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

ACTIVIDADES 
AGOSTO

ACTIVIDADES 
AGOSTO

Venta de boletos por internet: 
www.cecut.gob.mx

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES GENERALES

Viernes 5

Miércoles 3

Jueves 4

Domingos 7 y 28

Sábado 6

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

Todos los miércoles

Todos los sábados

Todos los domingos

ACTIVIDADES PERMANENTES

ENTRADA LIBRE

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

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

Ciclo de conferencias
Enfoques y perspectivas de la historia de Baja 
California y la Frontera
Industria, turismo e innovación: un panorama de la 
vitivinicultura en Baja California durante la segunda 
mitad del siglo XX
Participa: Dra. Diana L. Méndez Medina  
19:00 h / Entrada libre
En colaboración con el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC

Presentación de libro
Adieu Maurice, je t´aime de Luisa Díaz
Participan: Nicte-Ha Escobosa R. y la autora
19:00 h / Entrada libre

Música
Romanticismo en México
Un viaje a través de la música romántica del siglo XX en 
México.
Participan: Norma Navarrete (soprano) y Gema García 
Grijalva (piano)
19:00 h / Entrada libre

Danza
Tango en el CECUT
Espacio donde el público será espectador y partícipe del 
seductor arte del tango, momento para socializar en sano 
esparcimiento.
Participa: Sin Fronteras – Tijuana Tango
17:00 h / Entrada libre

Espectacular, de Daniel Alcalá
Imagen y Construcción del Paisaje Urbano
Espacio de reflexión en torno a las dimensiones 
arquitectónicas, artísticas y sociales del proyecto. Diálogo 
entre destacados profesionales y el artista en la presentación 
de su intervención en sitio.
19:00 h / Entrada libre

Domingos del 7 al 21 

Ciclo de danza
México a través del Folclor
Disfruta los bailables más representativos de nuestro país, que 
presentan los grupos de danza de la región.                                   
7: Compañía de Danza Ticuán
14: Grupo de Danza Kuchmait 
21: Mano a mano entre Grupo de Danza Toltécatl y Grupo de 
Danza Xochipilli
17:00 h / Entrada libre

Ciclo de conferencias
Una ventana al Universo:
Carl Sagan y la Misión Europa
Conferencia impartida por el Ing. René Murillo
Al finalizar la conferencia, los asistentes podrán hacer uso de 
telescopios.
19:00 h / $22.00 m.n.
En colaboración con la Sociedad Astronómica de B.C.

Martes 9



Informes de lunes a viernes: (664) 687-9600 ext. 9637, 9667, 9670, 
9693 y 9537 / Fines de semana: (664) 687-9684 y 9650
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Viernes 12

Danza
El Esplendor de la Danza
Un encuentro con la danza clásica, la técnica, la expresión 
y los estilos, una antología que resumirá algunos de los 
momentos cumbre de la historia del ballet clásico
Participa: Compañía de Danza Clásica de Yucatán
Dirección artística: Mtro. Alberto Terrero, ex primer bailarín de 
la Compañía Nacional de Cuba
20:00 h / $200.00 m.n.

Documental en El Cubo
Maya Goded, en la serie de fotógrafos documentales del 
programa Óptico de Canal 22.
Presentación en video. 
19:00 h / Entrada libre
Actividad paralela de la exposición: La semilla y la esperanza. Las luchas 
armadas vistas por Antonio Turok

Concierto - Conferencia
Toru Takemitsu: Tradición y Modernidad
En homenaje a Toru Takemitsu, considerado como el 
compositor japonés más reconocido internacionalmente.
Participan: Asako Arai, flautista y Doctora en Artes Musicales, 
y Roberto Limón, guitarrista
17:00 h / Entrada libre
En colaboración con la Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBA

Certamen Estatal de Danzón Baja California 2016
Con el propósito de difundir y dar a conocer a la población 
bajacaliforniana el desarrollo de la tradición danzonera, 
se invita al certamen de Danzón, el cual contará con 
representantes de todo el estado.
12:00 a 18:00 h / Entrada libre

