sala Carlos Monsiváis 
 

63 Muestra Internacional de Cine 
Del jueves 1 al jueves 15  

 

La cordillera (Argentina-España-Francia, 2017) Drama. 114 min – B 
Dirección: Santiago Mitre 
Durante una cumbre de jefes de Estado latinoamericanos en un hotel de los Andes, 
Hernán Blanco, el presidente de Argentina, se ve atrapado por un asunto de 
corrupción que implica a su hija. Mientras lucha por evadir el escándalo que podría 
acabar con su carrera, también debe velar por los intereses políticos y económicos 
de su país. 
1 / 16:00, 18:00 y 20:30 h 
 
Cartas de Van Gogh | Loving Vincent (Reino Unido-Polonia, 2017) 
Drama/Animación. 94 min – B 
Dirección: Dorota Kobiela y Hugh Welchman 
El primer largometraje pintado completamente a mano dota de movimiento a la 
obra del pintor posimpresionista para intentar descifrar el misterio de su muerte. La 
película se compone de 65 mil fotogramas pintados al óleo que recrean muchas de 
las obras del artista holandés. La historia se desarrolla un año después de su 



muerte, cuando el joven Armand Roulin tiene la misión de entregar una carta que el 
fallecido escribió para su hermano. 
2 / 16:00, 18:00 y 20:30 h 
 
1945 (Hungría, 2017) Drama. 91 min – B 
Dirección: Ferenc Török 
Hungría, 1945. La llegada de un hombre judío y su hijo a un pueblo que se prepara 
para la boda del hijo del notario del lugar, hará que la rutina de los lugareños tome 
un rumbo diferente debido a la sospecha y el miedo que provoca la presencia de 
estos forasteros. En su sexto largometraje de ficción, el director Ferenc Török pinta 
un retrato complejo de la sociedad húngara de posguerra. 
3 / 16:00, 18:00 y 20:30 h 
 
Dulces sueños | Fai bei sogni (Italia-Francia, 2016) Drama. 134 min – B 
Dirección: Marco Bellocchio 
Turín, 1969. La idílica infancia de Massimo se ve truncada a los nueve años por la 
inexplicable muerte de su madre. Treinta años después, tras convertirse en 
periodista, empezará a sufrir ataques de pánico. Mientras se prepara para vender 
el departamento familiar, Elisa, una doctora, intentará ayudarlo a enfrentarse a las 
heridas de su pasado. 
4 / 16:00, 18:00 y 20:30 h 
 
Zama  (Argentina-Brasil-España-Francia-México-Estados Unidos-Países Bajos-
Portugal, 2017) Drama. 115 min – B 
Dirección: Lucrecia Martel 
Paraguay, 1790. Diego de Zama es un funcionario de la Corona española a la 
espera de una carta del Rey que lo aleje del puesto de frontera en el que se 
encuentra estancado; sin embargo, el escrito nunca llega. Tras perder todo en la 
espera, Zama decide sumarse a una partida de soldados en busca de un peligroso 
bandido. 
6 / 16:00, 18:00 y 20:30 h 
 
El otro lado de la esperanza | Toivon tuolla puolen (Finlandia-Alemania, 2017) 
Drama. 110 min – B 
Dirección: Aki Kaurismäki 
Khaled, un emigrante sirio que huyó de la guerra en Alepo, llega al puerto de 
Helsinki a bordo de un carguero. Después de un largo deambular por las calles de 
dicha ciudad, se encontrará con Wikström, un viejo comerciante que decide 
cambiar radicalmente su vida. El otro lado de la esperanza es un relato sobre la 
indiferencia burocrática y la violencia del ultranacionalismo en la Europa actual. 
7 / 16:00, 18:00 y 20:30 h 
 
Un minuto de gloria | Slava (Bulgaria-Grecia, 2016). Drama. 101 min – B 
Dirección: Kristina Grozeva y Petar Valchanov 
El liniero Tsanko Petrov encuentra un botín de dinero en las vías del tren y decide 
entregarlo a la policía. Por la honestidad de dicha acción el gobierno lo premia 
cambiando su viejo reloj por uno nuevo, el cual pronto deja de funcionar. Cuando la 



jefa de relaciones públicas del corrupto Ministerio de Transportes pierde el antiguo 
reloj de Petrov, él intentará desesperadamente recuperar la reliquia.  
8 / 16:00, 18:00 y 20:30 h 
 
