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ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES GENERALES

Jueves 1

Domingo 4

Sábado 3

Viernes 2

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
Sala de Video /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: Comerciantes y empresarios en Tecate durante la 
Ley Seca
Participa: Mtro. Héctor Mejorado de la Torre
Sala Federico Campbell / 19:00 h / Entrada libre
En colaboración con el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC

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
Sala Federico Campbell / 17:00 h / Entrada libre

Ciclo de música
Sábado con la Sinfónica
Participa: Ensamble de cuerdas
Dirección: Maestro Mauricio Prieto Astudillo 
Sala Federico Campbell / 18:00 h / Entrada libre

Música
Festival de invierno
Un recorrido musical por la magia de la Navidad
Participan: Coros de la Ópera de Tijuana, CelloFornia, Orquesta Redes 
y Compañía Brodgüey
Exterior del Edificio Central / 17:00 a 21:30 h / Entrada libre
En colaboración con la Ópera de Tijuana 

Música
Los Clásicos de la OBC
Concierto de fin de curso, con la participación de la licenciatura en 
música popular contemporánea, Tijuana Music School. Jazz, blues, 
pop, entre otros generos.
Dirección: Gabriel "Gabo" Núñez
Sala Federico Campbell / 19:00 h / Entrada libre

Martes 6

Jueves 8

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

Danzón Sessions
Disfruta el Danzón a través de un nuevo concepto: orígenes, historia y 
música de este refinado baile.
Maestros: Lorena Villaseñor y Francisco Guerrero
Escalinata Domo IMAX / 19:00 h / Entrada libre

Domingo 11

Música
Gala del 20 Aniversario
Concierto de invierno en ocasión del vigésimo aniversario de la 
Sinfónica Juvenil de Tijuana. 
Director artístico y musical: Pável Getman
Participa: Sinfónica Juvenil de Tijuana
Sala de Espectáculos / 20:00 h / $100.00 m.n.
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Ciclo de música
Apreciación Musical: Una historia de la Música 
Concierto con la intervención de los alumnos de la Escuela Superior de 
Música.
Sala Federico Campbell / 17:00 h / Entrada libre
En colaboración con el Mtro. Marco Antonio Jurado

Ciclo de conferencias
Las cocinas tradicionales de México: Una experiencia
Las cocinas tradicionales de Sinaloa se visten de gala para presentarse 
en Baja California, la plática nos llevará hacer un recorrido por todos 
los colores y sabores de este hermoso estado.
Participa: Jaime A. Félix Pico 
Sala Federico Campbell / 19:00 h / Entrada libre
En colaboración con Culinary Art School

Presentación de libro
Gráfica geométrica, de Benjamín Romero Duarte
Participan: Robina Valdés y el autor
Sala Federico Campbell / 19:00 h / Entrada libre

Concierto
Llega la Navidad
Repertorio musical navideño a través del mundo. Ensamble de 60 
voces acompañado con instrumentos de cuerda y arco.  
Participa: Escuela de Música Sinfónica Real Armonía
Dirección: Luis Hernández
Sala Federico Campbell / 17:00 h / Entrada libre

Sábado 17

Martes 13

Miércoles 14 

Jueves 15

Recital de Villancicos 
Selección de los clásicos villancicos, un ameno viaje musical a cargo 
del Coro Polifónico de Tijuana.
Dirección: Salvador Cortés
Domingos 11 y 18
Sala Federico Campbell / 17:00 h / Entrada libre

Viernes 16

Concierto Navideño 
Magníficat, Luz de Adviento 
Cantatas espirituales. Obras de adviento de Johann Sebastian Bach
Participa: Ensamble Vocal del CECUT Ópera Ambulante acompañado 
por Tijuana Camerata 
Dirección artística: Mario Montenegro
Sala de Espectáculos / 20:00 h / $200.00 m.n.

Concierto
Finale: Cierre de temporada 2016
Vive el cierre 2016 del Centro de Artes Musicales
Dirección: Emiliano López Guadarrama
Sala de Espectáculos / 20:00 h / $50.00 m.n.

Teatro
La Campesinela
Una pastorela muy fronteriza, llega a sus XV años de exitosas 
temporadas. Celebra con nosotros, entre risas y reflexiones, este 
espectáculo  que aborda el fenómeno de la emigración hacia EEUU de 
una manera original y por demás sarcástica.
Participan: Compañía Teatro del sótano
Dirección: Mtro. Hebert Axel González
Martes 13 y miércoles 14
Sala de Espectáculos / 20:00 h / $140.00 m.n.*



XXVII Salón de Arte en Secuencia SAS
El Salón de humor y caricatura celebra 31 años ininterrumpidos, donde se 
muestra el talento de caricaturistas locales, regionales y nacionales.
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre 

Colección de Estandartes del CECUT
Los premios de adquisición de los primero lugares de las Bienales de 
Estandartes del Centro Cultural Tijuana, las cuales han sido realizadas bajo 
la curaduría de Marta Palau.