Conferencia magistral
Ciclo Culturas y Migración
Tijuana: ¿Ciudad de deportados? 
En la dimensión de país de retorno, México se está 
convirtiendo en uno de deportados ante la creciente 
criminalización de la migración en Estados Unidos, millones 
de personas  mexicanas enfrentan miedo, angustia y 
precariedad social.
Participa: Dr. Rafael Alarcón Acosta, Departamento de 
Estudios Sociales, El Colef
19:00 h / Entrada libre
En colaboración con El Colef

Inauguración
Ven a Pintar con Nosotros
Exposición de los trabajos ganadores y seleccionados del 
XXVII Festival Ven a Pintar con Nosotros.
19:00 h / Entrada libre

Viernes 19

Jueves 18

Domingo 14

Sábado 20
Miércoles 17

Jueves 11

El CuboDanzón Sessions
Conoce y disfruta el Danzón a través de un nuevo concepto: 
orígenes, historia y música de este refinado baile.
Maestros: Lorena Villaseñor y Francisco Guerrero
19:00 h / Entrada libre

Ciclo de conferencias
México a través de la cultura: 
Jorge Negrete, el artista y el líder
Participa: Rafael Jorge Negrete, tenor e interprete de la 
música mexicana.
Invitados especiales: Mariachi Águilas de Tijuana y Sabino 
Villalobos, pianista
19:00 h / Entrada libre

Presentación de libro
Bestiario II
Editado por el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura y la 
Secretaría de Cultura, a cargo de su autor, Marco Antonio 
Cruz.
17:00 h / Entrada libre
En el marco del Programa de Fotografía del Centro Cultural Tijuana

Inauguración 
Cyclorama Móvil
Raúl Moyado 
Imagina la posibilidad de transportarte dentro de una pintura 
y explorar a sus alrededores. El artista mexicano Raúl Moyado 
hace posible esta experiencia modificando la aplicación de 
Google Street View para visualizar su obra vista en 360° y 
abrir nuevas posibilidades para explorar el espacio pictórico. 
19:30 h / Entrada libre

Inauguración
Dr. Atl
Nahui Olin
El Dr. Atl, uno de los más grandes pintores mexicanos, creó 
una nueva percepción del paisaje como memoria histórica y 
cultural de nuestro país. De la mano de Nahui Olin, formaron 
parte de uno de los períodos más activos y entrañables del 
arte en México.
19:00 h / Entrada libre
En colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes

El Cubo
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Domingo 21 Viernes 26

Lunes 22

Martes 23

Ciclo de música
Domingos de Guitarra
Música de España y Latinoamérica 
Recital de música española y latinoamericana, pasando 
de lo tradicional a lo moderno, interpretando obras de 
compositores de México, Argentina, Cuba, Brasil, Chile y 
España.
Participa: Ensenada Guitar Trío
17:00 h / Entrada libre

Inauguración y premiación 
1ra. Bienal de Cerámica Artística Contemporánea
Muestra de los artistas más reconocidos en México de su 
trabajo en cerámica. Primer muestra nacional de cerámica.
Curaduría: Delia Marina González Falomir
19:00 h / Entrada libre

Música
Orquesta DoReMi
Concierto con una de las orquestas del Programa Redes 2025.
Si te gusta el concierto y tienes de 7 a 17 años, acércate y pide 
informes para que formes parte de la orquesta
19:00 h / Entrada libre

Ciclo de conferencias
Las cocinas tradicionales de México
Charla con  Diana Kennedy, una inglesa experta en 
cocina tradicional mexicana
Autora de nueve libros sobre cocina mexicana, ha recorrido 
nuestro país por varias décadas, visitando los mercados de 
México y recolectando el conocimiento de los cocineros de 
los pueblos y ciudades a través del lenguaje culinario.
19:00 h / Entrada libre
En colaboración con Culinary Art School Recital de canto

Verano a capela
Las más bellas melodías interpretadas por el Coro Polifónico 
de Tijuana.
Dirección: Mtro. Salvador Cortés
18:00 h / Entrada libre

Danza
VERSUS EGO de Solo Baile
Lo que más me gusta en el universo es… bailar
Torneo de danza con 24 bailarines de diversos estilos de 
baile. Los cuales se disputan el primer lugar sobre el escenario 
para ser el mejor de la noche.
19:00 h / $120.00 m.n. Preventa
$170.00 m.n. Día del evento

Concierto
A solas on the rock
Jaime López
La leyenda del rock mexicano, autor de Chilanga banda, nos 
presenta una selección de su mitológico repertorio en un 
concierto íntimo acústico.
20:00 h / $500.00 y 300.00 m.n.

