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ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES GENERALES

Jueves 2, 23 y 30

Jueves 9

Sábados 11 y 18

Miércoles 8

Sábado 4

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

Noches de museo: La Cruz
Como una pieza fundamental dentro de la escena del rocanrol 
mexicano en la década de los 70, La Cruz presentará sus 
mejores éxitos para conmemorar su trayectoria por los 
escenarios locales, regionales y nacionales en los que se han 
presentado. 
20:00 h / $100.00 m.n.
En el marco de la exposición “El sonido de Tijuana. La música en vivo, 
1920-1979”

Ciclo de música 
Jazz fusión: Clásico y contemporáneo
Participa: Band Bang, integrado por Martín Castro (guitarra y 
bajo), Alejandro Castro (piano y armónica), Erick Ramonetti 
(percusiones y piano) y ejecutantes invitados.
18:00 h / Entrada libre

Ciclo de conferencias
Enfoques y perspectivas de la historia de Baja 
California y la frontera: 
Teoría y práctica en el “Mapa Pueblo Zaragoza” de 
Tijuana, 1889
Participa: Dr. Antonio Padilla Corona
19:00 h / Entrada libre
En colaboración con el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC

Ciclo de música
Sábado con la Sinfónica
Concierto de Ensambles
Representación del avance musical que han logrado los 
alumnos que componen a la Sinfónica, la cual cumple 20 años 
de formar en la música a niños y jóvenes de la ciudad.
Participa: Sinfónica Juvenil de Tijuana
18:00 h / Entrada libre

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

Documental en El Cubo
Eniac Martínez, en la serie de fotógrafos documentales del 
programa Óptico de Canal 22.
El Cubo, Sala 1
19:00 h / Entrada libre
Actividad paralela a la exposición La semilla y la esperanza. Las luchas 
armadas vistas por Antonio Turok

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

El Cubo
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Martes 14

Viernes 17

Ciclo de conferencias
Una ventana al Universo:
¿Astrología o Astronomía?
Al finalizar la conferencia, los asistentes podrán hacer uso de 
telescopios 
Conferencia impartida por el Ing. Alberto Levy
19:00 h / $22.00 m.n.
En colaboración con la Sociedad Astronómica de B.C.

Domingo 12

Martes 21

Teatro
Pedro Infante no ha muerto
Un hombre desea cruzar como ilegal a Estados Unidos, con 
miedo a fracasar en el intento y que nadie reclame su cuerpo, 
se reúne con una prostituta de frontera para que ésta pida 
por él, en caso de morir. Es la historia de un encuentro, de un 
pacto para comprar memoria y evadir la soledad.
Participan: Ray Garduño y Noelia Campo anternando con 
Verónica Mato
Texto y Dirección: Verónica Mato
Música: Fernando Santullo
20:00 h / $100.00 m.n.
Coproducción Uruguay-México a través de Iberescena

Documental en El Cubo
Francisco Mata Rosas, en la serie Fotógrafos documentales 
del programa Óptico de Canal 22. 
El Cubo, Sala 1
19:00 h / Entrada libre
Actividad paralela a la exposición La semilla y la esperanza. Las luchas 
armadas vistas por Antonio Turok

Ciclo de música 
Domingos de Guitarra: Concierto  Latinoamericano
Diversos ritmos latinos, tales como la chacarera, danza, baiao 
y son, donde se interpretarán obras de Bellinati, Cardoso, 
Gerardo Tamez y Julio César Oliva, entre  otros.
Participa: Tres de La Baja
17:00 h / Entrada libre

Ciclo de Apreciación Musical
Rapsodia Bohemia
Presentación en vivo con alumnos de la Escuela Superior de 
Música.
Participa: Tres de La Baja
17:00 h / Entrada libre
En colaboración con el Mtro. Marco Antonio Jurado

Miércoles 15

Jueves 16

Lectura en voz alta
Suave Patria de Ramón López Velarde
Lectura a voces del considerado “Poema nacional de México”, 
del escritor Ramón López Velarde, poeta de la época 
modernista con mayor arraigo mexicano.
Participación especial de Pável Granados y artistas 
sobresalientes de la ciudad
19:00 h / Entrada libre