Vestíbulo de Museo de las Californias

Exposiciones

Sala Central de Exposiciones

Sala de Exposiciones Temporales del Museo

1ra. Bienal de Cerámica Artística Contemporánea  
Primer muestra nacional de la obra artística de reconocidos ceramistas en 
México.
Curaduría: Delia Marina González Falomir
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre

El Gran Tinacal
Fotografías de Israel Korenbrot 
A través de su lente recorre una de las pulquerías más tradicionales de 
México, donde conviven personajes variopintos y músicos populares, 
alrededor de la bebida mexicana por excelencia: el pulque.

Acercamiento a la historia peninsular
Muestra de 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 / 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



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 / 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

Ni una más
Irene Monarrez
A través de la pintura y otras técnicas afines, la artista retrata el problema 
de los feminicidios y da pie a la reflexión sobre el trato a las mujeres.
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre 

Barrio Frontera. Héctor Banda
Proyecto de arte documental del fotógrafo Héctor Banda que retrata el 
‘cholismo’ a través de historias de vida, de amor al barrio y de superación 
personal.
Todos los días, de 9:00 a 21:00 h / Entrada libre 

Gigantes 
Demián Flores
A través de la integración de la pintura, la serigrafía y el arte-objeto, el 
artista elabora un lenguaje híbrido que fusiona lo urbano y lo rural, lo 
moderno y lo tradicional.
Sala 1

20 murales y una mujer desesperada  
Alejandro Santiago (1964 – 2013)
Exposición de pinturas en gran formato que muestran la estética y 
preocupaciones del artista oaxaqueño.
Curaduría: Fernando Galvez
Sala 2 

Dibujos en el tiempo 
Estela Hussong
Exposición retrospectiva de la artista ensenadense. Con más de tres 
décadas de trayectoria, sus pinturas oscilan entre la figuración y la 
abstracción, reflejando su naturaleza.
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

El Cubo

África salvaje
Muestra que nos presenta la vastedad del continente a través de sus 
paisajes, su flora y su fauna.
Todos los días, de 10:00 a 20:00 h / Entrada libre

Vestíbulo del Domo IMAX

Cyclorama Móvil
Raúl Moyado 
El artista Raúl Moyado permite la posibilidad de transportarte dentro 
de una pintura y explorarla en 360º, abriendo nuevas perspectivas en el 
espacio pictórico.
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre 

Pieza del mes 
Guadalupanos, un proyecto visual de David Alemán 
Conjunto de imágenes resguardadas como parte de la colección del Centro 
Cultural Tijuana, a través del cual se presenta una pequeña muestra de 
la serie desarrollada por el artista originario de la ciudad de Tijuana y 
profesional de la fotografía publicitaria. 
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre 

Sala de Exposiciones Planta Baja 



Cursos y Talleres

ENTRADA LIBRE

CECUTi

Recomendación Editorial

El lobo en su hora: La frontera narrativa de Federico 
Campbell
Daniel Salinas Basave  
Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas 2015 / Coedición 
CECUT-ICED
“Con un estilo sólido y seguro, Daniel Salinas desarrolla cada uno de los 
diecinueve capítulos con cuidado extremo; en cada uno encontramos 
trozos de entrevistas, palabras de Campbell y reflexiones sobre una 
obra que sorprende por su profundidad, su atmósfera libertina y el perfil 
de sus personajes”. Élmer Mendoza

De venta en Tienda del CECUT

Sala de Lectura

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

*Suspensión de actividades: 
sábado 24, domingo 25 y 
sábado 31

Ven a la Bebeteca
Actividades especiales de lectura desde 
el enfoque lúdico y educación por el 
arte.
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
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 

Sábados 3, 10 y 17
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 3, 10 y 17: 
Cuentos que son todos los cuentos
Narración de relatos que se van 
encadenando
Participa: Aracely López 

Domingos 4, 11 y 18: 
Lluvia de regalos. Cuentos para 
olvidar el frío
Narraciones que hablan de los 
sentimientos que nos arropan en 
estas fiestas tradicionales
Participa: Francisca Soto 
Para todas las edades
12:00 h

ENTRADA LIBRE

Miércoles 14
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 17
El Mundo del Manga
Navidad
Recuento de los mangas en que la 
celebración de Navidad toma gran 
relevancia en sus tramas
Coordina: Giovanna Perales
17:00 h