Miércoles 24

Documental en El Cubo
Patricia Aridjis, en la serie de fotógrafos documentales del 
programa Óptico de Canal 22. Presentación en video. 
19:00 h / Entrada libre
Actividad paralela de la exposición: La semilla y la esperanza. Las luchas 
armadas vistas por Antonio Turok

El Cubo

Conferencia 
México a través de la cultura: 
Homenaje a Rubén Fuentes
Director del Mariachi Vargas de Tecalitlán por 60 años, autor de 
La Bikina, Cien años, La Negra, Sabes una cosa y muchas más. 
Participan: Rubén Fuentes, Jeff Nevin, Pedro Ochoa Palacio y el 
Mariachi Garibaldi del Southwestern College
19:00 h / Entrada libre

Sábado 27

Baile Mensual: Danzón de los pies al corazón…
Un espacio en donde se dan citan los amantes del danzón y 
se disfruta de  un baile refinado y de buena manufactura.
Coordinan: Lorena Villaseñor y Francisco Guerrero
16:00 h / Entrada libre



2, 3, 4 y 6 / 18:00 h
7, 9,10, 11, 12 y 13 / 20:30 h

14 y 16 / 18:00 h
17, 18, 19, 20, 21, 23 y 24 / 20:30 h

14 y 16 / 20:30 h
17, 18, 19, 20, 21, 23 y 24 / 18:00 h

2, 3, 4 y 6 / 20:30 h
7, 9,10, 11, 12 y 13 / 18:00 h

Fred, un compositor y director de 
orquesta retirado, y Mick, un director de 
cine aún en activo, están de vacaciones 
en un elegante hotel de los Alpes 
suizos. Juntos miran con curiosidad la 
confusa vida de sus hijos, a los jóvenes 
colaboradores de Mick y al resto de los 
huéspedes. Mientras Fred se rehúsa a 
volver a la música, Mick se encuentra 
preparando su última película. La 
juventud es un festín audiovisual en el 
que Paolo Sorrentino repite la fórmula de 
La gran belleza. 

Después de soportar catorce días a la 
deriva en una balsa en alta mar frente a la 
costa británica, sin comida, ni agua, Kate 
Callaghan es rescatada por la guardia 
costera belga. En el mar, Kate tuvo que 
vivir con el dolor físico y emocional de ver 
a su marido y a su hija morir, mientras 
que ella era incapaz de ayudarlos. Kate no 
puede explicar por qué ella sobrevivió y 
los otros no.

(Italia-Francia-Reino Unido-Suiza, 2015) 
Drama. 118 min – B
Dirección: Paolo Sorrentino

(Bélgica-Francia-Luxemburgo, 2013) 
Drama. 95 min – B
Dirección: Eduardo Rossoff

Youth

Déjame sobrevivir / 
Let Me Survive

Gilberto Gutiérrez Silva se presenta. 
Hijo de Ramón Gutiérrez Castellanos y 
de Virginia Silva Mulato, nacido en Tres 
Zapotes, Veracruz. Nos da testimonio 
de su vida, el abandono en la infancia y 
su salida a la Ciudad de México donde 
encuentra su vocación y se reencuentra 
con la música de su tierra. La vida antes 
de Arcadio Hidalgo y la formación del 
Grupo Mono Blanco. El descubrimiento 
de la lírica y los horizontes del mundo, el 
son jarocho y el fandango.

El personaje se llama Yo. Su personalidad 
es bastante simple e infantil, ya que 
en su cabeza sigue teniendo 15 años a 
pesar de que dobla esa edad. Mantiene 
una relación muy estrecha con su madre, 
hasta que ésta tiene un amante. Se 
sentirá solo hasta la aparición de Elena, 
una niña de 11 años.

