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ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES GENERALES

Martes 16

Domingo 7

Jueves 4 

Domingo 14

Miércoles 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
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: 
Sonoridades en seis cuerdas
Recital que evoca las diferentes sonoridades de la 
guitarra, desde la música oriental hasta el tango, con 
obras de Dusan Bogdanovic, Jorge Cardoso y Leo 
Brouwer, entre otros.
Participa: José Aviléz
17:00 h / Entrada libre

Concierto
Los Clásicos de la OBC
Participa: Orquesta de Baja California
19:00 h / Entrada libre

Ciclo de música
Domingos de guitarra: 
Concierto romántico
Concierto en el que se interpretarán algunas obras 
clásicas de compositores como: Mertz, Tárrega, Malats 
y Barrios Mangoré, pasando a la música moderna con 
temas populares de Carlos Jobim, Gardel, entre otros.
Participa: Rosana Ceceña
17:00 h / Entrada libre

Ciclo de conferencias 
Una ventana al Universo:
Parejas celestiales
Participa: Ing. Alberto Levy
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.

Charla
Archivar como estrategia de supervivencia 
emocional
Coleccionar, archivar, revisar y crear nuevas entidades. 
En esta conversación el fotógrafo mexicano Alex 
Dorfsman comparte sobre el proceso creativo que 
envuelven a tres de sus proyectos más importantes 
This Mountain collapsed and became a Bridge, Rolodex 
y Confluencia Topográfica, un diálogo que propone un 
acercamiento hacia la imagen como materia para el 
ejercicio emocional. 
Participa: Alex Dorfsman
19:00 h / Entrada libre 
En colaboración con el Festival Internacional de Fotografía Tijuana
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Miércoles 17

Concierto 
Cigala y piano
Espectáculo profundamente íntimo que presenta Diego 
El Cigala. Más cercano que nunca, este formato invita 
a sumergirnos en otra faceta del artista que nos ofrece 
un repertorio de grandes éxitos desde la zambra al 
tango o al bolero mezclado con temas populares.
19:00 h / $1,000.00 y 800.00 m.n.*

Sábado 20

Domingo 21

Jueves 25

Martes 23

Ciclo de conferencias
Enfoques y perspectivas de la historia de Baja 
California y la frontera
El río Colorado en el siglo XX: la disputa por el 
futuro
Participa: Dr. Marco Antonio Samaniego López
19:00 h / Entrada libre
En colaboración con el Instituto de Investigaciones Históricas de la 
UABC

Border Labs / Laboratorios fronterizos
Encuentro de artistas, organizaciones y público de Los 
Ángeles y Tijuana. Presentaciones públicas en vivo 
de fragmentos de obras de Cog * nate Collective, Jen 
Hofer, John Pluecker, Rebeca Hernández, María Yzabal, 
Abraham Ávila, Ingrid Hernández y Hernán del Riego.
Fundado por el compositor Sage Lewis, el actor y 
productor Adolfo Madera y la directora de teatro Emily 
Mendelsohn
19:00 h / Entrada libre
Invitan Estación Teatro  y el Centro Cultural Tijuana

Ciclo de música
Domingos de guitarra: 
Remembranzas
Concierto para guitarra en el que se hace referencia a 
formas antiguas, con obras de Joaquín Rodrigo, Mauro 
Giuliani y Manuel M. Ponce, entre otros.
Participa: Arturo Victoria
17:00 h / Entrada libre

Ciclo de conferencias
Culturas y migración:
Los menores de edad como migrantes irregulares 
y como refugiados en el norte de México y 
Europa
Un repaso sobre algunos episodios y circunstancias de 
menores migrantes o refugiados que fueron víctimas 
en la frontera norte de México y las del sur de Europa.
Participa: Dr. Guillermo Alonso Meneses, investigador y 
catedrático de El Colef
19:00 h / Entrada libre
En colaboración con El Colegio de la Frontera Norte

