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ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES GENERALES

Sábado 2

Jueves 7

Miércoles 6

Domingos 3 y 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
Los Clásicos de la OBC
Participa: Orquesta de Baja California
19:00 h / Entrada libre

Ciclo de conferencias
Conferencia World Press Photo 2016
Por Laurens Korteweg, Comisario World Press Photo 
Foundation
Por primera vez en Tijuana este prestigioso concurso de 
fotoperiodismo, que recorre 45 países, con 155 fotografías 
realizadas por 42 fotógrafos de 21 nacionalidades. Dos 
mexicanos se encuentran entre los ganadores, Anuar Patjane 
y Sergio Tapiro, quienes obtuvieron el segundo y tercer 
puesto en la categoría Naturaleza.
19:00 h / Entrada libre
En colaboración con The World Press Photo Foundation

Ciclo de música
Contracanción
Música tradicional mexicana, trova, boleros, jazz, sones 
cubanos e interpretación de temas de autores como: Silvio 
Rodríguez, Alfredo Zitarrosa, Alberto Cortez, entre otros.
Participan: Armando Vidal El Gume, José Avilez, Arturo 
Victoria y Francisco Victoria
17:00 h / Entrada libre

Inauguración
World Press Photo 2016
Por primera vez en Tijuana este prestigioso concurso de 
fotoperiodismo, que recorre 45 países, con 155 fotografías 
realizadas por 42 fotógrafos de 21 nacionalidades. Dos 
mexicanos se encuentran entre los ganadores, Anuar Patjane 
y Sergio Tapiro, quienes obtuvieron el segundo y tercer 
puesto en la categoría Naturaleza.
19:00 h / Entrada libre
En colaboración con The World Press Photo Foundation

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

El Cubo

© Daniel Ochoa de Olza - La Maya Tradition 01



Informes de lunes a viernes: (664) 687-9600 ext. 9637, 9667, 9670, 
9693 y 9537 / Fines de semana: (664) 687-9684 y 9650
*Descuentos autorizados, sujetos a disponibilidad
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Domingos del 10 al 31 

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

Ciclo de danza
México a través del Folclor
Disfruta los bailables más representativos de nuestro país, que 
presentan los grupos de danza de la región.                                   
10: Compañía de Danza Ticuán 
17: Grupo de Danza Yoneme
24: Grupo de Danza Kikupaico 
31: Grupo de Danza Cochimi 
17:00 h / Entrada libre

Viernes 8 y domingo 10

Miércoles 13

Danza
El Lago de los Cisnes
Participan: Ballet del Noroeste de México y Escuela de Danza 
Gloria Campobello
20:00 h / $300.00 m.n.

Danza
La Cenicienta
Función de clausura ciclo 2015-16 de El Semillero.
Participa: Taller de Danza Clásica del CECUT
20:00 h
Niños: $100.00 m.n. / Adultos: $200.00 m.n.

Documental en El Cubo
Daniel Aguilar, en la serie de fotógrafos documentales del 
programa Óptico de Canal 22. 
19:30 h / Entrada libre
Actividad paralela de la exposición: La semilla y la esperanza. Las luchas 
armadas vistas por Antonio Turok

Presentación editorial
Ingeniero Ricardo Orozco. Artífice del urbanismo en 
Tijuana
Presentación de la publicación con la presencia de su autor 
el historiador Gabriel Rivera Delgado y comentado por el 
maestro Mario Ortiz Villacorta Lacave.
19:00 h / Entrada libre
En colaboración con la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 
representación Tijuana

Jueves 14

Sábado 9

Martes 12

Inauguración 
Raíz, de Verónica del Pino
En nuestro movimiento nos desplazamos por el universo y el 
tiempo, pero nuestra esencia se conserva unida para siempre 
a unas cuantas personas y a unos cuantos objetos, los cuales 
dieron forma a lo que para nosotros es y será para siempre la 
vida. Serie que retrata la intimidad concreta de la artista. 
19:00 h / Entrada libre

El Cubo

Danzón Sessions
Participa y disfruta el Danzón a través de un nuevo concepto, 
en donde puedes acudir con toda tu familia.
Maestros: Lorena Villaseñor y Francisco Guerrero
19:00 h / Entrada libre