(México, 2016) Documental. 
104 min – B
Dirección: Jaime Francisco Cruz Ramírez

(México, 2015) Drama. 80 min – B
Dirección: Matías Meyer

Conversaciones con 
Mono Blanco 

Yo

PROGRAMA PERMANENTEMartes 16
Con-Templar
Dirigido a niños de 0 a 3 años, es un espectáculo que hace un recorrido 
por el clima: la lluvia, el sol, el viento, por medio de música y elementos 
que crean un estimulante viaje a través de la imaginación.
Dirección: Michelle Guerra (Colectivo de Teatro en Espiral)
Participa: Azalea López (Compañía Lux Boreal)
Sala de Espectáculos / 17:00 y 18:00 h
Adultos: $100.00 m.n.
Niños menores de 12 años, entrada libre 

Martes 23
Las preciosas ridículas 
Dos gentiles caballeros que han sido rechazados por dos damas, 
deciden en venganza, enviar a sus criados para hacerse pasar por nobles 
caballeros y burlarse así de las preciosas ridículas. Un clásico de Moliére, 
con gran vigencia, bajo la dirección de uno de los artistas escénicos más 
importantes de la región.
Director: Ángel Norzagaray
Participa: Grupo de Teatro Senzanome
Sala de Espectáculos / 20:00 h
$100.00 m.n.

Martes 30
La cubeta de los cangrejos 
El final de un largo viaje revelará la verdad a Gabriela, que se ha cambiado 
de nombre para poder sobrevivir en un desierto engañoso y traicionero. 
Ella –la última de la fila, la que llegó al final de la herencia, la que estuvo 
callada, la que se hace vieja, la que escuchó decir que las cosas iban a 
cambiar. Ella, la que sigue de pie en medio del desierto– declarará su 
testimonio.
Director: Mtro. Juan Carlos Embriz
Participa: Grupo La Teatra
Sala de Espectáculos / 20:00 h
$100.00 m.n.

CICLO:

MARTES DE TEATRO



Vidas rebeldes / The Misfits El príncipe y la corista / The 
Prince and the Showgirl 

Roslyn Tabor (Marilyn Monroe), una 
joven que llega a Reno (Nevada) para 
divorciarse, conoce a un viejo vaquero 
(Clark Gable) y decide quedarse unos 
días en su cabaña. Poco después, 
él encuentra en las montañas una 
manada de caballos salvajes y decide 
capturarlos para vender la carne, 
contando con la ayuda de un vaquero 
especialista en rodeos (Montgomery 
Clift).

En 1911, embajadores de toda 
Europa acuden a Londres para asistir 
a la coronación de George V y la 
reina María. Uno de estos enviados 
pertenece a la embajada del reino de 
Carpatia y no es otro que el propio 
regente del país, el Gran Duque Carlos. 
En su primera noche en la capital 
británica, el Gran Duque decide visitar 
el Coconut, un cabaret en el que 
actúa como corista la señorita Marina 
(Marilyn Monroe).

Batallas
(Bélgica-Países Bajos, 2015) Documental. 88 min – A
Dirección: Isabelle Tollenaere
Jueves 25 / 18:00 h

John From
(Portugal-Francia, 2015) Documental. 98 min – B
Dirección: Joao Nicolau
Jueves 25 / 20:30 h

Cuerpo de letra
(Argentina, 2015) Documental. 77 min – B
Dirección: Julián d´Angiolillo
Viernes 26 / 18:00 h

Minotauro
(México-Canadá, 2015) Documental. 53 min – B
Dirección: Nicolás Pereda
Viernes 26 / 20:30 h

El otro lado 
(Francia-Italia, 2015) Documental. 92 min – C
Dirección: Roberto Minervini
Sábado 27 / 18:00 h

Mientras se busca al diablo 
(México-Países Bajos, 2016) Documental. 84 min – B
Dirección: Danniel Danniel, Diego Gutiérrez en colaboración con Kees Hin
Sábado 27 / 20:30 h

Parque Lenin 
(México-Francia, 2015) Documental. 75 min – B
Dirección: Itziar Leemans, Carlos Mignon
Domingo 28 / 18:00 h

Somos lengua 
(México-República Dominicana, 2016) Documental. 80 min – B
Dirección: Kyzza Terrazas
Domingo 28 / 20:30 h

Placa madre 
(México-Bolivia, 2016) Documental. 54 min – B
Dirección: Bruno Varela
Lunes 30 / 18:00 h

Los pensamientos que una vez tuvimos  
(Estados Unidos, 2015) Documental. 105 min – B
Dirección: Thom Andersen
Lunes 30 / 20:30 h