Presentación de libro
La estirpe del silencio, de Sandra Lorenzano
La autora expone la experiencia de mujeres que 
protagonizaron el México de principios del siglo XX, 
como Rita Hayworth, quien inició su carrera en Tijuana. 
Participan: Dr. Juan José Camacho y la autora
19:00 h / Entrada libre

Ciclo de conferencias
México a través de la cultura: 
Pita Amor, señora de la tinta americana
Participan: Eduardo Sepúlveda Amor, sobrino de Pita 
Amor, y Roberto Castillo Udiarte 
Lectura: Bertha Denton
19:00 h / Entrada libre
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ACTIVIDADES 
FEBRERO

¡Gran estreno!
A partir del viernes 19 
Parques Nacionales la Aventura en América Salvaje
Lunes a viernes: 16:00, 18:00 y 20:00 h
Sábados: 12:00, 15:00 y 19:00 h
Domingos: 12:00, 15:00, 19:00 y 21:00 h

Domo IMAX

Ciclo de música
Domingos de guitarra: 
De nostalgias, juegos y alegrías
Recital que explora las alegrías y nostalgias inherentes 
a la guitarra, con música de Ennio Morricone, Agustín 
Barrios y Niccolò Paganini, entre otros.
Participa: Francisco Castañeda
17:00 h / Entrada libre

Domingo 28
Dragones
Del mito a la realidad

Del lunes 1 al jueves 18
Lunes a viernes: 17:00 y 19:00 h
Sábados: 12:00, 14:00 y 17:00 h
Domingos: 12:00, 14:00, 17:00 y 20:00 h
Del viernes 19 al lunes 29
Sábados: 11:00, 13:00 y 17:00 h
Domingos: 11:00, 13:00, 17:00 y 20:00 h

Pandas
El camino a casa
 
Del lunes 1 al jueves 18
Lunes a viernes: 16:00, 18:00 y 20:00 h
Sábados: 11:00, 13:00, 15:00 y 18:00 h
Domingos: 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 y 
21:00 h

Del viernes 19 al lunes 29
Lunes a jueves: 17:00, 19:00 y 21:00 h
Viernes: 17:00 y 19:00 h
Sábados y domingos: 14:00 16:00 y 
18:00 h

Jerusalén
Mosaico de culturas y creencias

Del lunes 1 al jueves 18
Lunes a jueves: 21:00 h
Sábados y domingos: 16:00 y 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 / 
$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 Queen 
 
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

Viernes 26

Inauguración
Visiones ecuestres
Obra de María Evangelina Rodríguez
El mundo equino es el tema recurrente de la artista 
tijuanense, cuyas obras son en su diversidad un 
catálogo de formas y tintas y acrílico, abstracciones, 
manchas en formatos diversos y dan cuenta de un 
pleno conocimiento del tema por parte de la artista.
19:00 h / Entrada libre



2, 3 y 4 / 18:00 h
5, 6 y 7 / 20:30 h

2, 3 y 4 / 20:30 h
5, 6 y 7 / 18:00 h

8 / 19:00 h / Entrada libre

Un hombre pobre entrado en sus setenta 
años vive solo en su casa cerca de la 
playa, en el sur de México. No cuenta 
con el título de propiedad de la casa, y 
un extranjero la reclama como suya. El 
hombre asiste a la audiencia para resolver 
el conflicto, pero nada se soluciona. 
Mientras todo esto sucede, empieza a 
perder la razón. Recuerdos de su pasado 
empiezan a perseguirlo en su día a día. 
Termina perdiendo la propiedad y su casa es 
demolida.

(México, 2014) Drama. 80 min – B
Dirección: Nicolás Pereda

Los ausentes

Es la historia de un regreso, el de Mabel a 
su pueblo de origen para hallar al asesino 
de su amiga Daniela. Un viaje por la 
nostalgia, el amor y la traición en un lugar 
donde el travestismo cobró en su día una 
inusual dimensión. Rigoberto Perezcano 
comenzó dirigiendo documentales. Su 
película en este género, XV en Zaachila 
(2003), participó en diferentes festivales 
recibiendo diversos premios nacionales e 
internacionales. Norteado (2009) fue su 
primera película de ficción con locaciones 
en la ciudad de Tijuana.

