
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
MARZO 2017 

 

  ACTIVIDADES PERMANENTES 
 
 

Todos los miércoles 
Lectura de Manga 
Lectura e intercambio de cómics japoneses 
Sala de Video 
17:00 h 
En colaboración con el Lic. Edgar Vera 
 

Todos los sábados 
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 
 

Todos los domingos 
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 
 

 Entrada libre  
 

  ACTIVIDADES GENERALES 
 

Sábados 4 y 25 
 

Ciclo de teatro  
La cascarita un show de impro 
El teatro y fútbol se unen para saber quién es el mejor. Contrincantes retarán su 
destreza escénica, capacidad histriónica e ingenio, todo para resolver la mayor de 
las incógnitas: ¿Quién picha las sodas?  
Dirección: Kostia Hernández 
Participa: Compañía Espacio Invisible  
Sala Federico Campbell 
18:00 h 
Entrada libre 
 

Domingo 5 
 

Danza 
Tango en el CECUT: Segunda edición 



Espacio donde el público será espectador y partícipe del seductor arte del tango, 
momento para socializar en sano esparcimiento. 
Participa: Sin Fronteras –Tijuana Tango 
Sala Federico Campbell 
17:00 h 
Entrada libre 

 
Domingos de Diseño Vol. 9 
Moda y gastronomía local 
Acompáñanos a nuestros Domingos de Diseño, una plataforma para impulsar el 
diseño y productos de la región.  
Todos los domingos 
Jardín Botánico 
13:00 a 19:00 h 
Entrada libre 

 
Martes 7 

 

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

Miércoles 8 
 

Ciclo de conferencias 
Historia de Baja California: En contra del Programa del Partido Liberal 
Mexicano: los anarquistas del PLM 
Participa: Dr. Marco Antonio Samaniego López 
Sala Federico Campbell 
19:00 h 
Entrada libre 
En colaboración con el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC 
 

Jueves 9 
 

Danzón Sessions 
Conoce y disfruta la historia y música del danzón, baile refinado que ha dejado 
una profunda huella en los mexicanos.  
Maestros: Lorena Villaseñor y Francisco Guerrero 
Vestíbulo del Domo IMAX 
19:00 h 
Entrada libre  
 
Ciclo de conciertos didácticos 
Ópera explícita: Tercera edición 



Una aproximación guiada al mundo de la ópera 
Bel Canto: El Romanticismo Italiano. Cuatro sesiones para explorar las obras 
emblemáticas y los compositores representativos de la primera mitad del siglo XIX. 
Participan: Ensamble Vocal del CECUT Ópera Ambulante, cantantes invitados y la 
pianista Elena Galitskaia 
Dirección artística y proyecto: Mario Montenegro 
Jueves 9 y 23 
Sala Federico Campbell 
19:00 h 
Entrada libre 
 

Viernes 10 
 

Inauguración 
Trotamundo Arte Público 
Proyecto de colaboración de músicos y artistas plásticos sobre una misma 
plataforma, el cual involucra al transeúnte de la ciudad en esta singular amalgama 
creativa. Intervención de espacio y presentación de resultados del proyecto 
apoyado por el APROART. 
Sala de Exposiciones Planta Baja 
19:00 h 
Entrada libre 
 

Sábado 11 
 

Ciclo de teatro  
Niñas de la guerra de Berta Hiriart  
Luisa y Vera harán una amistad maravillosa a pesar de sus marcadas diferencias 
culturales, para demostrarles a todos el valor de la hermandad y solidaridad. 
Participan: Lizeth Marcela y Pamela Ruíz 
Dirección: Griselda Hernández 
Compañía Abordo Teatro 
Sala Federico Campbell 
14:00 h 
Entrada libre 
 
Concierto  
Íntimamente con José Antonio Rodríguez 
Concierto en solitario con un de los compositores e intérpretes más prestigiosos 
de la escena flamenca a nivel mundial. 
Sala Carlos Monsiváis 
20:00 h 
$300.00 m.n. 