Ciclo de conferencias
México a través de la cultura: Dámaso Pérez Prado,  
El Rey del Mambo
Compositor y pianista cubano. Creador del Mambo, ritmo 
mundialmente conocido
Participan: Pável Granados, Coordinador del Catálogo de 
Música Popular Mexicana de la Fonoteca Nacional desde 
2011, e Iván Restrepo, ecólogo, investigador y periodista 
colaborador de La Jornada.   
19:00 h / Entrada libre
Celebrando 100 años de su natalicio

Noches de Museo: Los Moonlights
Legendario grupo musical tijuanense que cuenta con 46 años 
de existencia.
20:00 h / $100.00 m.n.
En el marco de la exposición El sonido de Tijuana. La música en vivo, 
1920-1979

El Cubo
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Miércoles 22 Domingo 26

Viernes 24

Jueves 30

Sábado 25

Ciclo: Cocinas tradicionales de México
La cocina oaxaqueña y sus ingredientes ancestrales
Conoce las distintas formas de preparar los alimentos en 
nuestro país.
Participa: Chef Celia Florián
19:00 h / Entrada libre
En colaboración con Culinary Art School

Ciclo de música
Domingos de Guitarra: De Bach a Brouwer
Programa que explora diversas formas musicales, tales como 
una partita, caprichos y variaciones, haciendo un recorrido del 
periodo barroco al siglo XX.
Participa: Oliver Lobo
16:00 h / Entrada libre

Inauguración 
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.
19:00 h / Entrada libre

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

Espectáculo de rock y literatura 
Mientras nos dure el veinte
Basado en el libro de Juan Villoro Tiempo transcurrido, que 
reúne 18 crónicas imaginarias de lo que pasó en la ciudad de 
México del Movimiento estudiantil de 1968 al Terremoto de 
1985.
Participa: Juan Villoro
Músicos: Diego Herrera (teclado), Alfonso André (batería), 
Javier Calderón (guitarra) y Federico Fong (bajo)
17:00 h / $250.00 m.n.*
Celebrando el 31 Aniversario de la Sala de Espectáculos

Danza 
XXX Aniversario Ballet Cámara de la Frontera
Reconocido por su amplia trayectoria artística, y por sus 
aportes técnico metodológicos a las academias, grupos y 
compañías de danza de Tijuana. Después de 30 años, sus 
directivos, profesores y alumnos mantienen su compromiso 
de formación y difusión profesional del lenguaje de la danza.
Participan: Ballet Cámara de la Frontera y Compañía de 
Danza Bailando en Compañía 
19:00 h / $215.00 m.n.

Concierto de Verano: 20 años y seguimos tocando
Participa: Sinfónica Juvenil de Tijuana
Dirección: Pavel Getman
18:00 h / $100.00 m.n.*



1 / 16:00, 18:00 y 20:30 h

3 / 16:00, 18:00 y 20:30 h 4 / 16:00, 18:00 y 20:30 h

2 / 16:00, 18:00 y 20:30 h

La más reciente película de Arturo 
Ripstein retoma un extraño caso de nota 
roja para transformarlo en un sombrío 
sueño surrealista en blanco y negro. 
Basada en el asesinato accidental de 
dos luchadores enanos a manos de dos 
prostitutas que les dieron a beber gotas 
oftálmicas para dormirlos y después 
despojarlos de su dinero, la película se 
aleja de todo sensacionalismo para 
sumergirse en los rincones más oscuros 
de la Ciudad de México.

El director Jafar Panahi maneja un taxi 
amarillo por las vibrantes calles de 
Teherán, recogiendo a un grupo diverso 
de pasajeros en un solo día. Cada hombre, 
mujer y niño que aborda el vehículo 
expresa abiertamente su propia visión del 
mundo, mientras es entrevistado por el 
director/conductor. Su cámara, colocada 
en el tablero del auto, logra capturar un 
pedazo del espíritu de la sociedad iraní, 
mientras redefine la frontera entre la 
realidad y la ficción.

(México-España, 2015) 
Drama. 99 min – B
Dirección: Arturo Ripstein

(Irán, 2015) Drama. 82 min – B
Dirección: Jafar Panahi

La calle de la amargura 

Taxi Teherán 

Para Hermógenes Saldívar, un trabajador 
analfabeta que ha migrado a Buenos 
Aires, las cosas no son nada fáciles. 
Recién instalado en la capital, espera que 
ésta lo beneficie con las oportunidades 
que su provincia natal, Santiago del 
Estero, nunca le dio. Cuando consigue 
un trabajo en una carnicería barrial, 
se encontrará con varias sorpresas 
desagradables; la principal, un patrón 
inescrupuloso y violento. 