En la penumbra  | Aus dem Nichts (Alemania-Francia, 2017) Drama. 100 min – B 
Dirección: Fatih Akin 
La familia de Katja es víctima de un trágico atentado en un barrio de inmigrantes de 
Hamburgo, Alemania. Los primeros indicios de la investigación no arrojan 
resultados, lo que provoca una falta de justicia para los allegados de los fallecidos. 
Hundida en una profunda depresión que la conduce de vuelta a las drogas, Katja 
decidirá encontrar a los culpables para cobrar venganza. 
10 / 16:00, 18:00 y 20:30 h 
 
Good Time: Viviendo al límite | Good Time (Estados Unidos, 2017) Drama. 100 
min – B 
Dirección: Josh Safdie y Benny Safdie 
Los hermanos Connie y Nick son perseguidos por la policía tras pretender robar un 
banco. El primero logra escapar, pero el segundo es detenido. Mientras intenta 
reunir el dinero para pagar la fianza y así liberar a Nick, Connie se embarcará en 
una frenética odisea a través de los bajos fondos de la ciudad de Nueva York.  
11 / 16:00, 18:00 y 20:30 h 
 
Una bella luz interior | Un beau soleil intérieur (Francia, 2017) Comedia 
Dramática. 94 min – B 
Dirección: Claire Denis 
Isabelle es una artista divorciada que no quiere resignarse a estar sola el resto de 
su vida. Se encuentra atrapada en una serie de relaciones con hombres que no 
parecen ir a ninguna parte, y que incluyen a un banquero insensible, un actor 
caprichoso y su exesposo. A través de enérgicos diálogos Claire Denis crea un 
retrato impresionista de su protagonista interpretada por Juliette Binoche. 
13 / 16:00, 18:00 y 20:30 h 
 
Poesía sin fin (Francia-Chile, 2016) Drama Biográfico. 128 min – B 
Dirección: Alejandro Jodorowsky 
A finales de la década de 1940, un muy joven Alejandro Jodorowsky abandonó su 
natal Tocopilla para mudarse junto a su familia a la ecléctica ciudad de Santiago de 
Chile. Con su particular estilo narrativo, la más reciente película de Jodorowsky, 
continuación de La danza de la realidad (2013), hace un recuento de la juventud 
del multifacético cineasta, director de teatro y psicomago. 
14 / 16:00, 18:00 y 20:30 h 
 
Western (Alemania-Bulgaria-Austria, 2017) Drama. 119 min – B 
Dirección: Valeska Grisebach 
Un grupo de obreros alemanes se traslada al campo búlgaro para trabajar en la 
canalización de un río. La estancia en tierra extranjera los enfrenta a la 
desconfianza de un pueblo generada por las barreras lingüísticas y las diferencias 
culturales. Rápidamente, el pueblo se convierte en el escenario de las rivalidades 
entre dos de ellos.  



15 / 16:00, 18:00 y 20:30 h 
 

En colaboración con la Cineteca Nacional 

Programa Permanente 
 

Amazona (Colombia, 2016) Documental. 80 min – B 
Dirección: Clare Weiskopf 
Embarazada, la cineasta Clare Weiskopf decide buscar a Val, su madre, aquella 
figura femenina que se alejó de su familia e internó en la selva colombiana. A 
través de su lente, la directora arma un rompecabezas con su historia familiar. 
22, 23, 24, 25, 27 y 28 / 20:30 h 
 

Bosque de niebla (México, 2017) Documental. 90 min – B 
Dirección: Mónica Álvarez Franco 
Los habitantes de una pequeña comunidad en Veracruz son los guardianes de uno 
de los ecosistemas con mayor riesgo en el país: el bosque de niebla. Allí intentan 
rediseñar su propia cultura, buscando con esto una vida mucho más sencilla y 
sostenible. 
17, 18, 20 y 21 / 20:30 h 
25, 27 y 28 / 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 

Premiere 
Cine Lotería (México-Estados Unidos, 2017) Comedia Romántica. 90 min – B 
Dirección: Eduardo Luis Argüelles 
Un cineasta mexicano-estadounidense que radica en la ciudad de Los Ángeles, y 
en búsqueda de su identidad, decide viajar a la Ciudad de México, donde intuye 
que encontrará a la musa que necesita como clave para la finalización de su 
película.  
Con la presencia del director y reparto de la película. 
16 / 19:00 h 