 
Domingos 12, 19 y 26 

 

Ciclo de flamenco 
Tardes de tablao   



El flamenco se vive principalmente en un entorno de fiesta en el formato conocido 
como tablao, donde el cante, la guitarra, el baile y las palmas convergen para 
crear el arte y la pasión que caracterizan a este género.  
Participan: Antonio Cano al cante, Jorge López al toque, al baile Martha Bonilla y 
Lucia Aguilar 
Sala Federico Campbell 
17:00 h 
Entrada libre 
 

Lunes 13 
 

Ciclo de conferencias  
Cultura y migración: Mexicanos migrantes. Una prospectiva de la relación 
México-Estados Unidos durante el primer año de gobierno de Trump 
Análisis de la situación de los migrantes mexicanos a partir de datos estadísticos y 
de las declaraciones y acciones de Trump sobre el primer trimestre de su 
gobierno. 
Participa: Dr. Gaspar Rivera, UCLA 
Sala Federico Campbell 
19:00 h 
Entrada libre 
En colaboración con la UCLA y el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales  
 

Martes 14  
 

Concierto 
Diego El Cigala, Indestructible 
Ganador de 4 premios Grammy, Diego regresa a Tijuana a presentar su nuevo 
disco Indestructible, un homenaje a la sala y sus más grandes exponentes, 
acompañado de una orquesta de nivel internacional. Indestructible, porque el 
tiempo nunca podrá borrar el legado y la riqueza musical de la salsa. 
Sala de Espectáculos 
20:00 h 
$1,200.00 y 1,000.00 m.n. 
¡Boletos agotados! 
 

Viernes 17 
 

Inauguración 
uʹceet Oxkutzcab kaʹkuxtal 

Fotografías de Ana Andrade 
En el marco de un reencuentro personal Ana Andrade desenvuelve un proyecto 
visual que extiende y desdobla los elementos conceptuales de sus trabajos 
previos; aprehendiendo ojkʹutsʹkab, neociudad maya, a través de insignificancias, 
residuos, permanencias y pequeñas cosas. 
Pasillo de la Fotografía Vidal Pinto 
19:00 h 
Entrada libre 
 



Sábado 18 
 

Teatro 
Día Internacional del Teatro 
Instituido en 1961 por el Instituto Internacional del Teatro (ITI), es celebrado cada 
27 de marzo por los Centros ITI y la comunidad teatral internacional. 
Sala de Espectáculos 
A partir de las 12:00 h / Entrada libre 
Consultar programa en www.cecut.gob.mx 
 

Martes 21 
Presentación de libro 
Pájaros de cuentos. El cuento criminal bajacaliforniano y sus autores 
intelectuales (1982-2015), de José Salvador Ruiz 
Colección Editorial CECUT 2016.  
Participan: Jaime Cháidez, Humberto Félix Berumen, Daniel Salinas y el autor 
Sala Federico Campbell 
19:00 h 
Entrada libre 
 

Viernes 24 
 

Inauguración 
Viacrucis, la pasión de Cristo 
Fernando Botero  
Viacrucis reúne 27 óleos sobre lienzo de diversos tamaños y 34 dibujos sobre 
papel. Representa varios capítulos y personajes bíblicos que interpretan un papel, 
de la marcha de Cristo hasta su muerte sobre la cruz según la fe cristiana. 
El Cubo, Sala 1 
19:00 h 
Entrada libre 
En colaboración con el Museo de Antioquia, Medellín Colombia 
 

Miércoles 29 
 

Ciclo de conferencias 
Astronomía, Matemáticas y Geometría prehispánicas: ¿Quiénes eran los 
Teotihuacanos? Una propuesta desde la Astronomía   
Participa: Dr. Jesús Galindo, Investigaciones Estéticas de la UNAM 
Sala Federico Campbell 
19:00 h 
Entrada libre 
 

Jueves 30 
 

Inauguración 
Rodolfo Morales, El señor de los sueños 
Ocotlán de Morelos, Oaxaca  1921 – 2001. Heredero del surrealismo en México y 
considerado uno de los pintores mexicanos de mayor talento de su generación, 



por sus oníricos lienzos. Su obra se encuentra en grandes colecciones nacionales 
y extranjeras. 
El Cubo, Sala 2 
19:00 h 
Entrada libre 
 

