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ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES GENERALES

Viernes 6

Domingo 22

Jueves 26

Domingo 29

Sábado 28

Jueves  12

Martes 10

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 música
Domingos de guitarra: Preámbulo
La música para guitarra de Manuel María Ponce (1882-1948)
Participa: Rafael Elizondo, guitarrista
Sala Federico Campbell / 17:00 h / Entrada libre

Ciclo de conferencias 
México a través de la cultura: Tenochtitlan. 
Arqueología en el corazón de la Ciudad de México
Participa: Doctor Leonardo López Luján, Director del Proyecto 
“Templo Mayor” del INAH
Sala Carlos Monsiváis / 19:00 h / Entrada libre

Teatro
Momo
Una niña solitaria que vive en las ruinas de un viejo teatro. Su mayor 
virtud es saber escuchar a sus amigos. Es visitada por GIGI, que es 
un jovencito trotamundos al que le gusta inmensamente escuchar 
cuentos e historias.
Adaptación y dirección: Mtro. Salvador Lemis
Participa: Paola López Ibarra y Armando Martínez Calderón 
Sala Federico Campbell / 14:00 h / Entrada libre

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

Monumental Rosca de Reyes 
Acompáñanos con tu familia a celebrar 30 años de la tradicional rosca 
alrededor del Domo IMAX, disfruta la llegada de los Reyes Magos y 
preserva una de las tradiciones navideñas más importantes para los 
hogares mexicanos.
Explanada / 16:00 h / Entrada libre
En colaboración con Pastelería El Molino

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

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



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 primeros 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

Hasta el domingo 15 
1ra. Bienal de Cerámica Artística Contemporánea  
Primera 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 

Cyclorama Móvil
Raúl Moyado 
El artista 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 
Proyección, objeto y cinematografía
Selección de objetos y dispositivos a propósito del 43 aniversario de 
la fundación de la Cineteca Nacional y el 5to. año del nacimiento de 
la Cineteca Tijuana. En el marco del 35 aniversario del Centro Cultural 
Tijuana. Colección Sala Carlos Monsiváis, Cineteca Tijuana.
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre 

Sala de Exposiciones Planta Baja 



CECUTi

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 Gálvez
Sala 2 

Hasta el domingo 29 
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 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

Ven a la Bebeteca
Actividades especiales de lectura desde 
el enfoque lúdico y educación por el 
arte.
Todos los martes 
15:00 h Edades: 6 a 18 meses
16:00 h Edades: 19 a 35 meses
17:00 h Edades: 3 a 5 años
Todos los jueves
15:00 h Edades: 6 a 18 meses
16:00 h Edades: 19 a 35 meses
17:00 h  Edades 6 a 18 meses 
Todos los sábados 
10:00 h Edades 6 a 18 meses

11:00 h Edades 19 a 35 meses
13:00 h Edades 3 a 5 años
Cupo limitado, registrarse 15 
minutos antes de la sesión.
Requisito indispensable traer un cambio 
de calcetines para colocárselos antes de 
entrar 

Vamos a leerlo otra vez
Sábados: Cuentos que son todos 
los cuentos
Narración de relatos que se van 
encadenando. 
Participa: Mamá Zorrillita (Tania 
García) 

Domingos: Cuentos y poemas de 
un gato garabato.
Narraciones que hablan de los 
sentimientos que nos arropan en 
estas fiestas tradicionales.
Participa: Manuel Luna 
Para todas las edades
12:00 h

ENTRADA LIBRE

Coordina: Giovanna Perales
17:00 h

Miércoles 25
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
Vestíbulo de Sala de Lectura
11:00 a 18:00 h

Sábado 28
De la Literatura al Cine
Memoria de mis putas tristes 
(2012)*
Una producción España-México-
Dinamarca, dirigida por Henning 
Carlsen, sobre la obra homónima 
del escritor Gabriel García 
Márquez. 
*Premio Especial del Jurado Joven en la 
15ª edición del Festival de Málaga de Cine 
Español
17:00 h

Espacio para la lectura de revistas 
literarias, arte, cultura, periódicos 
locales, nacionales y extranjeros, así 
como un acervo de más de 2000 
libros de distintos géneros literarios.
Martes a domingo, de 10:00 a 
18:30 h
Informes: (664) 687-9694 y 
saladelectura@cecut.gob.mx