Entrada libre 
 

Semana de Cine Canadiense 
(Canadá Now) 

Del sábado 17 al sábado 24  
 

Rumble: Los indios que hicieron rockear al mundo | Rumble: The Indians 
Who Rocked The World (Canadá, 2017) Documental. 103 min – B 
Dirección: Catherine Bainbridge y Alfonso Maiorana 



Documental sobre el rol que tuvieron los nativos americanos en la historia de la 
música contemporánea. Apoyada en entrevistas a famosos músicos, la película se 
centra en el auge de varios estilos musicales a lo largo del siglo XX y en la lucha de 
los nativos por sus derechos. 
17 / 18:00 h 
 

Hola destructor | Hello Destroyer (Canadá, 2016) Drama. 110 min – B 
Dirección: Kevan Funk 
La vida de un joven jugador de hockey cambia radicalmente después de lastimar 
gravemente a otro jugador durante un juego. Tratado como un paria por sus 
compañeros y excluido del grupo, intentará desesperadamente encontrar un medio 
de reconciliación. 
18 / 18:00 h 
 

Raros | Weirdos (Canadá, 2016) Road Movie. 89 min – B 
Dirección: Bruce McDonald 
Justo después del final de la guerra de Vietnam y en medio de las celebraciones 
del bicentenario americano de 1976, el fugitivo Kit y su novia Alice hacen autostop 
a lo largo de la costa este de Canadá. 
20 / 18:00 h 
 

Window Horses (La epifanía persa de Rosie Ming) | Window Horses (The 
Poetic Persian Epiphany of Rosie Ming) (Canadá, 2016) Animación. 88 min – B 
Dirección: Ann Marie Fleming  
Rosie Ming, una joven poeta canadiense, es invitada a participar en un festival de 
poesía en Irán. Una vez ahí, conoce a diversos personajes que comparten con ella 
sus historias personales, orillándola a que reflexione sobre su pasado, marcado por 
la ausencia de su padre iraní, y la naturaleza misma de la poesía.  
21 / 18:00 h 
 

Koneline: Nuestra hermosa tierra | Koneline: Our Land Beautiful (Canadá, 
2016). Drama. 96 min – B 
Dirección: Nettie Wild 
El pueblo indígena Tahltan ha vivido en el noroeste de la Columbia Británica por 
miles de años y llaman a su tierra Koneline, que significa, “nuestra hermosa tierra”. 
Película artística sobre la política, el drama y el humor que explora diferentes 
maneras de ver y de ser. 
22 / 18:00 h 
 

Angry Inuk (Canadá, 2016) Documental. 85 min – B 
Dirección: Alethea Arnaquq-Baril 
Una cineasta Inuk examina de cerca el papel central de la caza de focas en la vida 
de los Inuit, la importancia de los ingresos que obtienen de las ventas de pieles de 
focas y el impacto negativo que las campañas internacionales contra la caza de 
focas han tenido en sus vidas. 
23 / 18:00 h 
 

Closet Monster (Canadá, 2015) Drama. 90 min – B 
Dirección: Stephen Dunn 



Un adolescente con mucha creatividad sueña con salir de su pueblo natal y huir así 
de los recuerdos que le atemorizan de su turbulenta infancia. Con una narrativa 
audaz, en esta ópera prima se exploran temas como el bullying, la violencia familiar 
y el miedo a aceptar la identidad sexual durante la juventud. 
24 / 18:00 h 
 

Entrada libre 
En colaboración con la Cineteca Nacional, la Embajada de Canadá en México y 

Telefilm Canadá 
 

 Matinés 
Tierra Feroz | Fierce Earth (Serie Educativa) 30 min – A 
¿Qué sucede cuando se sacude el suelo, las aguas se elevan y los vientos se 
separan? Tierra Feroz es una serie de ciencia dónde un equipo de especialistas de 
la BBC, se enfrenta a las fuerzas más poderosas del planeta Tierra. 
Sábados: Terremotos 
Domingos: Incendios Forestales 
13:00 h 

Entrada libre 
En colaboración con Plataforma Digital IMCINE 

 