Tierra Brillante da voz al espíritu y 
aspiraciones de una artesana purépecha 
de Michoacán. La historia de Herlinda 
Morales Jerónimo, eje central de la película, 
nos muestra la tenacidad de su espíritu, 
la profundidad de su pensamiento y 
su capacidad creativa, enraizada en su 
tradición y cultura, para evolucionar en 
el uso de esmaltes libres de plomo en su 
cerámica y abrirse camino como la única 
maestra artesana de su comunidad en el 
mercado internacional.

(México, 2014) Drama. 80 min – B
Dirección: Rigoberto Perezcano

(México, 2011) Documental. 90 min – B
Dirección: José Luis Figueroa y Sebastián Díaz

Se contará con la presencia de Herlinda 
Morales Jerónimo, protagonista del 
documental.

Carmín tropical

Tierra Brillante

PROGRAMA PERMANENTE

FUNCIÓN ESPECIAL

En el marco de la exposición Grandes maestros del arte popular mexicano.

Galardonada como Mejor película dentro del 
8vo. Festival Internacional de Cine sobre Barro 
y Vidrio en Francia y en el Festival Internacional 
de Cine y Video Indígena 2012 en México.



59 MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE

Mustang: Belleza salvaje / 
Mustang 

Carneros / Hrútar

Murieron por encima de sus 
posibilidades 

El comienzo del verano. En un pueblo en 
el norte de Turquía, Lale y sus cuatro 
hermanas están caminando a casa desde 
la escuela, jugando inocentemente con 
algunos chicos. La supuesta inmoralidad 
de su juego pone en marcha un escándalo 
que tiene consecuencias inesperadas. 
Las cinco hermanas, que comparten una 
pasión común por la libertad, encontrarán 
la manera de librarse de las restricciones 
que la sociedad les impone.

Sin dirigirse la palabra en 40 años, Gummi 
y su hermano mayor Kiddi viven en granjas 
vecinas en un valle agrícola de Islandia. 
Ambos crían carneros del mismo linaje 
ancestral y cada año son rivales en una 
competición que premia al mejor cordero. 
Cuando una enfermedad letal infecta al 
ganado, las autoridades deciden sacrificar a 
todos los animales para contener el brote. 
Esta es una sentencia de muerte para ellos, 
cuyas ovejas son su principal fuente de 
ingresos.

En un país parecido a la España de 
nuestros días, cinco ciudadanos comunes 
y corrientes ven destrozadas sus vidas por 
una severa crisis económica. Sin nada ya 
que perder, elaboran un enloquecido plan 
para salvar la economía nacional y mundial: 
secuestrar al presidente del Banco Central 
y exigirle que todo vuelva a ser como 
antes. Esta «comedia punk» constituye una 
oscura sátira de la recesión económica que 
ha azotado a varios países en los últimos 
años.

Centrada en el periodo que va de 1965 
a 1976, Saint Laurent retrata los años 
que marcaron el apogeo creativo del 
diseñador argelino Yves Saint Laurent, que 
culminaron con su célebre Colección Rusa, 
considerada por muchos como una de las 
más importantes de su carrera. Pese al 
éxito, su genio y su creatividad se vieron 
coartados debido a que su vida personal se 
desmoronaba entre el peso de su trabajo, 
los negocios y sus relaciones amorosas.

Sachi, Yoshino y Chika son tres hermanas 
que viven juntas en la ciudad de 
Kamamura, Japón. Un día, son notificadas 
de la muerte de su padre –que las 
abandonó quince años atrás–, viéndose 
obligadas a asistir a su funeral y rendirle 
honores. Ahí conocen a su pequeña 
hermanastra Suku, a quien invitarán a vivir 
con ellas. El cuarto largometraje dirigido 
por Hirokazu Koreeda compitió por la 
Palma de Oro en el Festival de Cannes, en 
2015.