CINETECA TIJUANA 
 

Sala Carlos Monsiváis 
 

Programa Permanente 
 

Un amigo irremplazable | Médecin de Campagne (Francia, 2016) Comedia 
Dramática. 102 min – B 
Dirección: Thomas Lilti 
Jean-Pierre es un abnegado médico de una zona rural de Francia que dedica su 
vida a atender a sus pacientes. Les cura, les atiende y les hace compañía. Pero 
un día cae enfermo y no tiene otra opción más que encontrar un reemplazo. Así es 
como llega Nathalie, una joven médico del hospital de la ciudad, para asistirle y de 
paso hacer su trabajo. 
1, 2, 3, 4, 5 y 7 / 18:00 h 
 

El matrimonio Loving | Loving (Estados Unidos-Reino Unido, 2016) Drama. 123 
min – B 
Dirección: Jeff Nichols 
Richard es un hombre blanco que ha sido sentenciado a un año de prisión por 
haberse casado con Mildred Loving, una mujer de raza negra. La sentencia de 
cárcel será suspendida si la enamorada pareja abandona el estado de Virginia, por 
lo que Richard y Mildred pasarán los siguientes nueve años tratando de regresar a 
su hogar. 
1, 2, 3, 4, 5 y 7 / 20:30 h 
 

La vida es grande | La vie en grand (Francia, 2015) Drama. 86 min – B 
Dirección: Mathieu Vadepied 
Adam vive con su madre en un apartamento de un dormitorio en los barrios pobres 
a las afueras de París. Separado de sus seis medios hermanos y hermanas, se 
pregunta por qué su padre los ha abandonado. Preocupado por su madre cansada 
por las largas jornadas de trabajo, Adam está decidido a trabajar para ayudarla. 
Un día descubre la oportunidad de ganar dinero vendiendo drogas en la calle.  
9, 10, 12 y 14 / 18:00 h 
 

Una relación perversa | Abus de faiblesse (Francia-Bélgica-Alemania, 2013) 
Drama. 104 min – B 
Dirección: Catherine Breillat 
Un derrame cerebral deja a la directora de cine Maude Shainberg con la mitad del 
cuerpo paralizado. Postrada en su cama pero decidida a continuar su próxima 
película, la cineasta descubre en un programa de televisión a Vilko, un famoso 
estafador de celebridades. Atraída por su arrogante personalidad, se pone en 
contacto con él para contratarlo como guionista, y dar así inicio a una relación 
autodestructiva entre ambos.   



9, 10, 12 y 14 / 20:30 h 
 

Plan sexenal (México, 2014) Intriga/Terror. 86 min – B 
Dirección: Santiago Cendejas 
La fantasía de Mercedes se convierte en una pesadilla. El miedo más grande de 
Juan encarna en un hombre extraño que llega a su casa. Hay caos y anarquía en 
la ciudad, por lo que será difícil conseguir hielo para las bebidas, pero esta noche 
Mercedes es el objeto del deseo de los hombres y nada más importa. 
15, 17, 18, 19, 21 y 22 / 18:00 h 
 

Dulzura americana | American Honey (Reino Unido, 2016) Drama. 162 min – B 
Dirección: Andrea Arnold  
Star (Sasha Lane), una adolescente, deja a su familia disfuncional para unirse a 
un equipo de ventas de suscripciones de revistas, que recorre, vendiendo puerta a 
puerta, el midwest estadounidense. Rápidamente, se siente a gusto con el grupo 
de jóvenes, al que también pertenece Jake (Shia LeBeouf), y adopta su estilo de 
vida, entre veladas bañadas en alcohol, pequeños delitos e historias de amor… 
15, 17, 18, 19, 21 y 22 / 20:00 h 
 

Aerosol (México, 2015) Drama. 96 min – B 
Dirección: Mauricio De Aguinaco 
Nuk líder de una banda en ciudad Neza mata a un oponente en la guerra de 
pandillas de los 80's, por lo que huye a la ciudad de Los Ángeles, California. 18 
años después, regresa al barrio sin un objetivo definido, sólo para encontrar a su 
hermano menor involucrado en las pandillas de hoy. En combatir el crimen que 
hay en el barrio, Nuk encuentra un camino para redimir las muertes que debe. 
23, 24, 25, 26, 28, 29 y 31 / 18:00 h 
 