Miércoles 11, 18 y 25
Círculo de lectura
En esta ocasión se abordará El 
complot mongol (1969), del escritor 
mexicano Rafael Bernal.
Coordina: Miguel Ochoa
17:00 h

Sábado 21
El Mundo del Manga
Samuráis 
Charla sobre la importancia de 
la vida samurái, así como la crisis 
cultural en la que se vio envuelta 
la sociedad japonesa en el periodo 
Tokugawa (Edo). Época que ha 
permeado al imaginario y creación 
de mangas de gran popularidad. ENTRADA LIBRE



Cursos y Talleres

Recomendación Editorial
Tijuaneados de Luis Fernando Álvarez Beltrán
Colección Editorial CECUT 2016. Colección Literaria / Cuento 
Cuentos bien logrados y dignos de ser leídos. Las historias, el lenguaje, 
el estilo y la manera de resolver cada texto, hablan de una vocación 
verdadera y un conocimiento del género, que siempre será de riesgo.  

Élmer Mendoza 

De venta en Tienda del CECUT

de escenario, poesía individual, 
poesía coral y movimientos de 
vanguardia.
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  
7 y 8: Taller de artesanías
Elaboración de un juguete ¡No 
faltes!
14 y 15: Arte en papel
Pon a prueba tu creatividad y 
confecciona un paisaje  
21 y 22: Taller de modelado en 
barro
Crea y juega con tus manos
28 y 29: Taller de pintura 
Experimenta y crea colores 
¡Te esperamos!

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 
El Nahuatl es el idioma de 
los pueblos originarios más 
hablado en México, lo practican 
1,725 620  en Valle de México, 
Veracruz, Guerrero, Michoacán y 
otros estados de la República.  
Imparte: Mtro. Gelacio Lázaro 
Martínez (Nahuatl originario de 
Guerrero)
Sala de Video
19:00 a 21:00 h
Cupo limitado
Informes los días de clases con 
Edgar Ehecatl 
En colaboración 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 
módulo I 
Poesía activa: verso y ritmo, 
estructura poética, voz y manejo 

Domo IMAX

África Salvaje
Donde el agua da vida a la naturaleza 
Lunes a viernes: 16:00, 18:00 y 20:00 h
Sábados y domingo: 11:00, 13:00, 15:00,17:00 y 19:00 h

Travesía en el espacio
Domingos: 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 / $29.00 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) 687-9636 y 37

Ballenas
Lunes a jueves: 17:00, 19:00 y 21:00 h
Viernes: 17:00 y 19:00 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



Sábado 28
Ciclo: Cine y Migración
Señor Lazhar
(Canadá, 2011) 
Dirección: Philippe Falardeau
Bachir Lazhar, un inmigrante 
argelino, contratado como sustituto 
de una maestra de primaria que ha 
muerto en trágicas circunstancias. 
La forma muy particular de 
enseñar del profesor Lazhar resulta 
fundamental para sacar adelante 
a sus alumnos, muchos de ellos 
migrantes también. 

Martes 31
Apreciación Musical: 
El estilo romántico
Presentación de video.
En colaboración con el Mtro. Marco 
Antonio Jurado 

17:00 h 
ENTRADA LIBRE

Sala de Video
Completamente renovada ¡Ven y reconócela!

Los 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 / 
$11.00 m.n. Militares, policías y bomberos con credencial y sus familias  / Reservación 
Grupal a precio especial: (664) 687-9636 y 37

Sujeto a cambio sin previo aviso
Horarios vigentes a partir del 2 de enero 2017

Consulta la cartelera: www.cecut.gob.mx

ESPECTÁCULO LÁSER

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

14, 15, 17, 18 y 19 / 18:00 h 20, 21, 22, 24 y 25 / 18:00 h

Paulina es una joven abogada con una 
carrera floreciente en Buenos Aires 
que elige volver a su ciudad natal. Su 
padre, Fernando, es un destacado juez. 
En contra de la voluntad de Fernando, 
Paulina decide dar clases en una escuela 
suburbana. Una noche, es brutalmente 
atacada por una patota

(Argentina, 2015) Thriller. 103 min – B
Dirección: Santiago Mitre

La Patota 

Ayiva (Koudous Seihon) parte con su 
amigo Abas (Alassane Sy) de la capital 
de Burkina Faso, atravesando el desierto 
bajo temperaturas aterradoras y los 
ataques de saqueadores armados. Su 
idea es llegar a Libia y subirse en una 
lancha neumática destartalada rumbo 
a Italia.