Margherita, una cineasta comprometida 
con el rodaje de una película, debe lidiar 
con la disolución de su matrimonio, su 
problemática hija adolescente y con un 
pretencioso actor estadounidense quien 
protagonizará su cinta. No obstante, sus 
problemas crecen aún más cuando junto a 
Giovanni, su hermano, tenga que cuidar a 
su madre, quien está gravemente enferma 
en el hospital.

(Turquía-Francia-Alemania-Qatar, 2015) 
Drama. 97 min – B
Dirección: Deniz Gamze Ergüven

(Islandia-Dinamarca, 2015) 
Drama. 93  min – B
Dirección: Grímur Hákonarson

(España, 2014) Comedia. 96 min. – B
Dirección: Isaki Lacuesta

(Francia-Bélgica, 2014) Drama/Biografía. 
150 min – B
Dirección: Bertrand Bonello

Umimachi Diary (Japón, 2015) 
Drama. 126 min – B
Dirección: Hirokazu Koreeda

(Mia Madre, Italia-Francia, 2015) Drama. 
107 min. – B
Dirección: Nanni Moretti

Saint Laurent 

Nuestra pequeña hermana / 
Umimachi Diary

Mi madre / Mia Madre

9 / 18:00 y 20:30 h

11 / 18:00 y 20:30 h

13 / 18:00 y 20:30 h

10 / 18:00 y 20:30 h

12 / 18:00 y 20:30 h

14 / 18:00 y 20:30 h

El club

Las montañas deben partir 
/ Shan he gu ren 

45 años / 45 Years

Eisentein en Guanajuato / 
Eisenstein in Guanajuato 

Un grupo de sacerdotes católicos viven 
aislados en una pequeña casa de un pueblo 
costero. Cada uno de ellos cometió un 
pecado que lo ha convertido en fugitivo; 
ahora deben vivir de acuerdo a un estricto 
régimen, bajo la atenta mirada de una 
mujer que los cuida. La frágil estabilidad 
de su rutina se verá interrumpida por 
la llegada de un nuevo compañero de 
desgracias, quien traerá consigo el pasado 
del cual todos creen haber escapado.

China, 1999. Dos amigos desde la infancia, 
Zhang y Liangzi, cortejan a Tao, una 
joven de la ciudad de Fenyang. Zang es 
dueño de una gasolinera y tiene un futuro 
prometedor, Liangzi trabaja en una mina de 
carbón. Tao tiene el corazón dividido entre 
ambos, pero deberá tomar una decisión 
que marcará su vida y la de Dollar, su 
futuro hijo. La película sigue las esperanzas 
y amores de estos personajes a lo largo de 
varios años.

Kate está a mitad de los preparativos 
del 45 aniversario de su boda con Geoff, 
cuando de repente, él recibe una noticia 
que lo arroja al pasado. Hace 50 años su 
entonces novia tuvo un accidente en los 
Alpes suizos; finalmente su cuerpo ha sido 
encontrado, congelado y perfectamente 
preservado. La pareja está en shock, pero 
mientras Geoff se sumerge en un distante 
universo de recuerdos, Kate se empeña en 
reprimir su ansiedad y sus celos crecientes.

En una ciudad francesa de provincia, una 
noche Marc conoce a Sylvie después de 
perder su tren a París. En armonía casi 
coreográfica, ambos vagan por las calles 
hasta el amanecer, hablando de todo 
menos de ellos mismos. Marc toma el 
primer tren de regreso y agenda una cita 
para ver Sylvie unos días más tarde en 
la capital. Ninguno sabe nada acerca del 
otro, y cuando una dramática situación 
imposibilita a Marc de asistir al encuentro, 
quedarán incomunicados.

Sam y Jonathan, un par de 
desventurados vendedores de artículos 
de diversión, nos llevan en un viaje 
caleidoscópico a través de una serie 
de episodios donde salen a relucir los 
absurdos de la condición humana. Con 
un estilo que recuerda los tableaux 
vivants, cada viñeta que compone la 
película está poblada por extraños 
personajes en situaciones singulares 
que revelan la belleza, el humor y la 
tragedia de la vida.