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

*Suspensión de actividades: 
sábado 24, domingo 25 y 
sábado 31

Miércoles 7, 14 y 21
Círculo de lectura
En esta ocasión se abordará Ensayo 
sobre la lucidez (1967), del escritor 
portugués José Saramago, quien 
fuera Premio Nobel de Literatura 
1998. Coordina: Paloma Silva
17:00 h

Todos los martes 
Taller Hey familia… 
Danzón en el CECUT 
Aprende uno de los bailes más 
gustados en nuestro país.
Imparten: Lorena Villaseñor y 
Francisco Guerrero
Aula de Talleres No. 8
18:00 y 20:00 h 
$500.00 m.n. mensuales
Informes: (664) 687-9606 

Sábados y domingos
Talleres infantiles  
3 y 4: Taller de artesanías
Confecciona y decora tu casa en 
este mes navideño.
10 y 11: Taller de cartonería
Decora tu propia piñata navideña 
¡te esperamos!
17 y 18: Elaboración de un 
textil
Diseña tu bota navideña.
24 y 25: Taller arte-facto 
Diviértete elaborando motivos 
navideños ¡no faltes!
31 y 1 de enero: Arte-objeto 
No dejes que se te escapen tus 
sueños y crea un maravilloso 
atrapa sueños.

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

Taller de Danza Clásica: 
El Semillero
Dirigido a niñas, niños, jóvenes 
y adultos que deseen iniciar o 
continuar sus estudios de danza.
Para todos los niveles a partir de 
los 4 años
¡Inscripciones abiertas!
Informes: (664) 694-4090 y 
elsemillero@laboratoriodedanza.
com
En colaboración con Laboratorio de 
Danza

Todos los lunes
Taller del idioma Nahuatl 
Uno de los 68 idiomas originarios 
de México, de acuerdo a 
datos oficiales es hablado por 
1,672745 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 



Domo IMAX

Continúa la tradición navideña 
Santa vs el Hombre de Nieve
Lunes a viernes: 19:00 h
Sábado y domingo: 16:00 h

África Salvaje
Donde el agua da vida a la naturaleza 
Lunes a viernes: 16:00, 18:00 y 20:00 h
Sábados y domingos: 12:00, 15:00, 17:00 y 19:00 h

Travesía en el espacio
Sábados: 14:00 h
Domingos: 14:00 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 80’s
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
Lunes a jueves: 17:00 y 21:00 h
Viernes: 17:00 h
Sábados: 11:00, 13:00 y 18:00 h
Domingos: 11:00, 13:00, 18:00 y 20:00 h

CECUT en otras sedes
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

Domingo 4
Presentación de libro
El lobo en su hora. La frontera 
narrativa de Federico Campbell de 
Daniel Salinas Basave 
Con la participación del autor
Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara
Salón Mariano Azuela
13:00 h

Lunes 26
Un viaje a través del cuento
Cuenta cuentos para pacientes del 
Hospital General de Tijuana.
10:30 h
Como parte del apoyo al Programa de 
Promoción a la Lectura en el área de 
Oncología pediátrica
Informes: (664) 687-9685 y 
cecuti@cecut.gob.mx



Sonita

Navidad S.A.

Lo and Behold: Ensueños de un 
mundo conectado 

¡Qué bello es vivir! / 
It´s a Wonderful Life 

Una mujer afgana joven se enfrenta 
a un destino no deseado a manos de 
sus padres, que la venden a un marido 
desconocido. Mejor Documental y 
Premio del Público en el Festival de 
Sundance 2016.

La Navidad ha dejado de ser lo 
que hasta hace unos cuantos años 
simbolizaba: la unión fraternal, el 
perdón y la paz sobre todas las cosas. 
Sólo Santa Claus tiene el poder de 
restablecer la Navidad pero enfrenta 
varios problemas, por lo que tendrá 
que encontrar aliados que lo apoyen 
en una aventura que se antoja 
imposible.

Herzog documenta un tesoro oculto 
a partir de entrevistas con individuos 
extraños y encantadores, desde 
pioneros de internet hasta víctimas de 
radiación inalámbrica, cuyas anécdotas 
y reflexiones entretejen un complejo 
retrato de nuestro nuevo mundo.

George Bailey (James Stewart) es 
un honrado y modesto ciudadano 
que dirige y mantiene a flote un 
pequeño banco familiar, a pesar de 
los intentos de un poderoso banquero 
por arruinarlo. El día de Nochebuena 
de 1945, abrumado por la repentina 
desaparición de una importante suma 
de dinero, decide suicidarse, pero 
cuando está a punto de hacerlo ocurre 
algo extraordinario.