La impresión de una guerra 
(Colombia-Francia, 2015) Documental. 26 min – B
Dirección: Camilo Restrepo
El buzo
(México, 2015) Documental. 16 min – B
Dirección: Estaban Arrangoiz
La fiesta y los perros 
(Brasil, 2015) Documental. 25 min – B
Dirección: Leonardo Mouramateus
Martes 31 / 18:00 y 20:30 h

(Estados Unidos, 1961) 
Drama. 124 min – B
Dirección: John Huston

(Reino Unido, 1957). 
Comedia. 115 min – B
Dirección: Lawrence Olivier

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

Todos los sábados / 12:00 h

5 / 18:00 h

Todos los domingos / 12:00 h

5 / 20:30 h

Hannes y Kai quieren entrar, a toda costa, 
en la banda más temible del barrio, Los 
Cocodrilos. La pequeña Hannes vive 
humildemente con su madre soltera y 
no consigue entrar en la banda. Kai está 
en silla de ruedas y, por tanto, también 
es rechazado. Pronto, ambos harán una 
acción especial y serán admitidos en la 
banda embarcándose así en una arriesgada 
aventura.

Vacaciones de verano, los primeros 
apasionamientos tiernos propios del 
romance y un nuevo cuartel general para 
la banda. La vida podría ser perfecta para 
Los Cocodrilos, si no fuera por los extraños 
acontecimientos que están teniendo lugar 
en la planta en la que trabajan los padres de 
Ollie y María. Una nueva amenaza se cierne 
sobre la integridad de la banda y sus unidos 
miembros.

(Alemania, 2009) Aventuras. 98 min – A
Dirección: Christian Ditter

(Alemania, 2010) Aventuras. 90 min – A
Dirección: Christian Ditter

Los Cocodrilos / 
Vorstadtkrokodile 

Los Cocodrilos 2 / 
Vorstadtkrokodile 2 

MATINÉES

MARILYN MONROE 
In Memoriam

CICLO FICUNAM 2016 
Del jueves 25 al martes 31

ENTRADA LIBRE 

$26.00 m.n. Entrada general



Parques Nacionales, la 
Aventura en América 
Salvaje
Del lunes 1 al viernes 12
Sábado y domingo: 11:00 y 13:00 h
Del sábado 13 al miércoles 31
Lunes a viernes: 19:00 h
Sábados y domingos: 11:00, 13:00 y 
19:00 h

Travesía en el espacio
Del lunes 1 al miércoles 31
Lunes a jueves: 17:00 y 21:00 h
Viernes: 17:00 h
Sábados: 15:00 y 17:00 h
Domingos: 15:00, 17:00 y 21:00 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 / 
$29.00 m.n. Todos los miércoles / $22.00 m.n. Funciones fines de semana antes de 
las 14:00 h / $7.00 m.n. Militares, policías y bomberos con credencial y sus familias / 
Reservación Grupal a precio especial: (664) 687-9636 y 37

Láser MGMT
Del lunes 1 al viernes 12
Viernes y sábados: 21:00 h
Del sábado 13 al miércoles 31
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 / 
$10.50 m.n. Militares, policías y bomberos con credencial y sus familias  / Reservación 
Grupal a precio especial: (664) 687-9636 y 37

ESPECTÁCULO LÁSER

Ballenas
Del lunes 1 al viernes 12
Lunes a jueves: 16:00, 18:00 y 
20:00 h
Viernes: 16:00 y 18:00 h
Sábado: 12:00, 14:00, 16:00 y 
18:00 h
Domingo: 12:00, 14:00, 16:00 y 
18:00 y 20:00 h

Sábado 13 al miércoles 31
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

Domo IMAX





Cursos y Talleres
Todos los lunes
Taller del idioma Nahuatl 
El Nahuatl es uno de los 68 
idiomas originarios de México, 
de acuerdo a datos oficiales es 
hablado por 1,672,745 personas. 
Se practica en los estados de 
Veracruz, Hidalgo, Guerrero, San 
Luis Potosí  y Ciudad de México. 
El método de enseñanza que se 
utilizará es el audio-lingual, cuyo 
propósito es que no se apoyen en 
la escritura, sino que lo escuchen 
y lo practiquen.
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 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 