(Chile, 2015) Drama. 98 min – B
Dirección: Pablo Larrain

(China-Francia-Japón, 2015) 
Drama. 131 min – B

Dirección: Jia Zhang-ke

(Reino Unido, 2015) 
Drama. 95 min – B

Dirección: Andrew Haigh

(Bélgica-Francia-Alemania, 2014) 
Drama. 106 min – B

Dirección: Benoît Jacquot

(Alemania-Noruega-Francia, 2014) 
Comedia. 100 min – B
Dirección: Roy Andersson

(México-Países Bajos, 2015) 
Biografía. 105 min – B
Dirección: Peter Greenaway

En 1931 el icónico director soviético Serguéi 
Eisenstein viaja a Guanajuato para dirigir 
¡Que Viva México!, uno de los proyectos 
más ambiciosos de su carrera. Además 
de las revelaciones que se le presentarán 
a lo largo de los diez días que pasará en la 
ciudad, Eisenstein también se enfrenta con 
otra revolución: la de su propio cuerpo. Una 
lectura controvertida y experimental de uno 
de los episodios más significativos en la vida 
del director de El acorazado Potemkin.

3 corazones / 3 coeurs

Una paloma reflexiona sobre la existencia 
desde la rama de un árbol / En duva satt på 
en gren och funderade på tillvaron 

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

17 / 18:00 y 20:30 h

20 / 18:00 y 20:30 h

19 / 18:00 y 20:30 h

21 / 18:00 y 20:30 h

En colaboración con la Cineteca Nacional



26 / 18:00 h / Entrada libre

Vacaciones de verano. Toto y Quique se la 
pasan andando en bicicleta y espiando a 
Chabela, la sirvienta de la casa de Quique. 
A casa de Toto llega una parienta a pasarse 
unos días. El jovencito no da crédito cuando 
descubre que quien esperaba fuese una 
señora de edad avanzada resulta ser una 
atractiva mujer, algunos años mayor que 
él. Para Toto, esta visita será inolvidable en 
más de un sentido. Inspirada en el cuento 
“La venganza creadora”, de Alfonso Reyes, la 
Cineteca Tijuana inaugura con la proyección 
de esta cinta un nuevo programa, Una vida 
de película, dedicado a actrices, actores y 
directores de cine con amplia trayectoria en la 
cinematografía nacional.

(México, 1992) Comedia. 94 min – B
Dirección: Marisa Sistach

Anoche soñé contigo

FUNCIÓN ESPECIAL
Una vida de película: Leticia Perdigón

CICLO RUMBO AL OSCAR
Del martes 23 al domingo 28 de febrero

Con la presencia de la actriz Leticia Perdigón

Martes 23 
Apreciación musical
La música en la Edad Media
Presentación en video
17:00 h
En colaboración con el Mtro. Marco Antonio Jurado.

Sábado 27
Clásicos infantiles del cine y 
la literatura: Coraline 
Lectura de la novela de Neil 
Gaiman proyección de película 
dirigida por Henry Selick.  
Participan: niños del programa 
Club Somos Lectores 
Para toda la familia
15:00 h

ENTRADA LIBRE

ENTRADA LIBRE

Sala de Video
Completamente renovada ¡Ven y reconócela!

$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

Eva al desnudo / 
All About Eve

Titanic

El Padrino / The Godfather 

Una joven, que aspira a convertirse en 
actriz y triunfar en los escenarios, se las 
ingenia para introducirse en un grupo 
de actores de teatro y hacerse amiga y 
confidente de una famosa y veterana 
actriz. El deseo de actuar y los celos la 
consumen hasta el punto de traicionar a 
sus compañeros en su escalada hacia el 
éxito.

América, años 40. Don Vito Corleone (Marlon 
Brando) es el respetado y temido jefe de 
una de las cinco familias de la mafia de 
Nueva York. Tiene cuatro hijos: Connie (Talia 
Shire), el impulsivo Sonny (James Caan), el 
pusilánime Fredo (John Cazale) y Michael 
(Al Pacino), que no quiere saber nada de los 
negocios de su padre. Cuando Corleone se 
niega a participar en el negocio de las drogas, 
el jefe de otra banda ordena su asesinato.