Mesa redonda World Press Photo 2016
Charla con dos de los ganadores mexicanos de este 
prestigiado concurso de fotoperiodismo, Anuar Patjane 
y Sergio Tapiro, quienes obtuvieron el segundo y tercer 
puesto en la categoría Naturaleza.
19:00 h / Entrada libre
En colaboración con The World Press Photo Foundation

Concierto para piano 
Con la participación de los ganadores del concurso de piano 
Steinway en Hamburg Alemania, Alejandro González Gerwig 
de 9 años de edad y Valeria Erandi González Gerwig de 7 años.
19:00 h / Entrada libre

Viernes 8

Ciclo de conferencias
México a través de la cultura: 
La Revolución Mexicana y Álvaro Obregón
En su 88 aniversario recordamos al revolucionario mexicano 
que alcanzó la presidencia de la República (1920-1924), a 
quien corresponde gran parte del mérito de haber acabado 
con la violencia revolucionaria que conmovió la vida de México 
durante diez dramáticos años.
Participa: Pedro Castro Martínez, Doctor en Historia 
especialista en biografías políticas mexicanas e instituciones 
políticas de México  
19:00 h / Entrada libre
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Domingo 17

Martes 19

Viernes 15

Ciclo de conferencias
Cocinas tradicionales de México: Qué es el patrimonio 
espiritual y simbólico de los mexicanos
El patrimonio es la herencia que recibimos de nuestros 
ancestros, en esta plática conoceremos una parte de ella.
Participa: Mtra. Marcela Acosta
19:00 h / Entrada libre
En colaboración con Culinary Art School 

Ciclo de conferencias
Enfoques y perspectivas de la historia de Baja 
California y la frontera
Entre fronteras: las misiones de San Vicente y Santa 
Catarina
Participa: Dra. Lucila del Carmen León Velazco
19:00 h / Entrada libre
En colaboración con el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC

Música 
III Encuentro de Percusiones de las Californias
Clases maestras, talleres y conciertos
Reúne a niños, jóvenes y profesionales percusionistas para 
compartir y aprender.
Del miércoles 20 al domingo 24
Diversos espacios / Entrada libre
Informes: (664) 687-9665 y 57
Consulte el programa completo en www.cecut.gob.mx 

Música 
Recital de Cello y Piano
Con obras de Sergéi Prokófiev, Gaspar Cassadó y Chopin. 
Participa: Natalie Hernández
17:00 h / Entrada libre

Teatro
El Despertar de las Mujeres Vampiro
En Ciudad Monstruo la corrupción ha invadido todos los 
rincones. ¿Podrá Máscara Inmortal vencer su soberbia y 
convertirse en el héroe que la ciudad necesita? 
Participan: alumnos del Taller de Iniciación al Teatro de la 
compañía Tijuana Hace Teatro
Dramaturga: Maribel Carrasco
Dirección: Jesús Quintero
18:00 y 20:00 h / $100.00 m.n.

Festival de los pueblos originarios
Acompáñanos en esta hermosa fiesta, en ella encontrarás 
diferentes manifestaciones artísticas en cerámica, bordados, 
textiles, juguetes mexicanos, así como exquisitos platillos 
de las cocinas tradicionales de México, elaborados por los 
pueblos Nahua, Mazahua, Ñu´u savi, Puréhpecha, Bennezá, 
Wixárica, Cora, Kikapúes, Triquis, Mixes y Tsotsiles.
Del viernes 15 al domingo 17
10:00 a 21:00 h / Entrada libre

Inauguración
Espejismos
Esculturas de Leonardo Nierman
La exposición está integrada por 21 piezas de gran formato 
que provienen de la serie Espejismos del tiempo, y las cuales 
fueron elaboradas con acero inoxidable, y representan 
en resumen búsquedas del artista, relacionadas con el 
movimiento, la armonía, la belleza, la música y la poesía.
20:00 h / Entrada libre
En colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes

Miércoles 20

Jueves 21

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

El Cubo



Informes de lunes a viernes: (664) 687-9600 ext. 9637, 9667, 9670, 
9693 y 9537 / Fines de semana: (664) 687-9684 y 9650
*Descuentos autorizados, sujetos a disponibilidad