Juanicas (México, 2015) Documental. 78 min – B 
Dirección: Karina García Casanova 
Documental íntimo de la vida familiar de la directora, Karina García Casanova. 
Examina los estragos de la enfermedad mental que padece su madre y su 
hermano (Juanicas, de cariño), pero también examina temas universales como la 
relación entre hijos y padres, las lagunas del sistema de salud cuando se trata de 
enfermedades mentales y la experiencia de los migrantes en Montréal. 
23, 24, 25, 26, 28, 29 y 31 / 20:30 h 
 

$42.00 m.n. Entrada general 
$26.00 m.n. Niños 

$26.00 m.n. Maestros, estudiantes, INAPAM y 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 

 
Ciclo de cine musicalizado 
Expresionismo alemán: El gabinete del doctor Caligari   



Proyección del filme “El Gabinete del Dr. Caligari” (1919) de Robert Wiene, con 
música en vivo para piano y medios electrónicos.  
Participa: Iván Velázquez de León Reyes, pianista 
Jueves 30 / 19:00 h 
$100.00 m.n.  

 
Una vida de película 

María Rojo 
 

Miércoles 8 
Danzón (México, 1991) Romance. 120 min – B 
Dirección: María Novaro 
Julia es una telefonista capitalina que divide su vida entre el trabajo, su hija y el 
danzón. Cada miércoles, la mujer se luce en la pista del "Salón Colonia" del brazo 
de Carmelo, su pareja de baile. Una de esas noches Carmelo desaparece, y Julia 
toma la determinación de ir a buscarlo a Veracruz, sin saber que ese viaje 
cambiará su vida. 
Proyección / 18:00 h  
Charla con María Rojo / 20:00 h  
Entrada libre 

 
Matinées 

Van Gogh en Corto 
 

El espejo de Vincent Van Gogh (Josep G. Marsal, 2013, España, 7:41 min) 
Van Gogh (Alain Resnais, Francia, 1948, 18 min) 
Cuervos (Sueños, Akira Kurosawa, Japón, 1990, 20 min) 
 

Todos los domingos / 12:00 h 
Entrada libre 

 

Sala de Video 
 

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

Entrada libre 
 

Domo IMAX: La pantalla MÁS GRANDE de la ciudad  
 

La máxima experiencia en cine 
Celebrando 35 años 

Los mejores títulos regresan al Domo IMAX, un título diferente cada mes 
 

¡Gran Estreno! 
Van Gogh, pinceladas de un genio 
A partir del jueves 23 
Lunes a viernes: 16:00, 18:00 y 20:00 h 
Sábado: 12:00, 14:00, 16:00 y 18:00 h 



Domingo: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 y 20:00 h 
 
Hasta el límite 
Lunes a domingo: 19:00 h (Excepto martes 7 y miércoles 22) 
 
África salvaje 
Donde el agua da vida a la naturaleza 
Del 1 al 22 de marzo 
Lunes a viernes: 16:00, 18:00 y 20:00 h | Sábados y domingos: 11:00, 13:00, 
15:00 y 17:00 h 
Del 23 al 31 de marzo 
Lunes a jueves: 17:00 y 21:00 h | Viernes: 17:00 h 
Sábado 25: 11:00, 13:00, 15:00 y 17:00 h 
Domingo 26: 11:00, 13:00, 15:00 y 21:00 h 
 
Ballenas 
Del 1 al 22 de marzo 
Lunes a jueves: 17:00 y 21:00 h 
Viernes: 17:00 h 
Sábados: 12:00, 14:00, 16:00 y 18:00 h 
Domingos: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 y 20:00 h  
A partir del jueves 23 
Domingo 26: 17:00 h 
 
Travesía en el espacio 
Domingos 5, 12 y 19: 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 

$33.00 m.n. Todos los miércoles 
$22.00 m.n. Funciones fines de semana antes de las 14:00 h 

$11.00 m.n. Militares, policías y bomberos con credencial y sus familias 
Reservación Grupal a precio especial: (664) 687-96360 y 37 

 