Jack, un joven artista, gana en una partida de 
cartas un pasaje para viajar a América en el 
Titanic, el transatlántico más grande y seguro 
jamás construido. A bordo conoce a Rose, una 
joven de una buena familia venida a menos que 
va a contraer un matrimonio de conveniencia 
con un millonario engreído. Jack y Rose se 
enamoran, mientras, el gigantesco y lujoso 
transatlántico se aproxima hacia un inmenso 
iceberg.

Soñando con el éxito como cowboy de 
exhibición, el joven e ingenuo tejano 
Joe Buck se traslada a Nueva York, 
donde comienza a trabajar como gigoló 
seduciendo a mujeres maduras de 
Manhattan. Joe pronto descubre que ese 
mundo no es como él se imaginaba, pero 
antes conoce a Rico "Ratso" Rizzo, un 
timador que lo quiere estafar.

Pekín, 1908. China se encuentra en plena 
decadencia. Pu Yi, un niño de tres años, 
es arrancado de los brazos de su madre, 
en medio de la noche, y conducido hasta 
la Ciudad Prohibida, donde es coronado 
emperador, pero tendrá que vivir recluido 
dentro de este recinto inaccesible.

En el siglo XIV, los escoceses viven oprimidos 
por los gravosos tributos y las injustas leyes 
impuestas por los ingleses. William Wallace 
es un joven escocés que regresa a su tierra 
después de muchos años de ausencia. Siendo 
un niño, toda su familia fue asesinada por los 
ingleses, razón por la cual se fue a vivir lejos 
con un tío suyo.

(Estados Unidos, 1950) Drama. 138 min – B
Dirección: Joseph L. Mankiewicz 

(Estados Unidos, 1972) Drama. 175 min – B
Dirección: Francis Ford Coppola

(Estados Unidos, 1997) Drama romántico. 
195 min – B

Dirección: James Cameron

(Estados Unidos, 1969) Drama. 113 min – B 
Dirección: John Schlesinger

(Reino Unido, 1987) Drama Biográfico. 
160 min – B
Dirección: Bernardo Bertolucci

(Estados Unidos, 1995) Drama/Aventura. 
177 min – B
Dirección: Mel Gibson

Cowboy de medianoche / 
Midnight Cowboy

El último emperador / 
The Last Emperor

Corazón Valiente / Braveheart 

23 / 18:00 h

24 / 17:00 h

27 / 17:00 h

23 / 20:30 h

24 / 20:00 h

27 / 20:00 h

Gladiador / Gladiator Birdman / Birdman or The 
Unexpected Virtue of Ignorance 

En el año 180, el Imperio Romano domina 
todo el mundo conocido. Tras una gran 
victoria sobre los bárbaros del norte, el 
anciano emperador Marco Aurelio (Richard 
Harris) decide transferir el poder a Máximo 
(Russell Crowe), bravo general de sus 
ejércitos y hombre de inquebrantable 
lealtad al imperio. Pero su hijo Cómodo 
(Joaquin Phoenix), que aspiraba al trono, 
no lo acepta y trata de asesinar a Máximo.

(Estados Unidos, 2000) Drama Épico. 
150 min – B
Dirección: Ridley Scott 

(Estados Unidos, 2014) Comedia Dramática. 
119 min – B
Dirección: Alejandro González Iñárritu

Birdman o (La inesperada virtud de la 
ignorancia) es una comedia negra que 
cuenta la historia de un actor —famoso por 
dar vida a un emblemático superhéroe— 
que lucha por montar una obra de teatro 
en Broadway. En los días que preceden a la 
noche del estreno se enzarza con su ego y 
trata de recuperar a su familia, su carrera y 
a sí mismo.

28 / 18:00 h 28 / 20:30 h





Desierto en fuga 
De Elizabeth Cazessús
Colección Editorial 2015 / Colección 
Literaria. Poesía
Antología de poemas que convocan lo 
mitológico y recuperan, en la visión del 
instante, un tiempo de esplendor, un paraíso 
perdido, cuyos vestigios iluminan aún la raíz 
de la identidad peninsular.