Sala de Video 
 

Martes 27 
Apreciación Musical 
Cuerdas punteadas y frotadas del estilo clásico 
Presentación en vivo con alumnos de la Escuela Superior de Música. 
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  (*excepto martes 20) 
Sábados: 12:00, 14:00, 16:00 y 18:00* h (*excepto sábado 17) 
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 
Sábado 17 / 18:00 h 
Función especial: Celebración del Año Nuevo Chino 



 
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 febrero 
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 27 
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  
 

A partir del 1 de marzo 
¡Gran estreno! 
Travesía musical 
Una historia de cultura y creatividad 
Domo IMAX  
 
Miércoles 7 de marzo 
Concierto Eugenia León 



Una de las cantantes más importante en la escena musical contemporánea de 
México, en un concierto de grandes éxitos y la presentación de su nuevo disco: 
“Una rosa encendida”, que reúne canciones de autores como Leonel García, 
Natalia Lafourcade, Julieta Venegas y Jorge Drexler, entre otros autores 
contemporáneos.  
Sala de Espectáculos 
20:00 h 
Boletos en taquilla  
En el marco del Día Internacional de la Mujer   
 
Jueves 8 de marzo 
Presentación de libro  
Oscuro de Ana Luísa Amaral  
Ana Luísa Amaral (Lisboa, 1956), una de las voces más sugerentes y sólidas de la 
lírica lusa actual, crea en Oscuro un viaje íntimo con matices de leyenda que 
realiza un homenaje a autores como Camões y Fernando Pessoa. 
Participan: Dr. Ricardo Vasconcelos y la autora 
Sala Federico Campbell  
19:00 h  
Entrada libre 
En colaboración con el Departamento de Portugués de la San Diego State University   
En el marco del Día Internacional de la Mujer   
 
Miércoles 14 de marzo 
Ciclo de conferencias 
México a través de la cultura 
Agustín Lara: Mi novia la tristeza  
Participan: Guadalupe Loaeza y Pável Granados  
Intervención musical: Marco Antonio Labastida (voz) y Jorge Villalobos (piano)  
Sala Carlos Monsiváis  
19:00 h 
Entrada libre  
 

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 Días de whisky malo (2014) del escritor mexicano 
Daniel Salinas Basave. Dicha publicación mereció el Premio Nacional de Literatura 
Gilberto Owen en el 2014 y fue finalista en el Premio Hispanoamericano de Cuento 
Gabriel García Márquez en 2017. Este libro de cuentos provoca una lectura 
curiosa, solo posible gracias a la destreza narrativa de su autor.  
Coordina: Miguel Ochoa 
Invitado especial: Daniel Salinas Basave, autor 
17:00 h 



 

Todos los sábados 
Club de Lectura Juvenil 
La orden del corazón delator: Persona normal 
Tenía un par de padres divertidos y jóvenes, llenos de sueños y de planes. Pero a 
mis doce años, cinco meses, tres días y dos horas y cuarto, aproximadamente, me 
quedé sin ellos. Desde que el tío Paco se hizo cargo de mí, he vivido aventuras 
increíbles: tuve un encuentro inesperado con un enorme felino, conocí a uno de los 
últimos vampiros, vi a un mítico personaje rescatar a una joven de una inundación y 
conseguí un mapa estelar para un pobre extraterrestre perdido en la Tierra. 
Coordina: Ángela López 
14:00 h 
 

Sábado 24 
El Mundo del Manga 
Manga y anime romántico 
Ven y conoce todo acerca de este género que se ha popularizado en el mundo 
otaku. 
Coordina: Jonatan Reyes 
17:00 h  
 

Miércoles 28 
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 
 

Sábados 3 y 10  
Domingos 4 y 11 

De la Literatura al Cine 
País: Estados Unidos / Género: Ciencia ficción, acción y drama / Clasificación: B 

Los juegos del hambre* (2012) 142 min | Dir. Gary Ross 
3 / 16:00 h 
 

Los juegos del hambre: En llamas* (2013) 146 min | Dir. Francis Lawrence 
4 / 16:00 h 

*Invitada especial: Gabriela García 
 

Los juegos del hambre: Sinsajo 1 (2014) 123 min | Dir. Francis Lawrence 
10 / 16:30 h  
 