(Alemania-Irán-Suiza, 2015) 
Documental. 91 min – B
Dirección: Rokhsareh Ghaem Maghami

(México, 2008) 
Comedia. 100 min – A
Dirección: Fernando Rovzar

(Estados Unidos, 2015) 
Documental. 98 min – B
Dirección: Werner Herzog

(Estados Unidos, 1946) 
Drama. 130 min – A
Dirección: Frank Capra

2, 3, 4, 6, 10 y 11 / 18:00 h

20, 21, 22 y 23 / 18:00 h

13, 14, 15, 16 y 18 / 18:00 h

20, 21, 22 y 23 / 20:30 h2, 3, 4, 6, 10 y 11 / 20:30 h 13, 14, 15, 16 y 18 / 20:30 h

Omar y Esperanza regresan a Monterrey 
tras una estancia doctoral en Quebec. 
Omar tendrá que conducir por los 
caminos fronterizos y enfrentar su 
inconcluso pasado, su violento presente y 
el inerme futuro de su familia y su país.

(México, 2015) 
Drama/Road Movie. 80 min – B
Dirección: José Luis Solís

Gringo

Dios es una especie de cretino que vive 
en Bruselas y dedica sus días a matar 
el aburrimiento conjurando desastres 
naturales a través de su computadora 
personal; por si fuera poco es cobarde y 
su conducta con su familia es deplorable. 

Proyecto que Luna Nueva creó con la finalidad de promover el trabajo en 
corto, mediano y largometraje de cineastas, investigadores, estudiantes y 
activistas en el tema de migración. Consultar programación en la página: 
www.lunanueva.com 

En colaboración con Luna Nueva A.C.
Entrada libre

(Bélgica-Francia-Luxemburgo, 2015) 
Comedia Fantástica. 113 min – B
Dirección: Jaco Van Dormael

El nuevo Nuevo Testamento /
Le tout nouveau testament 

PROGRAMA PERMANENTE

CICLO DE CINE NAVIDEÑO
Del  martes 20 al viernes 30

CICLO AMBULANTE PRESENTA
(CUARTA SESIÓN)

1ER. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE SOBRE 
MIGRANTES EN EL MUNDO

Jueves 8 y viernes 9



27, 28, 29 y 30 / 18:00 h 27, 28, 29 y 30 / 20:30 h

Desde la Ópera de París
Compuesta por Héctor Berlioz, a partir 
de la primera parte de Fausto de Johann 
Wolfgang von Goethe.

DESDE LOS GRANDES TEATROS DEL MUNDO
Proyecciones en alta definición de las grandes obras maestras en los mejores escenarios 

del mundo, que en su tercera temporada nos trae grandes óperas y piezas clásicas

La damnation de Faust

$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

(Estados Unidos, 2004) 
Animación. 97 min – A
Dirección: Robert Zemeckis
En una nevada noche de Navidad, 
un niño emprende un extraordinario 
viaje en tren hacia el Polo Norte. 
A partir de ese momento empieza 
una aventura que le servirá para 
conocerse a sí mismo y que le 
enseñará que la magia puede 
estar siempre presente en la vida a 
condición de creer en ella.

Basada en una historia real sucedida 
durante la Navidad de 1914, a 
principios de la Primera Guerra Mundial 
(1914-1918), cuando en diferentes 
zonas del frente soldados alemanes, 
franceses y escoceses enterraron sus 
diferencias y sus muertos y celebraron 
la Nochebuena juntos.

(Francia, 2005) 
Drama. 115 min – A
Dirección: Christian Carion

El Expreso Polar / 
The Polar Express 

Noche de paz / Joyeux Noël 

Miércoles 7 / 19:00 h 
Entrada libre con boleto



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

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

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

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

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

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

Instituto Altazor
Bachillerato con enfoque liberal 
humanista y responsabilidad cívica 
Capacitaciones: Artes audiovisuales / 
animación 3D y Videojuegos
Tel. (664) 381-9087. 
institutoaltazor@gmail.com
www.institutoaltazor.com  

La Caja Galería
Callejón de las Moras 118-B, 
Col. 20 de Noviembre
Tel. (664) 686-6791. 
www.facebook.com/lacajagaleria
www.lacajagaleria.com/

La Casa del Túnel Art Center
Chapo Márquez #133, Col. Federal
www.lacasadeltunelartcenter.org/

LOFT Espacio de creación
Foro-Escuela
Abelardo L. Rodríguez #2916 – 
locales I & F, Zona Río 
Tel. (664) 634-3405.  

La cultura en Tijuana