Todos los martes
Pregoneros de la Lectura 
Sesiones teórico-prácticas de 
fomento a la lectura en voz alta.
Programa permanente dirigido a 
jóvenes y adultos.
Imparte: Luis Ángel Isaías Silva
Aula de Talleres No. 6
16:00 a 19:00 h. Entrada libre
Informes e inscripciones: 
(664) 687-9694 y 
saladelectura@cecut.gob.mx 

Sábados y domingos
Talleres infantiles  
Dirigidos a niños de 6 a 12 años
6 y 7: Arte-facto
Diviértete produciendo arte.
13 y 14: Taller de pintura 
¡Ponle color a tus ideas!
20 y 21: Taller de mándala
Relaja tus sentidos y deja volar tu 
imaginación. 
27 y 28: Taller de modelado en 
barro 
¡Juega con tus manos y 
conviértete en todo un escultor!

Diversos espacios 
A partir de las 11:00 h
$17.00 m.n.
Entrada libre para adultos 
acompañantes 
Informes: (664) 687-9698 y 
coordetalleres@cecut.gob.mx

Sábados 13 y 20
Cineclub operístico
Cinematópera: La ópera 
contemporánea no está tan 
lejos del cine
¿Te gusta ir al cine y disfrutas de 
la buena música y del teatro? Te 
invitamos a formar parte de este 
cineclub en donde podrás disfrutar, 
en una proyección de 3 horas, los 
mejores y más recientes montajes 
de la ópera internacional.
16:30 h

Sábado 27
Ciclo: Cine y Migración
La Jaula de Oro 
(México, 2013) Drama | 110 min 
– B
Dirección: Diego Quemada-Díez 
Narración de la historia de dos 
jóvenes migrantes guatemaltecos 

y un joven indígena tsotsil en su 
viaje a los Estados Unidos. La 
película nos muestra la violencia 
cotidiana que viven las personas 
que intentan llegar a este país.
17:00 h

Martes 30
Ciclo de música
Apreciación Musical: 
Discanto, música del siglo XX
Presentación en vivo con 
maestros de la Escuela Superior 
de Música.
17:00 h
En colaboración con el Mtro. Marco 
Antonio Jurado

ENTRADA LIBRE

Sala de Video
Completamente renovada ¡Ven y reconócela!

ENTRADA LIBRE

Espacio para la lectura de revistas 
literarias, arte, cultura, periódicos 
locales, nacionales y extranjeros, así 
como un acervo de más de 1000 
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
En esta ocasión se abordará 
Crimen y castigo (1866), del 
escritor ruso Fiódor Dostoyevski. 
Obra más lograda del autor en la 
que, sirviéndose de una trama y 
personajes que reúnen los mejores 
ingredientes de la novela del siglo 
XIX, se plantea el problema de 
la justificación de los actos, de la 
conciencia y de la culpa.
Coordina: Paloma Silva
17:00 h

Sábado 20
De la literatura al cine 
Metrópolis 
Proyección de la película alemana 
dirigida por Fritz Lang en 1927, 
basada en la novela homónima de 
Thea Von Harbou, quien también 
realizó el guion cinematográfico. 
El filme, considerado una obra 
maestra del cine y película capital 
del expresionismo alemán, es una 
visión apocalíptica de la sociedad del 
futuro.
17:00 h

Viernes 26
El Mundo del Manga
Diseño gráfico y cosplay
¿Quieres conocer de qué manera el 
cosplay ha sido influenciado por el 
arte gráfico?
Ven y forma parte de esta 
charla que tiene como objetivo 
el intercambio de ideas entre 
personas expertas en el tema.
Coordina: Giovanna Perales
Invitado especial: Charlie Gloom
17:00 h

Sábado 27
VI 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 31
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

Convocatorias 

Sala de Lectura

Colección Editorial del CECUT
Dirigida a escritores, ilustradores, académicos e investigadores 
mexicanos residentes en Baja California que deseen participar en su 
programa de publicaciones 2017.
Cierre de convocatoria: Viernes 3 de septiembre de 2016

Abierto el Concurso de Calaveras Literarias
A la población general mexicana residente en Baja California.
Cierre de convocatoria:  Viernes 7 de octubre de 2016