China, siglo IX. A la edad de diez años, 
Nie yin niang, hija de un general, es 
secuestrada por una monja para ser 
entrenada en artes marciales. Después 
de varios años se convierte en una 
extraordinaria asesina encargada de 
eliminar a los gobernadores corruptos 
de la región. Después de fallar una 
importante misión, su maestra le 
encomienda regresar a su lugar de 
origen para asesinar a un prominente 
blanco que la obligará a decidir entre 
el amor y la ancestral disciplina que ha 
regido su vida.

(Argentina-Venezuela, 2014) Drama/
Thriller. 98 min – B
Dirección: Sebastián Schindel

(Taiwan-China-Hong Kong, Francia, 2015) 
Épico/Artes Marciales. 105 min – B
Dirección: Hou Hsiao-hsien y T’ien wen Chu

El patrón, radiografía de un 
crimen 

La asesina / Nie yin niang  

60 MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE

Pandas
El camino a casa

Sábados y domingos: 
12:00 y 15:00 h

Parques Nacionales, la 
Aventura en América 
Salvaje
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

$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

A partir del viernes 3
¡Estreno! 
Láser MGMT
 
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

Travesía en el espacio
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

Domo IMAX



Mandarinas / Mandariinid 

Desde allá 

Amor mío / Mon roi 

Buey neón / Boi Neon 

El nuevo nuevo testamento / 
Le tout nouveau testament 

Despegando a la vida / 
Þrestir 

La historia se desarrolla durante la 
guerra civil georgiana, específicamente 
en la región separatista de Abjasia en la 
década de 1990. Un peculiar migrante, 
Ivo, quien en otro momento fuera parte 
una considerable comunidad de Estonia, 
se ha quedado atrás tras el éxodo de 
sus compatriotas con la intención de 
cosechar sus cultivos de mandarinas. 
Este largometraje cuestiona los ideales 
que promueven y causan las guerras, 
así como las diferencias étnicas, 
nacionalidades y otros temas.

Armando, un técnico dental de 50 años, 
ofrece dinero a jóvenes para llevarlos a 
su casa y observarlos desde una estricta 
distancia. Al mismo tiempo, seguimos 
su trato con un hombre mayor, con 
quien parece haber tenido una relación 
traumática en el pasado. Rodada en las 
calles de Caracas, Venezuela, Desde 
allá, la ópera prima de Lorenzo Vigas 
es el primer filme de América Latina en 
ganar el León de Oro en la Muestrea de 
Arte Cinematográfico de Venecia.

Tras un grave accidente de esquí, Tony 
entra en un centro de rehabilitación. 
Allí, dependiente del personal médico 
y de los medicamentos contra el 
dolor, se toma tiempo para recordar la 
tumultuosa historia de amor que vivió 
con Georgio. En su cuarto largometraje 
como realizadora, la otrora top model 
Maïwenn continúa su línea de relatos 
sentimentales con escenarios de una 
crudeza peculiar, esta vez a partir de 
una tormentosa historia de amor e 
intrigas al mejor estilo del cine de su 
compatriota François Ozon.

Por las mañanas, Iremar prepara a los 
bueyes para las vaquejadas (especie de 
rodeo tradicional brasileño) y rastrea 
los alrededores de su casa en busca de 
maniquíes o telas para sus diseños en las 
tardes. En su segunda película de ficción, 
y la primera con un elenco de actores 
profesionales, Mascaro se sirve de su 
experiencia en el campo del documental 
para combinar lo observacional con lo 
dramático en un retrato de la cambiante 
región del nordeste de Brasil.

Dios es una especie de cretino que vive 
en Bruselas y dedica sus días a matar 
el aburrimiento conjurando desastres 
naturales a través de su computadora 
personal; por si fuera poco es cobarde y 
su conducta con su familia es deplorable. 
En esta innovadora comedia fantástica, 
Jaco Van Dormael, director de películas 
como El octavo día y Mr. Nobody, ofrece 
un giro sardónico a la historia cristiana de 
la creación, en la que de paso trata temas 
como el machismo, el miedo o la soledad.