En colaboración con Ambulante A.C.

(Italia, 2015) Drama. 107 min – B
Dirección: Jonas Carpignano

Mediterránea

PROGRAMA PERMANENTE

Tras 23 años en el corredor de la muerte, 
el prisionero Nick Yarris solicita que 
aceleren su ejecución. A medida que 
cuenta su historia, se revela que nada es 
lo que parece en este thriller psicológico 
narra de una manera excepcional.

(Reino Unido, 2015) 
Documental. 95 min – B
Dirección: David Sington

Miedo al 13 / The Fear of 13 

En este cine-ensayo, la aclamada 
música y artista del performance Laurie 
Anderson entreteje recuerdos de la 
niñez, videodiarios y reflexiones acerca 
de la muerte de su esposo Lou Reed, su 
madre y su adorada perra, Lolabelle. 

(Estados Unidos, 2015) 
Documental. 76 min – B
Dirección: Laurie Anderson

Corazón de perro / 
Heart of a Dog 

3, 4, 5, 6 y 7 / 18:00 h 8, 10, 11, 12 y 13 / 18:00 h

CICLO AMBULANTE PRESENTA
(CUARTA SESIÓN)

El Americano: The Movie

MATINÉES

$26.00 m.n. Entrada general

Todos los sábados y domingos / 12:00 h

Un pajarito se cruza la frontera entre México y 
Estados Unidos para conocer a su héroe (llamado 
justamente El americano), aunque en el viaje él 
mismo tendrá que despertar un gran valor para 
salvar a su familia.

(México, 2015) Animación. 98 min – A 
Dirección: Ricardo Arnaiz



Youth

La estudiante y el Sr. Henri / 
L´étudiante et Monsieur Henri 

El abrazo de la serpiente

Señor Chocolate / Chocolat 

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.

Debido a su estado de salud, el Sr. 
Henri ya no puede vivir solo en su 
departamento. A pesar de ser un 
hombre particularmente gruñón, 
termina aceptando la propuesta de 
su hijo para alquilar una habitación 
a una estudiante recién llegada a 
París. Lejos de caer bajo la gracia de 
la encantadora joven, el Sr. Henri la 
utilizará para crear un auténtico caos 
familiar.

Karamakate fue en su día un poderoso 
chamán del Amazonas, es el último 
superviviente de su pueblo, y ahora 
vive en aislamiento voluntario en lo 
más profundo de la selva. Lleva años 
de total soledad que lo han convertido 
en chullachaqui, una cáscara vacía 
de hombre, privado de emociones y 
recuerdos. Pero su vida vacía da un 
vuelco con la llegada de un misterioso 
personaje.

Del circo al teatro, del anonimato a 
la gloria, este filme narra la increíble 
historia de Rafael Padilla, el Señor 
Chocolate, un antiguo esclavo cubano 
que se convirtió en una estrella del 
París de la Belle Époque. Descubierto 
en un pequeño circo del norte de 
Francia por el payaso y acróbata inglés 
George Footit, la brillante carrera del 
Señor Chocolate se vio opacada por la 
discriminación, el dinero fácil y la fama.

Estreno de los mejores cortometrajes realizados por los alumnos de 
la Carrera de Cinematografía de la Asociación Mexicana de Cineastas 
Independientes (AMCI). Cinco historias de ficción y documental contadas 
por jóvenes cineastas: Entre lo bello y lo cotidiano, de Verónica Ramírez, 
Tres Asesinos, de Pablo Flores, Sombras del Asfalto, de Ricardo Hidalgo, 
Huaraches de Hule, de Azucena Miranda, y Ladrón de Memorias, de Julio 
Bethely.