Espectáculo Láser 
 

Los 80ʹs 
Viernes: 21:00 h 
Sábados: 20:00 y 21:00 h 
 

$52.00 m.n. Entrada general 
$31.00 m.n. Niños 

$33.00 m.n. Maestros, estudiantes, INAPAM, convenidos con credencial vigente y tarjeta Sé 
Turista en Baja California 

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

 

Horarios vigentes a partir del miércoles 1 de marzo 
Precios y horarios sujetos a cambio sin previo aviso 

Consulta la cartelera: www.cecut.gob.mx 
 

 



CECUT en otras sedes  
  

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

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 
Informes: (664) 687-9685 y cecuti@cecut.gob.mx 
 

Próximamente  
 

Sábado 8 de abril 
VI Aniversario del Mundo del manga  
Festival cultural dedicado a Sailor Moon con conferencias, charlas, exposiciones, 
gastronomía nipona, Cosplay, talleres, arte y proyecciones.  
Foro Luna y Jardín Botánico  
12:00 a 20:00 h  
Entrada libre 
 
Viernes 21 de abril 
Ciclo de conferencias 
México a través de la cultura: José Limón, precursor de la danza moderna  
Participa: Dra. Margarita Tortajada Quiroz, investigadora del Centro Nacional de 
Investigación, Documentación e Información de la Danza “José Limón” y Carla 
Maxwell, exdirectora de la Compañía de danza José Limón de Nueva York     
Sala Carlos Monsiváis  
19:00 h 
Entrada libre  
 
Sábado 22 de abril 
V Festival del libro y la lectura: Palabrerías  
Charlas, presentaciones de libros, cuenta cuentos, recitales y talleres para 
celebrar el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor 
Foro Luna  
11:00 a 19:00 h  
Entrada libre 
En el marco del Día Mundial del Libro  
 
Del 26 de abril al 2 de mayo 
XIX Muestra Internacional de Danza / Tijuana  
Cuerpos en Tránsito 2017 
 



Sala de Lectura 
Espacio para la lectura de revistas literarias, arte, cultura, periódicos locales, nacionales y 
extranjeros, así como un acervo de más de 2000 libros de distintos géneros literarios. 
Martes a domingo, de 10:00 a 18:30 h 
Informes: (664) 687-9694 y saladelectura@cecut.gob.mx 
 
Todos los martes 
Círculo de lectura: Palabras jóvenes 
Janne Teller reta nuestras mentes con Nada, una historia impactante y 
provocadora.  
Dirigido a jóvenes y adolescentes 
Coordina: Sara Aguiar 
16:00 h 
 
Todos los miércoles  
Círculo de lectura: El arte de leer es imaginar 
En esta ocasión se abordarán Las ciudades invisibles (1972) del italiano Italo 
Calvino. Novela que teje una serie de relatos contados por el Marco Polo quien 
descubre ciudades fantásticas durante sus viajes. También se abordarán una 
selección de cuentos de la escritura canadiense Alice Munro, merecedora del 
Premio Nobel de Literatura 2014. 
Coordina: Miguel Ochoa  
17:00 h  
 
Sábado 18 
De la Literatura al Cine 
Anna Karenina (1948) 
Adaptación de la novela homónima de León Tostói. La historia tiene lugar en el 
siglo XIX y explora las relaciones entre los miembros de la alta sociedad rusa.  
17:00 h 
 
Sábado 25 
El Mundo del Manga 
70’s y 80’s    
Charla sobre los mangas que marcaron estas décadas y se han vuelto unos 
clásicos en la cultura pop de Japón.   
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 
 

 
Entrada libre 

 



ACTIVIDADES PARA NIÑAS, NIÑOS Y FAMILIAS 
 

CECUTi 
Sala de Lectura CECUTi 
Espacio para la lectura y exploración de libros infantiles literarios e informativos, área de 
audiocuento. 
Solicita tu pasaporte de lectura para el préstamo de libros 
Martes a domingo, de 10:00 a 18:30 h 
Informes: (664) 687-9685 y cecuti@cecut.gob.mx 
 