ACTIVIDADES 
JULIO

1, 2, 3 y 5 / 18:00 h
6, 7, 9 y 10 / 20:30 h

19, 20, 21 y 22 / 18:00 h
23, 24, 26, 27 y 28 / 20:30 h

19, 20, 21 y 22 / 20:30 h
23, 24, 26, 27 y 28 / 18:00 h

12, 13, 14, 15, 16, 17, 29, 30 y 31 /  
20:30 h

¿Cómo se prepara uno para la muerte de 
sus padres? Carlos Hagerman se enfrenta 
a esta pregunta mientras elabora un 
retrato amoroso de Doris y Oscar, sus 
padres. Este documental aborda el 
trabajo al que la pareja dedicó su vida: 
impulsando oportunidades educativas 
en comunidades indígenas y rurales en 
México. El resultado es una película sobre 
las posibilidades de transformar la vida de 
las personas a través de la idea de seguir 
enseñando y aprendiendo.

En un entorno dominado por la crisis 
económica y las protestas políticas, 
Flavia, una adolescente mimada y con 
aspiraciones artísticas, frustrada porque 
no fue aceptada en la universidad, conoce 
a su vecino Martín, un hombre maduro 
e inflexible. Aunque en un principio la 
relación entre ambos es ríspida y está 
llena de fricciones, pronto, una serie de 
sucesos abrirán las puertas a una posible 
amistad. A partir de una trama sencilla, 
Max Zunino y la coguionista y actriz 
protagónica Sofía Espinosa, construyen 
una historia donde la generosidad y 
la solidaridad adquieren dimensiones 
universales.

(México, 2015) 
Documental. 90 min – B
Dirección: Carlos Hagerman

(México, 2014) Comedia. 83 min – B
Dirección: Max Zunino

El patio de mi casa

Los bañistas

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.

El detective Bruce Robertson es el policía 
más sucio de la ciudad de Edimburgo. 
Violento, pervertido, drogadicto, racista, 
misántropo, y dispuesto a destrozar 
la vida de sus compañeros con tal de 
obtener el ascenso que desea. Para 
conseguirlo tendrá que resolver un 
crimen, sin embargo, su explosiva 
personalidad lo arrastrará por una 
corriente de locura y alucinaciones. 
Adaptación de la novela de Irvine Welsh 
(Trainspotting), que con ritmo salvaje, 
respeta su estilo ácido, siniestro y sin 
inhibiciones.

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

(Reino Unido-Alemania-Suecia-Bélgica-
Estados Unidos, 2013) 
Thriller Policíaco. 97 min – C
Dirección: Jon S. Baird

Carneros / Hrútar

Repugnante / Filth

PROGRAMA PERMANENTE

Sábado 30 

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

Viernes 22 y sábado 23 
Literatura
VII Festival de Poesía Tijuana-San Diego, 
PoeTi-Sa Fest 2016 
Lecturas, presentaciones editoriales, recitales y charlas 
Reúne a escritores emergentes y con trayectoria de ambos 
lados de la frontera.
Viernes 22: 15:00 a 20:00 h
Sábado 23: 12:00 a 20:30 h
Entrada libre
Informes: (664) 687-9694, 687-9600 ext. 9508 y 
literatura@cecut.gob.mx

Música
El sonido Tijuana: Protagonistas del Rock Mexicano, 
generación Avándaro
Presentación de los principales intérpretes de la historia del 
Rock Mexicano de los 60 y 70: Javier Bátiz, Pájaro Alberto, 
Love Army, Dug Dugs, El Ritual, Peace & Love y Nahuatl. 
Colaborando entre ellos, como lo hicieron cuarenta años 
atrás en lo que llamaron la universidad de la música en 
México: La Avenida Revolución.
20:00 h / $300.00, 200.00 y 150.00 m.n.



Las elegidas 

Born in East L.A

Frontera Norte

Petulia

Las elegidas sigue a Ulises y Sofía, 
dos adolescentes enamorados que 
caen en las manos de Marcos, el 
padre de Ulises, quien obliga a su hijo 
a prostituir a chicas jóvenes, haciendo 
que Sofía sea su primera víctima. Así, 
Ulises termina por entrar al mundo 
que negó: el negocio de tráfico de 
mujeres que existe en su familia. 
Filmada totalmente en Tijuana y 
con un reparto de la región, este 
segundo largometraje del realizador 
tijuanense obtuvo 5 premios Ariel en 
las principales categorías este año 
(película, dirección, fotografía, guión 
y revelación femenina). 