Mayor información: www.cecut.gob.mx



Acuario 
Primero en su tipo en nuestro estado, reúne peces que habitan 
las costas del Pacífico y el Golfo de California. ¡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 / Reservación 
Grupal a precio especial: (664) 687-9636 y 37 / Sábados y domingos: Entrada libre para 
niños de 3 a 11 años. Cupo limitado. Favor de adquirir sus boletos con anticipación en las 
taquillas del CECUT / Visitas guiadas: sábados y domingos, 14:00 y 16:00 h
Punto de reunión: Vestíbulo del Museo de las Californias. Informes: (664) 687-9650. 
Taquilla del CECUT: (664) 684-0095
Atención a grupos empresariales: (664) 687-9673 | Lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 h

Jardín Botánico

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

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

CENDOART

Vestíbulo de la Sala de Espectáculos

Pasillo de la Fotografía Vidal Pinto

Kadir Fadhel
El artista nacido en Bagdad, Irak, se presenta por primera vez en nuestro 
país, con una serie de intervenciones artísticas y culturales, que incluyen 
una exposición individual, conferencias y seminarios sobre la producción 
artística en Bagdad en el siglo XXI.
En colaboración con Artsmagistrum
Todos los días, de 10:00 a 20:00 h / Entrada libre 

Raíces, de Verónica del Pino 
En nuestro movimiento nos desplazamos por el universo y el tiempo, pero 
nuestra esencia se conserva unida para siempre a unas cuantas personas 
y a unos cuantos objetos, los cuales dieron forma a lo que para nosotros 
es y será para siempre la vida. Serie que retrata la intimidad concreta de la 
artista. 
Todos los días, de 9:00 a 21:00 h / Entrada libre 

Pieza del mes 
Cerámica contemporánea: Una aproximación previa 
Conjunto de cerámica contemporánea que integra desde la década de 
1990 la Colección del Centro Cultural Tijuana, presentado al público 
en el marco de la exhibición 1ra. Bienal Nacional de Cerámica Artística 
Contemporánea y a inaugurarse en el presente mes. 

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

A partir del jueves 18
Cyclorama Móvil
Raúl Moyado 
Imagina la posibilidad de transportarte dentro de una pintura y explorar 
a sus alrededores. El artista mexicano Raúl Moyado hace posible esta 
experiencia modificando la aplicación de Google Street View para 
visualizar su obra vista en 360° y abrir nuevas posibilidades para 
explorar el espacio pictórico.

A partir del sábado 13
Ven a Pintar con Nosotros 
Exposición de los trabajos ganadores y seleccionados del XXVII Festival 
Ven a Pintar con Nosotros.
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre

Sala de Exposiciones Planta Baja 

Vestíbulo del Museo de las CaliforniasExposiciones

Sala Central de Exposiciones

Hasta el domingo 7 
Miradas, VII Bienal Nacional de Artes Visuales 2016   
Punto de encuentro de varias iniciativas que se dan cita en Tijuana. 
Fundación CODET ofrece un ejemplo de lo mejor del arte en México.

A partir del sábado 27
1ra. Bienal de Cerámica Artística Contemporánea  
Muestra de los artistas más reconocidos en México de su trabajo en 
cerámica.
Primer muestra nacional de cerámica.
Curaduría: Delia Marina González Falomir

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

Acercamiento a la historia peninsular
Visita esta muestra y conoce nuestra historia desde los primeros
pobladores hasta la primera mitad del siglo XX.

DOMINGOS ENTRADA LIBRE

Museo de las Californias

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 / Reservación Grupal a precio especial: 
(664) 687-9636 y 37/  Entrada libre al Museo de las Californias con la 
presentación del boleto de esta exposición / 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



CECUTi

CECUT en otras sedes

Actividades para niñas, 
niños y familias

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

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

Ven a la Bebeteca
Actividades especiales de lectura desde el 
enfoque lúdico y educación por el arte.
Martes* y jueves**
15:00 h Edades: 6 a 18 meses
16:00 h Edades: 19 a 35 meses
17:00 h Edades: *3 a 5 años y 
**6 a 18 meses
Sábados
10:00 h Edades 6 a 18 meses
11:00 h Edades 19 a 36 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: El gigante egoísta y otros 
cuentos
Narración de los cuentos más 
emblemáticos del escritor irlandés 
Oscar Wilde.
Participa: Esmeralda Ceballos

Domingos: La reina y Shakespeare
Acompaña a la Reina Isabel I a 
descubrir las obras literarias de 
William Shakespeare.
Participa: Claudia Bermúdez
Para todas las edades
12:00 h