Relato iniciático sobre un chico de 16 
años quien tras haber vivido con su madre 
en Reikiavik, Islandia, es enviado de 
vuelta a la remota región de los Fiordos 
Occidentales para vivir con su padre. Allí 
tendrá que encontrar su camino mientras 
se rencuentra con sus antiguos amigos 
de la infancia y lidia con la difícil relación 
padre-hijo. Esta película nos transporta a 
ese momento de aislamiento personal y 
desconcierto en el que nuevas emociones 
empiezan a tiranizar la existencia de 
cualquier adolescente.

(Estonia-Georgia, 2013) 
Drama. 87 min – B
Dirección: Zaza Urushadze

(Venezuela-México, 2015) 
Drama. 93 min – B
Dirección: Lorenzo Vigas

(Francia, 2015) Drama. 124 min – B
Dirección: Maïwenn

(Brasil-Uruguay-Países Bajos, 2015) 
Drama. 101 min – B
Dirección: Gabriel Mascaro

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

(Islandia-Dinamarca-Croacia, 2015) 
Drama. 99 min – B
Dirección: Rúnar Rúnarsson

$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

5 / 16:00, 18:00 y 20:30 h

7 / 16:00, 18:00 y 20:30 h

9 / 16:00, 18:00 y 20:30 h

6 / 16:00, 18:00 y 20:30 h

8 / 16:00, 18:00 y 20:30 h

10 / 16:00, 18:00 y 20:30 h

11 / 16:00, 18:00 y 20:30 h

18, 19, 21, 23 y 25 / 18:00 h
26, 28, 29 y 30 / 20:30 h

18, 19, 21, 22, 23 y 25 / 20:30 h
26, 28, 29 y 30 / 18:00 h

12 / 16:00, 18:00 y 20:30 h

Después de que Witold reprueba sus 
exámenes de derecho y Fuchs renuncia 
a su trabajo, ambos deciden pasar unas 
vacaciones en una casa para huéspedes. 
Ahí conocen a los integrantes de una 
exótica familia, hasta que una serie de 
hechos extraños comienzan a tener lugar. 
Andrzej Zulawski regresa a la dirección 
después de 15 años de ausencia con esta 
adaptación de la novela homónima de 
Witold Gombrowicz.

Amir, un joven músico retirado de la 
escena, se enfrenta ante la confusa 
decisión de mantenerse al lado de 
Ely, su novia, durante el desarrollo de 
un embarazo no planeado o la recién 
conocida Janeth, bella vocalista de una 
banda, quien le inspirará pasión por la 
música de nuevo, y en general, el amor. 
El segundo largometraje de José Paredes 
(Buenos tiempos, 2012), nuevamente, 
tiene como escenario a la ciudad de 
Tijuana y cuenta con un reparto local. 

(Francia-Portugal, 2015) 
Drama. 103 min – B
Dirección: Andrzej Zulawski

(México, 2016). Drama. 90 min. – B
Dirección: José Paredes

Cosmos

Amir

Tras ocho días de entrevistas en 
Hollywood, y casi cuatro años de trabajo, 
en 1966 se publicó “El cine según 
Hitchcock”, un texto elaborado a raíz de 
las conversaciones entre el denominado 
«maestro del suspense» y el joven autor 
y cineasta François Truffaut. Sirviéndose 
de los testimonios de realizadores 
contemporáneos como Wes Anderson, 
Martin Scorsese o Peter Bogdanovich, Kent 
Jones se propone reevaluar la vigencia de 
uno de los directores más influyentes de la 
historia.

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.

(Estados Unidos-Francia, 2015) 
Documental. 79 min – B
Dirección: Kent Jones

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

Hitchcock / Truffaut 

El club  

PROGRAMA PERMANENTE

En colaboración con la Cineteca Nacional 



La Blessure 
(Francia, 2003) Ficción. 162 min – B
Dirección: Nicolas Klotz
Lunes 13 / 18:00 h
Función presentada por el director de la película.