Ven a la Bebeteca 
Actividades especiales de lectura desde el enfoque lúdico y educación por el arte. 
Todos los martes  
15:00 h  Edades 6 a 18 meses 
16:00 h  Edades 19 a 35 meses 
17:00 h  Edades 3 a 5 años 
Todos los jueves 
15:00 h  Edades 6 a 18 meses 
16:00 h  Edades 19 a 35 meses 
17:00 h  Edades 6 a 18 meses 
Todos los sábados  
10:00 h  Edades 6 a 18 meses 
11:00 h Edades 19 a 35 meses 
13:00 h  Edades 3 a 5 años 
Cupo limitado, registrarse 15 minutos antes de la sesión  
Requisito indispensable: traer un cambio de calcetines para colocárselos antes de entrar 
 

Conversando sobre libros y lectura en la primera infancia 
Los adultos con sus bebés se reúnen para conversar, leer y practicar estrategias 
de animación lectora. 
Miércoles 1, 15 y 29: Para adultos con bebés gateadores 
Viernes 3, 17 y 31: Para adultos con bebés caminadores 
16:00 h 
Cupo limitado, registrarse 15 minutos antes de la sesión 
 

Vamos a leerlo otra vez  
Sábados: ¿Qué pasaría si…? 
¿Te imaginas llevar un lagarto a tu escuela o bien capturar a todas las mariposas 
del mundo? Adaptación de los cuentos de Elise Parsley y Demián Bucay. 
Participa: Araceli López  
Domingos: Así me los contaron. Así los cuento yo.  
Cuentos y leyendas clásicas para los niños de hoy. Participa: Francisca Soto  
Para todas las edades / 12:00 h 
 

Todos los domingos 
Taller: Los colores y las palabras del viento 
Actividades de apreciación y creación de relatos a partir de la obra de Van Gogh. 
Para toda la familia / 16:00 h 
 

 
Entrada libre 



 

EXPOSICIONES 
 

Museo de las Californias 
Acercamiento a la historia peninsular 
Muestra de nuestra historia, desde los primeros pobladores hasta la primera mitad 
del siglo XX. 
Sala de Exposiciones Temporales del Museo de las Californias  
Hasta el domingo 12 
El Gran Tinacal 
Fotografías de Israel Korenbrot 
A través de su lente recorre una de las pulquerías más tradicionales de México, 
donde conviven personajes variopintos y músicos populares, alrededor de la 
bebida mexicana por excelencia: el pulque. 
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  
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 
 

Vestíbulo de Museo de las Californias 
 

Hasta el domingo 12  
Variación infinita y la vida colorida 
Wu Xiahong 
La artista de la República Popular China, Wu Xiahong, ampliamente conocida  en 
la provincia de Fujian, presenta 31 obras bidimensionales y joyería en laca, donde 
se  destaca el lenguaje de las variaciones musicales. 
En el marco de la celebración “Año China-México 2017”, en colaboración con el Consulado de 
China en Tijuana 
 

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

Sala Central de Exposiciones 
Relaciones Inesperadas 
Resultados plásticos de esta asociación de Tijuana, la cual está formada por 
artistas y agentes culturales que desarrollan actividades de producción, educación, 
gestión e investigación en arte contemporáneo. 
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre  
 

Sala Exposiciones Planta Baja 
A partir del sábado 11  
Trotamundo Arte Público 
Proyecto de colaboración de músicos y artistas plásticos sobre una misma 
plataforma, el cual involucra al transeúnte de la ciudad en esta singular amalgama 
creativa. Intervención de espacio y presentación de resultados del proyecto 
apoyado por el APROART. 
 

Pieza del mes  



El arte popular en la Colección del Centro Cultural Tijuana 
Selección de piezas del acervo en cuestión, a propósito de la conmemoración del 
nacimiento de la Dirección General de Culturas Populares y en el marco del 35 
aniversario del Centro Cultural Tijuana.  
 

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

Pasillo de la Fotografía Vidal Pinto 
Hasta el domingo 12  
Barrio Frontera. Héctor Banda 
Proyecto de arte documental del fotógrafo Héctor Banda que retrata el ‘cholismo’ a 
través de historias de vida, de amor al barrio y de superación personal. 