Jorge Souza Jaufred

De venta en Tienda del CECUT y Librería el Día

Recomendación Editorial

Cursos y Talleres
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
Salón de Ensayos 2
18:00 y 20:00 h 
$500.00 m.n. mensuales
Informes: (664) 687-9606 

Sábados y domingos
Talleres infantiles  
Dirigidos a niños de 6 a 12 años
6 y 7: Taller de joyería 
Crea tus propios accesorios  
13 y 14: Laboratorio de arte 
Sorpréndete creando arte 
utilizando diversos materiales. 
¡No faltes!
20 y 21: Juegos ópticos 
¡Atrévete a engañar a tus 
sentidos!
27 y 28: Taller de pintura 
Descubre como mezclar colores 
y conviértete en el gran mago de 
la pintura 
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 

Convocatorias 
Premio Binacional de Novela Joven 2016
Frontera de Palabras / Border of Words
Para escritores mexicanos residentes en los estados fronterizos de 
México (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y 
Nuevo León) y de Estados Unidos (California, Texas, Arizona y Nuevo 
México), de hasta 34 años.
Cierre de la convocatoria: miércoles 23 de marzo
Para mayor información consulta www.cecut.gob.mx

Diplomado en Creación Literaria
Dirigido a personas interesadas en perfeccionar su labor literaria en 
diversos géneros. Contará con las aportaciones de renombrados 
escritores.
Duración de 120 horas, del jueves 18 de febrero al sábado 30 de julio de 
2016.
Revisar bases en: www.cecut.gob.mx
Informes: (664) 687-96 00 ext. 9508 y literatura@cecut.gob.mx

Todos los miércoles

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

Círculo de lectura
En esta ocasión se abordará 
el libro Cumbres Borrascosas 
(1847), de la escritora inglesa 
Emily Brontë.
Coordina: Paloma Silva
17:00 h

Sábado 6
Presentación de libro 
Tiempo de orquídeas, de 
Berthalicia Meltzer Osuna
Publicado por Ediciones Mañana 
Lloverá.
Presentan: Gilberto de Murguía, 
Jorge Sánchez Mejorada y la 
autora
17:00 h

Miércoles 24
Lectura en voz alta
Selección de relatos de una de 
las escritoras brasileñas más 
importantes del S. XX, Clarice 
Lispector.
Participan: integrantes del círculo 
de lectura y público interesado
18:00 h

Viernes 26
El mundo del Manga
Diseño de personajes
Charla sobre uno de los procesos 
más importantes y esenciales 
para poder realizar un manga.
Coordina: Giovanna Perales
17:00 h

Sábado 27
De la literatura al cine 
Cumbres Borrascosas
Proyección de la película inglesa 
dirigida por la escocesa Andrea 
Arnold en 2011 y adaptada a 
partir de la obra homónima de la 
escritora Emily Brontë.
Dos familias enfrentadas, secretos 
ancestrales e hipocresía y las 
barreras sociales serán algunos 
de los elementos que marcarán el 
transcurso de la relación que irán 
cimentando los dos personajes 
protagonistas.
17:00 h

ENTRADA LIBRE



Pieza del mes 
Francisco I. Madero y la decena trágica en el Fondo 
Casasola de SINAFO
Imágenes fotográficas de la Fototeca Nacional del INAH-SINAFO, 
presentadas al público en el marco del 102 aniversario del episodio 
conocido como la Decena Trágica, que concluyó con el asesinato de 
Francisco I. Madero y Pino Suárez, Presidente y Vicepresidente de la 
República en aquel momento. Colección Centro Cultural Tijuana

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

Sala de Exposiciones Planta Baja 

Exposiciones

Sala Central de Exposiciones

A partir del sábado 27
Visiones ecuestres
Obra de María Evangelina Rodríguez
El mundo equino es el tema recurrente de la artista tijuanense, cuyas 
obras son en su diversidad un catálogo de formas y tintas y acrílico, 
abstracciones, manchas en formatos diversos y dan cuenta de un pleno 
conocimiento del tema por parte de la artista.