Estadounidense de origen mexicano, 
Guadalupe Rodolfo Robles (Cheech 
Marín), alias "Rudy Robles", es 
deportado por equivocación a 
Tijuana, ya que al ir por su primo 
(Paul Rodríguez), que trabaja en una 
fábrica de ilegal, es atrapado en una 
redada de migración y no traía su 
identificación que había dejado en su 
casa. Intentará a toda costa regresar 
a suelo americano utilizando todas 
las opciones posibles.

El líder de una pandilla criminal se 
mete en conflictos amorosos cuando 
le es infiel a su amante con otra mujer. 
El realizador de origen uruguayo 
(también director de Nido de águilas, 
1965) recrea una historia gangsteril 
en la ciudad fronteriza de Tijuana, 
teniendo en los roles principales a 
Fernando Fernández, Evangelina 
Elizondo, Víctor Parra, Dagoberto 
Rodríguez, Gloria Mestre, Arturo 
Martínez y Raúl de Anda Jr.

Inauguración y demostración
Viernes 29 / 16:00 h

Cinturón Negro / Kuro Obi (Japón, 2007) 95 min – B
Dirección: Shunichi Nagasaki
Película japonesa ambientada en los primeros años de la Era Showa (1932). En la 
trama del film, tres hombres se debaten el Kuroi Obi, que designará al sucesor del dojo 
de Eiken Shibahara. Entretanto, aparecen los militares propios de la época, los cuales 
también quieren sacar provecho de la situación.
Viernes 29 / 17:00 h

Operación Dragón / Enter the Dragon (Estados Unidos, 1973) 98 min – B
Dirección: Robert Clouse
Lee es un experto de las artes marciales reclutado para infiltrarse en una operación de 
drogas, durante un torneo de combates promovido por el jefe de la mafia. "Enter the 
Dragon" representa el mayor éxito de Bruce Lee.
Viernes 29/ 19:00 h

El gran jefe / Tang shan da xiong (Hong Kong, 1971) Artes Marciales. 100 min – B
Dirección: Lo Wei, Wu Jiaxiang
Cheng (Bruce Lee) llega a Bangkok desde China habiendo prometido a su madre 
que no se metería en peleas. Nada más llegar, encuentra trabajo en la fábrica del 
Sr. Mi, pero descubre que la factoría es en realidad una tapadera para encubrir el 
tráfico de drogas y la prostitución.
Sábado 30 / 16:00 h

El gran maestro / The Grandmaster (Hong Kong, 2013) 130 min – B
Dirección: Wong Kar-Wai
Un relato sobre las artes marciales y el alma de la civilización china. Dos maestros de 
kung fu, Ip Man (Tony Leung), el hombre que entrenó al mítico Bruce Lee, y la bella 
Gong Er (Zhang Ziyi) se reúnen en la ciudad natal de Ip Man en vísperas de la invasión 
japonesa de 1936.
Sábado 30 / 18:00 h

Héroe (China, 2002) 99 min – B
Dirección: Zhang Yimou
Cuando China estaba dividida en siete reinos que se enfrentaron entre sí para 
conseguir la hegemonía, la miseria y la muerte asolaron el país. Al rey Qin, que vivía 
obsesionado con la idea de unificar China y convertirse en el primer Emperador, 
intentaron asesinarlo los otros monarcas.
Domingo 31 / 18:00 hSan Francisco. La vida mediocre, 

convencional y aburguesada del doctor 
Archie Bollen, un hombre maduro 
y divorciado, cambia radicalmente 
cuando conoce a Petulia Danner (Julie 
Christie), una muchacha inconformista 
y sin prejuicios que vive en un ambiente 
hippie. Cuando Petulia se queda 
embarazada, su marido tendrá serias 
dudas sobre la paternidad del bebé. 
Entonces huirá al sur… a Tijuana.