 

A partir del sábado 18 
uʹceet Oxkutzcab kaʹkuxtal 

Fotografías de Ana Andrade 
La artista desenvuelve un proyecto visual que extiende elementos conceptuales de 
sus trabajos previos; aprehendiendo ojkʹutsʹkab, neociudad maya, a través de 
insignificancias, residuos, permanencias y pequeñas cosas. 
 

Todos los días, de 9:00 a 21:00 h / Entrada libre  
 

Vestíbulo de la Sala de Espectáculos  
Hasta el domingo 26 
Ni una más 
Irene Monárrez 
A través de la pintura y otras técnicas afines, la artista retrata el problema de los 
feminicidios y da pie a la reflexión sobre el trato a las mujeres.  
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre  
 

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

Jardín Botánico 
Visita este espacio único de carácter público en Baja California que promueve la 
identidad mediante el conocimiento y aprecio de la flora de la región, así como de 
otras regiones del mundo. 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 
 

Acuario  
Primero y único en su tipo en el estado, reúne peces que habitan las costas del 
Pacífico, el Golfo de California y de otras regiones del mundo ¡Conócelo! 
Martes a domingo, de 10:00 a 19:00 h 
$42.00 m.n. Entrada general 
$26.00 m.n. Niños de 3 a 11 años 
$26.00 m.n. Militares, policías y bomberos con credencial y sus familias, maestros, estudiantes, 
INAPAM, convenidos con credencial vigente y tarjeta Sé Turista en Baja California 
Sábados y domingos: Entrada libre para niños de 3 a 11 años 
Cupo limitado. Favor de adquirir sus boletos con anticipación en las taquillas del CECUT 



Visitas guiadas: sábados y domingos, 14:00 y 16:00 h | Punto de reunión: Vestíbulo del Museo de 
las Californias. Informes: (664) 687-9650. Taquilla del CECUT: (664) 684-0095 
Atención a grupos empresariales: (664) 687-9673 | Lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 h 
 

CENDOART 
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 
 

El Cubo 
A partir del sábado 25  
Viacrucis, la pasión de Cristo 
Fernando Botero  
Viacrucis reúne 27 óleos sobre lienzo de diversos tamaños y 34 dibujos sobre 
papel. Representa varios capítulos y personajes bíblicos que interpretan un papel, 
de la marcha de Cristo hasta su muerte sobre la cruz según la fe cristiana. 
Sala 1 
 

A partir del viernes 31 
Rodolfo Morales, El señor de los sueños 
Ocotlán de Morelos, Oaxaca 1921 – 2001. Heredero del surrealismo en México y 
considerado uno de los pintores mexicanos de mayor talento de su generación, 
por sus oníricos lienzos. Su obra se encuentra en grandes colecciones nacionales 
y extranjeras. 
Sala 2 
 

Retratos Iluminados, Alejandra Phelts 
La artista bajacaliforniana nos muestra esta serie multidisciplinaria de fotografía, 
pintura, arte objeto, video e instalación. 
Sala 3 
 

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

DOMINGOS ENTRADA LIBRE 
 
 

Recomendación Editorial 
Pájaros de cuentos. El cuento criminal bajacaliforniano y sus autores 
intelectuales (1982-2015), de José Salvador Ruiz Méndez  
Colección Editorial del CECUT 2016. Colección de Divulgación Cultural   



A quienes desconozcan el desarrollo que en Baja California ha tenido el género y 
la vertiente que el libro aborda, esta guía les permitirá transitar por las diversas 
rutas que el cuento criminal ha trazado, desde los años 80 hasta el 2015. 
Emiliano Pérez Cruz   

 

De venta en Tienda del CECUT 
 

CURSOS Y TALLERES 
 

Todos los lunes 
Taller del idioma Nahuatl 
El Nahuatl  es el idioma  de los pueblos originarios más hablado en México, lo 
practican 1,725 620  en Valle de México, Veracruz, Guerrero, Michoacán y otros 
estados de la República.   
Imparte: Mtro. Gelacio Lázaro Martínez (Nahuatl originario de Guerrero) 
Sala de Video 
19:00 a 21:00 h 
Cupo limitado 
Informes los días de clases con Edgar Ehecatl  
En colaboración Calpulli Chicahuac Ollin  
 