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

Sala de Exposiciones Temporales 
del Museo de las Californias 

Hasta el domingo 14
Exvotos de Parras
Piezas provenientes del templo Santo Madero de Parras, realizadas por 
artistas anónimos a lo largo de más de un siglo de peregrinaje a este 
lugar emblemático de Parras de la Fuente, Coahuila.
En colaboración con el Gobierno del Estado de Coahuila

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

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

Monitos… y Divas de Gabriel Adame
El conocido artista de Tecate presenta, con una personal mirada 
fresca e irónica, temas populares, su arquitectura y su gente, y 
obras donde asoman mujeres divas y famosas.
Curador: Álvaro Blancarte
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre 

Hasta el domingo 21
Grandes maestros del arte popular mexicano
Fomento Cultural Banamex
Una muestra del folclor de México y talento de reconocidos 
artistas del país. Cerca de 500 piezas conforman esta exposición 
de la colección de arte popular más importante.
Sala 1
En colaboración con Fomento Cultural Banamex

El Cubo



CECUTi

CECUT en otras sedes

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

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

Del 30 de enero al 24 de abril 
Álvaro Blancarte: Marking the 
future
Museum of Contemporary Art 
San Diego

La Colección Elías Fontes
Historia y Relato
Pintura, gráfica, escultura y arte objeto conforman la colección 
más importante de arte contemporáneo de artistas en el estado.
Curaduría: Alejandro Espinoza G.
Sala 2
En colaboración con La Colección Elias Fontes

Otras miradas. Otras fotografías
Revisión del Pasillo de Fotografía Vidal Pinto
Los proyectos que han sido parte de este espacio, ahora reunidos 
en una gran colectiva.
Jaime Brambila, Angélica Escoto, Claudia Hans, Janet Jarman, 
Omar Martínez, David Maung, Gustavo Mayoral, Damián Siqueiros 
y Karina Villalobos.
Sala 3 
Proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes

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

Tienda CECUT

Dulcería 

Artículos promocionales, 
colección editorial y arte 
indígena  
Edificio Central y 
Vestíbulo de El Cubo
Todos los días, 
de 9:00 a 20:00 h
Informes: (664) 687-9670

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

Sala de lectura para bebés
Espacio de lectura para bebés de 0 a 24 
meses. 
Sábados: 12:00 a 13:00 h
Domingos: 11:00 a 13:00 h
Cupo limitado, hasta 2 acompañantes 
por bebé
Requisito indispensable: colocarse calcetines 
limpios antes de entrar

Ven a la Bebeteca
Programa de formación lectora para la 
primera infancia
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
10:00 h Edades 6 a 18 meses
11:00 h Edades 19 a 36 meses
13:00 h Edades 3 a 5 años

Requisito indispensable traer un cambio 
de calcetines para colocárselos antes de 
entrar

Sábados y domingos
Vamos a leerlo otra vez
Narración oral en la que actrices, 
actores y promotores de lectura 
de la localidad cuentan historias 
divertidas, insólitas y plagadas de 
imaginación.

Sábados: 
Cuentos de amores desesperados 
Participa: Esmeralda Ceballos 
Domingos: 
Cuentos de corazones, amigos y 
amores
Participa: Bertha Denton
Para todas las edades
12:00 h

ENTRADA LIBRE



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
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

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

•Sabor y Arte
Café-foro cultural multidisciplinario
www.facebook.com/saboryartetj

•Nor-T
Galería de pintura, fotografía 
y clases de artes plásticas
nor.tgaleria@gmail.com

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

•Creática Projects
Estudio creativo de diseño gráfico 
y arquitectura
creaticaprojects@gmail.com

•Espacio Contemporánea de Danza
Galería y agencia enfocada a la danza 
contemporánea

•Atelier
Galería de pintura y taller de artes 
plásticas

•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.   

•bajaINart Store
Arte escénico y visual. Antigüedades
Tel. (664) 291-0433. Correo: 
bajainarts@yahoo.com 
www.facebook.com/pages/
Bajainarts/176868689002402 