(México, 2015) Drama. 105 min – B
Dirección: David Pablos

(Estados Unidos, 1987) 
Comedia. 85 min – B
Dirección: Cheech Marin 

(México, 1953) Drama. 93 min – B
Dirección: Vicente Oroná

(Reino Unido, 1968) 
Drama. 105 min – C
Dirección: Richard Lester

$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

14 y 15 / 18:00 h

1, 2, 3 y 5 / 20:30 h
6, 7, 9 y 10 / 18:00 h

12 y 13 / 18:00 h

16 y 17 / 18:00  h

9, 16, 23 y 30 / 12:00 h 10, 17, 24 y 31 / 12:00 h

Las historias de brujería que cuenta 
la cocinera de su casa despiertan la 
imaginación de la pequeña Graciela, quien 
presume de que ella misma es una bruja 
ante su condiscípula Fabiola. Ante la 
incredulidad de su amiga, Graciela aprovecha 
una serie de circunstancias fortuitas para 
convencerla de que ha sido ella quien las ha 
provocado, valiéndose de sus artes mágicas.

(México, 1984) Horror infantil. 100 min – A
Dirección: Carlos Enrique Taboada

Veneno para las hadas 

Cortos de Chaplin Comedia / 
Cine Mudo. 96 min – A

Carlitos Dentista (1914), 
Vida de perros (1918) y 
Carlitos al Sol (1919)
Dirección: Charles Chaplin 

MATINÉES

CICLO: 
TIJUANA EN EL CINE

CICLO: ARTES MARCIALES
TRIBUTO A BRUCE LEE

En el marco del 127 Aniversario de Tijuana

ENTRADA LIBRE 
En colaboración con Internacional Karate Asociación / Escuela Gu Soku Ryu

$26.00 m.n. Entrada general



Pandas
El camino a casa

Del viernes 1 al jueves 7
Sábados y domingos: 
12:00 y 15:00 h

Parques Nacionales, la 
Aventura en América Salvaje
Del viernes 1 al jueves 7
Lunes a jueves: 17:00, 19:00 y 21:00 h
Viernes: 17:00 y 19:00 h
Sábados: 14:00, 16:00 y 18:00 h
Domingos: 14:00, 16:00, 18:00 y 20:00 h

Del viernes 8 al domingo 31
Sábados y domingos: 11:00 y 13:00 h

$48.00 m.n. Entrada general / $27.00 m.n. Niños / $29.00 m.n. Maestros, estudiantes, 
INAPAM, convenidos con credencial vigente y tarjeta Sé Turista en Baja California / 
$29.00 m.n. Todos los miércoles / $22.00 m.n. Funciones fines de semana antes de 
las 14:00 h / $7.00 m.n. Militares, policías y bomberos con credencial y sus familias / 
Reservación Grupal a precio especial: (664) 687-9636 y 37

Láser MGMT
Del viernes 1 al jueves 7
Viernes: 21:00 h
Sábados: 20:00 y 21:00 h
Del viernes 8 al domingo 31
Viernes y sábados: 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

Travesía en el espacio
Del viernes 1 al jueves 7
Lunes a viernes: 16:00, 18:00 y 
20:00 h
Sábados: 11:00, 13:00, 17:00 y 
19:00 h
Domingos: 11:00, 13:00, 17:00, 
19:00 y 21:00 h

Del viernes 8 al domingo 31
Lunes a jueves: 17:00 y 21:00 h
Viernes: 17:00 h
Sábados: 15:00 y 17:00 h
Domingos: 15:00, 17:00 y 21:00 h

Domo IMAX





Cursos y Talleres
Todos los lunes
Taller del idioma Nahuatl 
El Nahuatl es uno de los 68 
idiomas originarios de México, 
de acuerdo a datos oficiales es 
hablado por 1,672,745 personas. 
Se practica en los estados de 
Veracruz, Hidalgo, Guerrero, San 
Luis Potosí  y Ciudad de México. 
El método de enseñanza que se 
utilizará es el audio-lingual, cuyo 
propósito es que no se apoyen en 
la escritura, sino que lo escuchen 
y lo practiquen.
Imparte: Mtro. Gelacio Lázaro 
Martínez (Nahuatl originario de 
Guerrero)
Sala de Video / 19:00 a 21:00 h 
Cupo limitado
Informes los días de clases
con Edgar Ehecatl
En colaboración Calpulli Chicahuac 
Ollin 