Proyecciones comentadas de cortometrajes y documentales
Extractos del documental en producción Le gai savoir, de Nicolas Klotz y 
Elisabeth Perceval, filmado en Calais en Febrero de 2016.
Escenas inéditas del documental Qu’ils reposent en revolte, de Sylvain 
George.
Extractos de series y películas egipcios presentadas por Delphine Pagès El-
Karoui.
Extractos de escenas del documental Frontera Infinita, de Juan Manuel 
Sepúlveda (México, 2008) y/o Maquilápolis, de Vicky Funari y Sergio de la 
Torre / 68 min (México, 2008).
Nulle part en France (Francia-Bélgica, 2016) Documental. 32 min – B
Dirección: Yolande Moreau
Martes 14 / 18:00 h

Mesa redonda
Con Nicolas Klotz, director), Raquel Schefer, investigadora en Estética del Cine, 
Delphine Pagès El-Karoui, INALCO. 
Moderadora: Clémentine Mourao-Ferreira, Agregada Audiovisual de la 
Embajada de Francia.
Martes 14 / 15:30 a 18:00 h

Qu’il reposent en revolte – Des figures de guerre I  
(Francia, 2011) Documental 
Experimental. 154 min – B
Dirección: Sylvain George
Martes 14 / 18:00 h
Función presentada por Raquel Schefer, investigadora en Estética del Cine 

Low Life 
(Francia, 2011) Ficción. 134 min – B
Dirección: de Nicolas Klotz y Elisabeth Perceval
Filmografía Complementaria
Viernes 17 / 18:00 h

CICLO MIGRACIÓN INTERNACIONAL

24 / 19:00 h

Entrada libre

PRESENTACIÓN DE LIBRO Y PROYECCIÓN 
Representaciones de la modernidad en el cine futurista. El caso de 

Blade Runner, de Fernando Vizcarra

Todos los sábados / 12:00 h Todos los domingos / 12:00 h

En una país de fantasía, el viejo Max 
recuerda sus aventuras de niño, cuando 
fue llevado por unos cazadores a una 
selva en la que conoció a un sin fin de 
extraños personajes que buscaban una 
piedra maravillosa -el ámbar- que por 
azares del destino termina siendo de su 
propiedad.

A principios del siglo XXI, la poderosa 
Tyrell Corporation creó un robot llamado 
Nexus 6, un ser virtualmente idéntico 
al hombre pero superior a él en fuerza 
y agilidad, al que se dio el nombre de 
Replicante. Estos robots trabajaban como 
esclavos en las colonias exteriores de la 
Tierra. Después de la sangrienta rebelión 
de un equipo de Nexus-6, los Replicantes 
fueron desterrados de la Tierra. Brigadas 
especiales de policía (los Blade Runners) 
tenían órdenes de matar a todos los que 
no hubieran acatado la condena.

(México, 1993) 
Aventuras/Fantasía. 91 min – A
Dirección: Luis Estrada 

(Estados Unidos, 1982). Ciencia Ficción. 
112 min – B
Dirección: Ridley Scott

Ámbar

Selección de algunos de los mejores 
cortometrajes de la Aardman 
Animations, compañía británica 
especializada en animación de 
maquetas, figuras de arcilla cuyos 
autores han de modificar fotograma a 
fotograma. Gozan de gran popularidad 
en todo el mundo anglosajón, y han sido 
galardonados con numerosos premios 
en todo el mundo. 

(Colección Aardman, Reino Unido, 1994) 
Animación. 80 min – A
Dirección: Nick Park, Peter Lord y Richard 
Goleszowski 

Wallace y Gromit 

Blade Runner 

MATINÉES

En colaboración con la Embajada de Francia y El Colef
Entrada libre

Entrada libre

En colaboración con el Festival Tijuana 
Interzona





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

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

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
4 y 5: Pintura Batik 
Sorpréndete decorando una prenda.  
11 y 12: Taller técnicas de pintura y 
dibujo 
Ven y manifiesta tus ideas y sentimientos. 
18 y 19: Taller de modelado en barro 
Crea increíbles vasijas ¡No faltes!
25 y 26: Taller de grabado en lámina 
¡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

Sábados 4, 11 y 18 
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 a 19:30 h

Sábado 25
Ciclo cine y migración 
El Norte 
(Estados Unidos, 1983) Aventuras/
Drama. 139 min – B
Dirección: Gregory Nava
El director ciudadano 
norteamericano de ascendencia 
mexicana, realizó este melodrama 
acerca de dos hermanos que huyen 
de la cacería contra la población 
indígena en Guatemala, bajo la 
dictadura de José Efraín Ríos Montt, 

perseguida o masacrada por 
pertenecer a la comunidad 
maya campesina. La cinta fue 
calificada por Estados Unidos 
como “American Classic”, y como 
tal, registrada y conservada 
en la Biblioteca del Congreso. 
Lamentablemente, el tema de la 
película, sigue vigente. 
17:00 h 

Martes 28
Ciclo de Apreciación Musical
Instrumentistas
Presentación en vivo con 
alumnos de la Escuela Superior 
de Música.
17:00 h
En colaboración con el Mtro. Marco 
Antonio Jurado

ENTRADA LIBRE

Sala de Video
Completamente renovada ¡Ven y reconócela!