ENTRADA LIBRE

La semilla y la esperanza
Las luchas armadas vistas por Antonio Turok
Los conflictos armados vistos por la lente del artista, desde la guerrilla en 
Centroamérica hasta los atentados de las torres gemelas en Nueva York.
Curaduría: Emma Cecilia García Krinski
Sala 1

Hasta el jueves 4
World Press Photo 2016
Por primera vez en Tijuana este prestigioso concurso de fotoperiodismo, 
que recorre 45 países, con 155 fotografías realizadas por 42 fotógrafos 
de 21 nacionalidades. Dos mexicanos se encuentran entre los ganadores, 
Anuar Patjane y Sergio Tapiro, quienes obtuvieron el segundo y tercer 
puesto en la categoría Naturaleza.
En colaboración con The World Press Photo Foundation
Sala 2

A partir del viernes 19
Dr. Atl
Nahui Olin
El Dr. Atl, uno de los más grandes pintores mexicanos, creó una nueva 
percepción del paisaje como memoria histórica y cultural de nuestro país. 
De la mano de Nahui Olin, formaron parte de uno de los períodos más 
activos y entrañables del arte en México.
En colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes
Sala 2

Carlos Coronado Ortega, 50 años en B.C.
Exposición escultórica y pictórica que aborda la geometría y el color, 
rasgos característicos de la obra del artista mexicalense, quien se ha 
plantado como uno de los pilares de la plástica contemporánea en la región 
y del paisaje urbano a través de su trabajo mural
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 / Reservación Grupal a precio 
especial: (664) 687-9636 y 37
Visitas guiadas: sábados y domingos, 16:00 h
Punto de reunión: Vestíbulo del Museo de las Californias. 
Informes: (664) 687-9650. Taquilla del CECUT: (664) 684-0095
Atención a grupos empresariales: (664) 687-9673
Lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 h

DOMINGOS ENTRADA LIBRE

El Cubo

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

Todos los martes
Taller de teatro, juego y 
creatividad
Dar a conocer a los niños 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

Lunes 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

Espejismos
Esculturas de Leonardo Nierman
La exposición está integrada por 21 piezas de gran formato que provienen 
de la serie Espejismos del tiempo, y las cuales fueron elaboradas con acero 
inoxidable, y representan en resumen búsquedas del artista, relacionadas 
con el movimiento, la armonía, la belleza, la música y la poesía.
En colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes
Todos los días, de 9:00 a 21:00 h / Entrada libre

Explanada

Recomendación Editorial
Lo mexicano en Paradiso
De Javier Hernández Quezada
Colección Literaria / Ensayo
En el 40 aniversario luctuoso de Lezama Lima, vale recordar su obra y 
la cercanía que tiene con México. Lo mexicano en Paradiso es más que 
una aproximación al conocimiento de Paradiso: es un esclarecimiento 
de las posibilidades de su lenguaje e identidad, del reto que platea y que 
incita al intentar un diálogo entre dos culturas que, aunque distintas, 
convergen en sus imágenes, significados y sentidos.

De venta en Tienda del CECUT

Ballenas
Las ballenas son los mamíferos marinos más grandes de la Tierra. Su 
adaptación al agua es tal, que parecen pertenecer a la familia de los peces. 
Pero según nos indica la investigación científica, y según sus esqueletos, las 
ballenas descienden de animales terrestres con cuatro extremidades. Ven 
y conoce más sobre este cetáceo en esta pequeña muestra de la colección 
del Centro Cultural Tijuana.
Todos los días, de 10:00 a 20:00 h / Entrada libre

Vestíbulo del Domo IMAX



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•Biblioteca y Café Juan Martínez
Bibliotecas y conferencias literarias

•La Blástula
Galería y foro multidisciplinario
lablastula@gmail.com

•Librería Berlín
Venta de libros nuevos y usados

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

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.   

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

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

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

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

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

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

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

Escuela Superior de Artes Visuales
Lic. Artes Visuales / Lic. Arquitectura de 
Interiores
Paseo Pedregal #350, Terrazas de 
Mendoza, Playas de Tijuana
Tel. (664) 680-2640.
info@esav.mx / esav.
mx  www.facebook.com/
ESCUELASUPERIORDEARTES

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

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

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

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

La cultura en Tijuana