Función especial del cortometraje Algodón de Azúcar, de Pedro Araneda.

Viernes 13 / 20:30 h 

ENTRADA LIBRE

En colaboración con Acción en Movimiento AMCI
   

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

(Francia, 2015) Comedia. 99 min – B
Dirección: Ivan Calbérac

(Colombia, 2015) Drama/Aventura. 
125 min – B
Dirección: Ciro Guerra

(Francia, 2016) Biografía. 119 min – B
Dirección: Roschdy Zem

3, 4, 5, 6 y 7 / 20:30 h

14, 15, 17, 18 y 19 / 20:30 h

8, 10, 11 y 12 / 20:30 h

20, 21, 22, 24 y 25 / 20:30 h

CICLO “LAS MEJORES DEL 2016”

“Lo Mejor del Cortometraje Independiente”

$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

Astrid (Suecia, 2015) Documental. 90 min – B
Dirección: Kristina Lindström
La historia de Astrid Lindgren, la escritora de la famosa Pippi Calzaslargas y muchos 
de los cuentos infantiles de la literatura universal del siglo XX.
Viernes 27 / 18:00 h

La joven Sophie Bell (Suecia, 2015) Drama. 84 min – B
Dirección: Amanda Adolfssons
Tras la graduación del bachillerato, Sophie y Alice disfrutan del verano y hacen planes 
para lo que será su futuro. Alice se escapa a Berlín y desaparece en circunstancias 
misteriosas. Sophie irá tras su búsqueda.
Viernes 27/ 20:30 h

El Círculo (Suecia, 2015) Drama/Fantasía. 144 min – B
Dirección: Levan Akin
Seis adolescentes son convocadas un día de luna roja por una fuerza misteriosa a 
encontrarse en el parque del pueblo. Esa noche serán designadas como las elegidas 
para trabajar en conjunto a pesar de sus diferencia para salvar al mundo.
Sábado 28 / 18:00 h

Buenas personas (Suecia, 2014) Drama. 96 min – B
Dirección: Karin af Klintberg y Anders Helgeson
Un grupo de jóvenes que trabajaban en los campos de guerra de Somalia, terminan en 
un pueblito de Suecia donde su integración será muy dura. Será el deporte el puente 
que ayude a hacerlo.
Sábado 28 / 20:30 h

Underdog (Suecia-Noruega, 2014) Drama. 100 min – B
Dirección: Ronnie Sandahl
La historia de una joven sueca que cae en el desempleo y en busca de una vida mejor 
se traslada a Oslo (Noruega). Su apuesta será todo lo contrario a lo que ella imaginó y 
se verá atrapada en un círculo vicioso de trabajos temporales.
Domingo 29 / 18:00 h

Bicicletas contra coches (Suecia, 2015) Documental. 91 min – B
Dirección: Fredrik Gertten
La construcción de grandes metrópolis que contrasta la perspectiva de desplazar a la 
población en bicicleta o en automóviles.
Domingo 29 / 20:30 h

Milagros en Viskan (Suecia 2014) Drama. 106 min – B
Dirección: John O. Olsson
La historia de un matrimonio que se ve en problemas financieros. Ella proviene de una 
familia acomodada y él de una clase obrera socialista. La vida de esta pareja se verá 
transformada cuando requieran del favor del adinerado padre de ella.
Lunes 30 / 18:00 h

Somos las mejores  (Suecia-Dinamarca, 2015) Drama. 102 min – B
Dirección: Lukas Moodysson
Ubicada en la Suecia de los años 80, es la historia de dos adolescentes desadaptadas 
que encuentran en la música punk su forma de encajar en el mundo.
Lunes 30 / 20:30 h

CORTOMETRAJES

Desvísteme (Suecia, 2013) 15 min – B / Dirección: Victor Lindren

Nacimiento fallido (Suecia, 2014) 10 min – B / Dirección: Asa Sandzén

Esto es ahora  (Suecia, 2012) 10 min – B / Dirección: Anders Jedenfors

Martes 31 / 18:00 y 20:30 h
En colaboración con Cineteca Nacional y la Embajada de Suecia en México

3RA. SEMANA DE CINE SUECO
Del 27 al 31 de enero



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
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.   