Todos los martes 
Taller Hey familia… 
Danzón en el CECUT 
Aprende uno de los bailes más 
gustados en nuestro país.
Imparten: Lorena Villaseñor y 
Francisco Guerrero

Aula de Talleres No. 8 /18:00 y 
20:00 h 
$500.00 m.n. mensuales
Informes: (664) 687-9606 
Sábados y domingos
Talleres infantiles  
Dirigidos a niños de 6 a 12 años
2 y 3: Taller de grabado 
Actividad dedicada a la enseñanza 
de impresión de estampas.
9 y 10: Arte en papel 
Collage, sueños de la imaginación. 
16 y 17: Taller de artesanías 
Ven, conviértete en artesano y 
crea un objeto decorativo para tu 
hogar. 
23 y 24: Taller de pintura 
Experimenta y crea colores. ¡Te 
esperamos!
30 y 31: Taller de joyería
Crea tus propios accesorios. ¡No 
faltes!

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

Sábados 2, 16 y 23
Cineclub operístico
Cinematópera: La ópera 
contemporánea no está tan 
lejos del cine
¿Te gusta ir al cine y disfrutas de 
la buena música y del teatro? Te 
invitamos a formar parte de este 
cineclub, en donde cada semana 
se proyectarán los mejores y más 
recientes montajes de la ópera  
internacional.
16:30 h

Martes 26
Ciclo: Apreciación Musical
Síntesis barroca  
Alemania, Inglaterra, Francia, 
Italia y España.
Proyección de video.
17:00 h
En colaboración con el Mtro. Marco 
Antonio Jurado

Sábado 30
Ciclo: Cine y Migración
Desierto
(México, 2016) 
Thriller. 94 min – B
Director: Jonás Cuarón
Relata la historia de un grupo de 
migrantes cuyo sueño de entrar 
en Estados Unidos se convierte 
en una pesadilla cuando son 
perseguidos por un vigilante 
enloquecido en el desierto de 
Sonora.
17:00 h

ENTRADA LIBRE

Sala de Video
Completamente renovada ¡Ven y reconócela!

ENTRADA LIBRE

Espacio para la lectura de revistas 
literarias, arte, cultura, periódicos 
locales, nacionales y extranjeros, así 
como un acervo de más de 1000 
libros de distintos géneros literarios.
Martes a domingo, de 10:00 a 
18:30 h
Informes: (664) 687-9694 y 
saladelectura@cecut.gob.mx

Todos los miércoles
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 

Todos los miércoles
Círculo de lectura
En esta ocasión se abordará la 
novela autobiográfica de Virginia 
Woolf, Al faro (1927), centrada en 

las relaciones con sus padres, con 
la familia y con el medio social del 
que provenía.
Coordina: Paloma Silva
17:00 h

Viernes 29
El Mundo del Manga
Mangakas en BC
Coordina: Giovanna Perales
17:00 h

Convocatorias 

Sala de Lectura

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

Certamen Estatal de Danzón Baja California 2016
Podrán participar los grupos de las dependencias gubernamentales, 
casas de cultura, clubes sociales, salones de baile y parejas libres. 
Cierre de convocatoria: Viernes 22 de julio de 2016

Mayor información: www.cecut.gob.mx

Recomendación Editorial
Tres tristes tigras (Desde esta esquina) 
De Teresa Avedoy, Amaranta Caballero y 
Mariana Martínez 
Colección Literaria / Poesía 
Las tres autoras incluidas coinciden en geografía y género. El título 
no sólo hace alusión a un conocido trabalenguas y a cierta novela del 
cubano Guillermo Cabrera Infante, sino también a su propia condición 
de autoironía y espíritu lúdico, donde se mezcla tanto la percepción 
melancólica de la vida como la autocrítica satírica.