ENTRADA LIBRE

Todos los miércoles
Círculo de lectura
En esta ocasión se abordará la 
novela Cien años de soledad 
(1967), del escritor colombiano 
Gabriel García Márquez.
Coordina: Paloma Silva
17:00 h

Viernes 3
Presentación de libro
Bagatelas
Poemario más reciente de Paco 
Morán, publicado en Nódulo 
Ediciones.
Participan: Ana Chig, el autor e 
invitados especiales
17: 00 h

Miércoles 22
Lectura en voz alta
Lectura de selección de poemas del 
escritor mexicano Ramón López 
Velarde.
Participan: integrantes del círculo de 
lectura y público interesado
16:00 h

Viernes 24
El Mundo del Manga
El anime café
Charla sobre cómo algunos 
mangas incorporan y promueven 
cafés con temática de anime, en 
donde el otaku puede relajarse y 
encontrar actividades relacionadas 
con este universo, además de 
disfrutar de platillos kawaii. 
Coordina: Giovanna Perales
17:00 h

Miércoles 29
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

Tienda 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

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 9:00 a 20:00 h / Entrada libre 

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 

Pieza del mes 
La figura de Doroteo Arango, alias Pancho Villa, a través 
de la creación artística
Conjunto de arte adscrito a la Colección del Centro Cultural Tijuana, 
presentado en el marco del natalicio de Doroteo Arango Quiñones 
(5 de junio de 1878), 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 

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

Hasta el domingo 5
XV Bienal del Noroeste     
En su 15a edición, la Bienal cumple 30 años de fortalecer, estimular y 
difundir la creación artística en el noroeste de México.
En colaboración con el Instituto Sinaloense de Cultura, el Instituto de Cultura 
de Baja California, el Instituto Sudcaliforniano de Cultura y el Instituto 
Sonorense de Cultura

A partir del sábado 25
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 

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



Recomendación Editorial

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
Programa de formación lectora para la 
primera infancia
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: Cuentos de los monstruos 
que llevamos dentro
Canta, baila y escucha los conjuros para 
hacer desaparecer los monstruos que 
todos llevamos dentro, adaptación de 
los relatos El enojo de Anh y Pasos y 
piedras de Gail Silver. 
Participa: Araceli López

Domingos: 
Los cuentos de Don Eraclio 
¿Alguna vez has deseado poder 
volar? Los personajes de los cuentos 
del escritor mexicano Eraclio Zepeda, 
emprenden un sinfín de aventuras 
para lograrlo. 
Participan: Vianka Santana y Marco 
Antonio Espinoza
Para todas las edades.
12:00 h

Sábados 11, 18 y 25 
Taller 
Ciudades imaginarias
Lectura y comentario de cuentos del 
Dr. Seuss y Kestutis Kasparavicius, 
actividades de creación literaria y 
esculturas con papel. 
Dirigido a niños de 7 a 15 años.
Cupo limitado, se requiere registro 
previo.

15:00 a 17:00 h

ENTRADA LIBREConvocatorias 

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

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

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

Los cucapá. Su pasado y el presente
De Francisco Javier Bonilla
Colección Divulgación Cultural / Ensayo
Este ensayo es una obra ambiciosa y digna: la fascinante historia de una 
etnia indígena, así como sus orígenes y evoluciones recreados en un 
registro que se revela exhaustivo, pertinente y entregado. Los primeros 
herederos de la tierra aquí recuperan con vigor su voz propia.

De venta en Tienda del CECUT

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 27
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

Rostros
Norma Samuelson
La artista argentina, radicada en California, Estados Unidos, retrata 
la belleza de los rostros de los niños de la casa hogar Casa de la 
esperanza, conoce su trabajo y la labor de esta noble asociación 
tijuanense. Más de 60 acuarelas conforman esta muestra.
En colaboración con Casa de la Esperanza A.C.
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre

Vestíbulo del Domo IMAX



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

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 

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