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

Todos los sábados 
Taller Idioma Hñahñú 
El Hñahñú es el uno de los 68 idiomas originarios de México, se practica en los 
estados de Hidalgo, Estado de México, Puebla, Michoacán y Veracruz.   
Instructora: Ûrosha Maqueda 
Aula de Talleres No. 3 
10:00 a 12:00 h 
$500.00 m.n. Mensuales 
Informes: (664) 687-9606 
 

Sábados 11 y 25 
Taller Idioma Kumiay 
Ven y aprende Kumiay uno de los 4 idiomas que practican los pueblos originarios 
de Baja California, se habla en los estados de California, EU y Baja California, 
México, teniendo su mayor número de practicantes en el vecino estado de 
California. 
Instructora: Yolanda Meza Calles, Comunidad Kumiay Juntas de Nejí, municipio 
de Tecate 
Aula de Talleres No. 3 
12:00 a 14:00 h 



Informes con Catherine DeWeese: (664) 609-6667 
 

Sábados y domingos 
Talleres infantiles 
4 y 5: Modelado en pasta de sal 
Reinventa un diorama  
11 y 12: Taller de peluches  
Crea tu propio personaje  
18 y 19: Laboratorio de arte  
Libera tu imaginación pintando 
25 y 26: Alebrijes  
Descubre el maravilloso mundo de Pedro Linares 
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  
 

Del sábado 4 de marzo al sábado 1 de abril  
Curso  
Historia constitucional: La organización política de México 
Sala Carlos Monsiváis  
10:00 a 14:30 h 
$1,000.00 m.n. Descuentos autorizados, sujetos a disponibilidad.  
Informes e inscripciones: literatura@cecut.gob.mx 
En colaboración con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México  
 

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

VI Concurso de Coreografía 4x4 Tj Night 2017 
Rumbo a la XIX Muestra Internacional de Danza /Tijuana  

Cuerpos en Tránsito 2017 
 

Jueves 30 de marzo 
1ª Semifinal 4x4 
Rooftop Palominos 
Blvd. Sánchez Taboada 10631, Zona Gastronómica. 
Zona Río Tijuana 
20:00 h 
 
Martes 4 de abril  
2ª Semifinal 4x4  
Cine Tonalá (Terraza) 
Av. Revolución 1317 



Zona Centro 
20:00 h 
 
Jueves 6 de abril  
3ª Semifinal 4x4  
BCB Tasting Room 
Orizaba 1335, 
Col. Neidhart, 20:00 h 
 

Entrada libre 
 

Sábado 8 de abril 
Gran Final VI  
Concurso de Coreografía 4x4 Tj Night 2017 
Rumbo a XIX Muestra Internacional de Danza /Tijuana Cuerpos en Tránsito 2017. 
Sala de Espectáculos  
20:00 h  
$200.00 y 100.00 m.n.  
Informes: (664) 687-9665 
 
La cultura en Tijuana 
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   
www.facebook/Alianzafrancesa.Tijuana 
www.alianzafrancesa.org.mx/Tijuana  
 

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

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

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

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

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

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

Escuela Superior de Artes Visuales  
Licenciaturas: Artes Visuales /  Arquitectura de Interiores 
Maestrías: Fotografía, Producción Escénica y Arquitectura  de Interiores 



Paseo Pedregal #350, Terrazas de Mendoza, Playas de Tijuana 
Tel. (664) 680-2640. info@esav.mx / esav.edu.mx   
www.facebook.com/ESCUELASUPERIORDEARTES 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sociedad de Historia de Tijuana, A.C. 
Calle Ermita Norte #3801, Col. Corona del Rosal  
Tel. (664) 622-0398. 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. (664) 449-7633.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 & Cinemaverite  
Foro de teatro de cámara y agencia de casting para cine. Funciones, talleres, castings, cineclub. 
Cel. (664) 120-5145. estación_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 

 

• Librería Berlín 
Venta de libros nuevos y usados 
 

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

• Bajabrewlabs 
Elaboración y venta de cerveza artesanal y equipo de producción. 
www.facebook.com/bajabrewlabs 

 

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. 

 