De venta en Tienda del CECUT



Acuario 
Primero en su tipo en nuestro estado, reúne peces que habitan 
las costas del Pacífico y el Golfo de California. ¡Conócelo!
Martes a domingo, de 10:00 a 19:00 h
$42.00 m.n. Entrada general / $26.00 m.n. Niños de 3 a 11 años / $26.00 m.n. Militares, 
policías y bomberos con credencial y sus familias, maestros, estudiantes, INAPAM, 
convenidos con credencial vigente y tarjeta Sé Turista en Baja California / Reservación 
Grupal a precio especial: (664) 687-9636 y 37 / Sábados y domingos: Entrada libre para 
niños de 3 a 11 años. Cupo limitado. Favor de adquirir sus boletos con anticipación en las 
taquillas del CECUT / Visitas guiadas: sábados y domingos, 14:00 y 16:00 h
Punto de reunión: Vestíbulo del Museo de las Californias. Informes: (664) 687-9650. 
Taquilla del CECUT: (664) 684-0095
Atención a grupos empresariales: (664) 687-9673 | Lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 h

Jardín Botánico

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

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

CENDOART

Vestíbulo de la Sala de Espectáculos

Pasillo de la Fotografía Vidal Pinto

Hasta el domingo 24 de julio 
Binniyoo (Nuestra gente)
Ivonne Fuentes
Esta serie es una alegoría a la gente del istmo de Tehuantepec. La artista 
recurre a la iconografía regional con una mirada contemporánea y que 
a pesar de reinventarse pone el acento en la esencia patrimonial del 
juchiteco.
Todos los días, de 10:00 a 20:00 h / Entrada libre 

Hasta el domingo 10 
Amá de llaves de Estefany Maya
Serie que retrata, reconstruye e interpreta el uso de los objetos 
desechados por quienes fueron, bajo alguna circunstancia, huéspedes 
de un motel de paso en una ciudad como Tijuana.
Todos los días, de 9:00 a 21:00 h / Entrada libre 

A partir del viernes 15 
Raíz, de Verónica del Pino 
En nuestro movimiento nos desplazamos por el universo y el tiempo, pero 
nuestra esencia se conserva unida para siempre a unas cuantas personas 
y a unos cuantos objetos, los cuales dieron forma a lo que para nosotros 
es y será para siempre la vida. Serie que retrata la intimidad concreta de la 
artista. 
Todos los días, de 9:00 a 21:00 h / Entrada libre 

Pieza del mes 
La figura de Porfirio Díaz a través de la creación artística
Conjunto multidisciplinario de arte que conforma la Colección del 
Centro Cultural Tijuana, presentado en el marco del aniversario 
luctuoso de Porfirio Díaz (2 de julio de 1915), seleccionado en torno a 
la representación, interpretación y utilidad del personaje como figura 
de poder. 

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

Hasta el domingo 24 de julio 
Expectativa
Pablo Castañeda 
Pintura que se desarrolla entre la abstracción y la figuración para 
encontrar belleza, magia y tragedia en eso que llaman frontera. 
Intervención de sitio con obra bidimensional, mural e instalación.

Sala de Exposiciones Planta Baja 

Exposiciones

Sala Central de Exposiciones

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

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

Sala de Exposiciones Temporales 
del Museo de las Californias 

Hasta el domingo 24 de julio
El sonido de Tijuana
La música en vivo, 1920-1979
Historia audiovisual de la música, los espacios y los actores que 
participaron en la construcción del sonido emblemático y característico 
de la ciudad desde 1920 hasta el ocaso de la música en vivo en 1979.

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

A partir del jueves 7 
Ballenas
Las ballenas son los mamíferos marinos más grandes de la Tierra. Su 
adaptación al agua es tal, que parecen pertenecer a la familia de los peces. 
Pero según nos indica la investigación científica, y según sus esqueletos, 
las ballenas descienden de animales terrestres con cuatro extremidades. 
Ven y conoce más sobre este cetáceo en esta pequeña muestra de la 
colección del Centro Cultural Tijuana.
Todos los días, de 10:00 a 20:00 h / Entrada libre

Vestíbulo del Domo IMAX



CECUTi

CECUT en otras sedes

Actividades para niñas, 
niños y familias

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

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

Ven a la Bebeteca
Actividades especiales de lectura desde el 
enfoque lúdico y educación por el arte.
Martes* y jueves**
15:00 h Edades: 6 a 18 meses
16:00 h Edades: 19 a 35 meses
17:00 h Edades: *3 a 5 años y 
**6 a 18 meses
Sábados
10:00 h Edades 6 a 18 meses
11:00 h Edades 19 a 36 meses
13:00 h Edades 3 a 5 años
Cupo limitado, previo registro
Requisito indispensable traer un cambio de 
calcetines para colocárselos antes de entrar 