Los juegos del hambre: Sinsajo 2 (2015) 137 min | Dir. Francis Lawrence 
11 / 16:00 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: Celebrando el amor y la amistad entre la humanidad y naturaleza 
Narración de cuentos en donde los personajes se dan cuenta de lo importante que 
es el amor y la amistad en sus vidas.  
Participa: Mamá Zorrillita   
Domingos: Morral de cuentos 
En este morral viajan cuentos del mundo, esperando ser los elegidos para ser 
contados y poder dar alegría al que los escucha. 
Participa: Francisca Soto 
Para todas las edades 
12:00 h 
 

Sábados y domingos del 11 al 25 de febrero 
Taller-Laboratorio: SALTA danza en familia 
Taller en donde se ofrecen elementos didácticos a través de la danza y el juego 
para su autoconocimiento. 
Participa: Azalea López* 
Dirigido a niños de 3 a 6 años de edad, acompañados de sus familiares. 
Cupo limitado 
Inscripciones: (664) 687-9685 y cecuti@cecut.gob.mx  
15:00 a 16:00 h 
*Artista beneficiada por el Programa de Apoyo a la Promoción Artística y Cultural (APROMAC) 
2017, CECUT 
Rumbo a la XX Muestra Internacional de Danza / Tijuana Cuerpos en Tránsito 2018 
 

Actividades en el marco del 190 aniversario del nacimiento de Julio Verne 
 

Domingos 18 y 25 
Taller: El gran viaje de Sir William Dogg 



Ven a escuchar las aventuras de un fantástico viaje protagonizado por el gran 
aventurero Sir William Dogg, una historia de Edu Flores, basada en la novela de 
Julio Verne: La vuelta al mundo en 80 días y realiza la actividad sorpresa. 
 

Sábados 3 y 10 
Clásicos infantiles del cine y la literatura 
Julio Verne y Las tres mellizas 
Proyección de cortometrajes basados en dos de las obras de Julio Verne donde las 
protagonistas son tres traviesas niñas 
 

Para todas las edades 
16:00 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 
 
 

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 
 

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 
Benjamín Serrano. Trascendencia y Vanguardia desde Tijuana por Centro 
Cultural Tijuana y Fundación Benjamín Serrrano 
Catálogo de la exposición homónima que se expuso en El Cubo en 2013 y la cual 
hace una revisión histórica de la obra del artista tijuanense y de su importancia 
para el arte nacional e internacional.  

 

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 con Frente Indígena de Organizaciones Binacionales 
 

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 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 
 

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. 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 10 y 24 
Taller Idioma Kumiay 
Ven y aprende Kumiay, uno de los cuatro idiomas que practican los pueblos 
originarios de Baja California. 
Instructora: Yolanda Meza Calles, Comunidad Kumiay Juntas de Nejí, Municipio de 
Tecate 
Aula de Talleres No. 5 
12:00 a 14:00 h 
Informes con Catherine DeWeese: (664) 609-6667 
En colaboración con Comunidad Kumiay Juntas de Nejí 
 

Todos los sábados del 10 de febrero al 10 de marzo 
CONTINUUM, taller de danza contemporánea  



Sistema de entrenamiento desarrollado por Omar Carrum, basado en los principios 
de la mecánica continua y la kinemática, estudiamos las leyes del movimiento y la 
trayectoria en función del cuerpo.  
Tallerista: Melissa Padilla* 
Dirigido a jóvenes y adultos interesados en el trabajo del cuerpo (15 años en 
adelante). 
Salón de Ensayos 2 
10:00 a 13:00 h 
Entrada libre, previa inscripción  
Informes: (664) 687-9665 y ascoordinacion@cecut.gob.mx 
*Artista beneficiada por el Programa de Apoyo a la Promoción Artística y Cultural (APROMAC) 
2017, CECUT. 
Rumbo a la XX Muestra Internacional de Danza / Tijuana Cuerpos en Tránsito 2018 
 

Sábados y domingos  
Talleres infantiles 
3 y 4: Ojo de dios  
Acompáñanos a elaborar una artesanía huichol 
10 y 11: Taller de pintura  
En este mes ven y conviértete en un amoroso pintor  
17 y 18: Máscara   
Ven y cubre tu rostro de divertidas formas  
24 y 25: Cofre 
Sumérgete en el mar y descubre nuevos tesoros  
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. 

 