Vamos a leerlo otra vez
Sábados: Los animalitos celebran el 
verano
Narración interactiva de relatos breves 
y fábulas.
Participa: Tania García (Mamá 
Zorrillita) 

Domingos: 
Tú, que intentas volar... Cuéntame de 
Sor Juana Inés de la Cruz 

Narración de la vida de Sor Juana 
y lectura de los poemas más 
representativos de esta destacada 
escritora mexicana.
Participa: Martha Elisa Félix 
Para todas las edades
12:00 h

ENTRADA LIBRE

Todos los sábados 
Del sábado 9 de julio al sábado 13 
de agosto
Taller 
Bitácora del explorador 
científico
Actividades de observación 
etnográfica e investigación empírica 
con el fin de elaborar textos 
científicos e informativos. 
Dirigido a niños de 8 a 15 años.
15:00 a 17:00 h
$57.00 m.n. 
Inscripciones abiertas, cupo limitado. 

Informes: cecuti@cecut.gob.mx

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

A partir del viernes 8 
World Press Photo 2016
Por primera vez en Tijuana este prestigioso concurso de 
fotoperiodismo, que recorre 45 países, con 155 fotografías 
realizadas por 42 fotógrafos de 21 nacionalidades. Dos mexicanos 
se encuentran entre los ganadores, Anuar Patjane y Sergio Tapiro, 
quienes obtuvieron el segundo y tercer puesto en la categoría 
Naturaleza.
En colaboración con The World Press Photo Foundation
Sala 2

Martes a domingo, de 10:00 a 19:00 h / $48.00 m.n. Entrada general 
/ $27.00 m.n. Niños / $29.00 m.n. Maestros, estudiantes, INAPAM, 
convenidos con credencial vigente y tarjeta Sé Turista en Baja California 
/ $7.00 m.n. Militares, policías y bomberos con credencial y sus familias / 
Reservación Grupal a precio especial: (664) 687-9636 y 37
Visitas guiadas: sábados y domingos, 16:00 h
Punto de reunión: Vestíbulo del Museo de las Californias. 
Informes: (664) 687-9650. Taquilla del CECUT: (664) 684-0095
Atención a grupos empresariales: (664) 687-9673
Lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 h

DOMINGOS ENTRADA LIBRE

El Cubo

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

Todos los martes
Taller de teatro, juego y 
creatividad
Dar a conocer a los niños los principios 
básicos del arte teatral a través de la 
composición de un texto dramático.
Imparte: Luis Ángel Isaías Silva
Primaria Jurhenkure-Ionspïpekua
13:00 a 15:00 h

Todos los viernes
Bebeteca móvil y lectura pública
Lectura para pacientes pediátricos del 
Hospital General de Tijuana
9:30 h

Lunes 25
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

A partir del viernes 22
Espejismos
Esculturas de Leonardo Nierman
La exposición está integrada por 21 piezas de gran formato que provienen 
de la serie Espejismos del tiempo, y las cuales fueron elaboradas con acero 
inoxidable, y representan en resumen búsquedas del artista, relacionadas 
con el movimiento, la armonía, la belleza, la música y la poesía.
En colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes
Todos los días, de 9:00 a 21:00 h / Entrada libre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•Biblioteca y Café Juan Martínez
Bibliotecas y conferencias literarias

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

•Librería Berlín
Venta de libros nuevos y usados

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

Pasaje Gómez
Av. Revolución y calle 3ra., Zona Centro
www.facebook.com/PlazaRevolucion

•Atelier 109
Galería de arte para exposición de 
artistas, talleres y conferencias
www.atelier109.com 
Cel. (664) 123-7124.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOFT Espacio de creación
Foro-Escuela
Abelardo L. Rodríguez #2916 – 
locales I & F, Zona Río 
Tel. (664) 634-3405.  
www.loftespaciodecreacion.com 
www.facebook.com/loft.
espaciodecreacion

Lúmina Foto-Café
Paseo Ensenada #2272 
Secc. Dorado, Playas de Tijuana
Tel. (664) 381-1741. 
Instagram: luminafotocafe
www.facebook.com/luminafotocafe  
Twitter: @luminafotocafe

La cultura en Tijuana




