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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

Síguenos en:

ACTIVIDADES 
MAYO

ACTIVIDADES 
MAYO

Venta de boletos por internet: 
www.cecut.gob.mx

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES GENERALES

Domingo 1

Sábado 7

Jueves 5

Domingo 8

Miércoles 4

Martes 3

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
Sábado con la Sinfónica
Obras de Vivaldi, Grieg, Gershwin y Newbold
Desde el barroco de Vivaldi, hasta el lenguaje influenciado por 
el jazz del compositor norteamericano G. Gershwin, pasando 
por una obra maestra del repertorio para orquesta de cuerdas: 
La Suite “Hollberg” del compositor noruego Edward Grieg.
Participa: Ensamble de Cuerdas de la Sinfónica Juvenil de 
Tijuana
Dirección: Maestro Mauricio Prieto Astudillo
18:00 h / Entrada libre

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

Ciclo Blanco y Negro
Conciertos con obligado de piano: Entre cuentos
Una historia fantástica musicalizada con obras de Bach, 
Saint-Saënz y Músorgski: grandes clásicos ilustrando 
fragmentos de grandes cineastas.
Participan: Elena Galitskaia (piano), Violeta Heredia (violín), 
Victoria Getman, (violoncello) y César Marmolejo (guitarra 
eléctrica)
17:00 h / Entrada libre

Ciclo de música
Concierto Didáctico
Un recorrido musical guiado, que inicia con los temas del 
periodo barroco hasta la música de nuestros tiempos. 
Dirigido a jóvenes y público en general.
Participa: Mtro. Roberto Limón
10:00 y 11:30 h / Entrada libre
En colaboración con la Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBA

Ciclo de conferencias
Enfoques y perspectivas de la historia de 
Baja California y la frontera: Concentración y 
reorganización de la colonia japonesa en México 
1942-1945
Participa: Dra. Catalina Velázquez Morales
19:00 h / Entrada libre
En colaboración con el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC

Animalitos de México
El primer actor Mario Iván Martínez nos relata dos increíbles 
historias de solidaridad y amistad con canciones, leyendas y 
mitos de nuestro mundo prehispánico y mestizo.
13:00 h
Niños $100.00 m.n.*
Adultos $250.00 m.n.*

Inauguración
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.
19:00 h / Entrada libre

Viernes 6



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

Síguenos en:

ACTIVIDADES 
MAYO

ACTIVIDADES 
MAYO

Venta de boletos por internet: 
www.cecut.gob.mx

Del viernes 13 al domingo 22

Jueves 12

XXXIV Feria del Libro de Tijuana
La fiesta literaria de la frontera conmemorará el 365 
aniversario de Sor Juana Inés de la Cruz y los 400 aniversarios 
luctuosos de Miguel de Cervantes Saavedra y William 
Shakespeare. Venta y presentaciones de libros, talleres, cine, 
teatro, música y gastronomía
Diversos espacios / Entrada libre
Mayor información: www.feriadelibrotijuana.com

Inauguración
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.
19:00 h / Entrada libre
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

Martes 17

Ciclo de conferencias
Una ventana al Universo:
Vida y muerte de las estrellas
Al finalizar la conferencia, los asistentes podrán hacer uso de 
telescopios.
Imparte: Ing. Alberto Levy
19:00 h / $22.00 m.n.
En colaboración con la Sociedad Astronómica de B.C.

Danzón Sessions
Date la oportunidad de conocer y disfrutar el Danzón a 
través de un nuevo concepto con música, exhibiciones de 
baile, protocolo danzonero y la posibilidad de participar en 
dinámicas grupales y clases abiertas. Dirigido a niños, jóvenes 
y  adultos.
Maestros: Lorena Villaseñor y Francisco Guerrero
19:00 h / Entrada libre

Miércoles 11

Concierto
Mamacitas Rockeras y Bluseras
Tres Tj Divas del blues y el rock tijuanero, tres generaciones, 
en un divertido concierto-show para celebrar a las mamás… y 
a las mamacitas también.
Participan: Baby Bátiz, Arinda Caballero y Lou Best, bajo la 
conducción de La Roña
20:00 h / $400.00, 350.00 y 300.00 m.n.*

Teatro
Las muchachas del club
Una extraordinaria comedia teatral con un elenco estelar 
que nos cuenta la historia de cuatro entrañables amigas 
que pasan por la viudez y se enfrentan a la oportunidad de 
encontrar el amor nuevamente. Un canto de amor a la vida, 
acompañado de boleros.
Participan: Helena Rojo, Julissa, Norma Herrera, Lucero Lander 
y Eric del Castillo alternando funciones con Benny Ibarra
19:00 y 21:00 h / $500.00, 450.00 y 350.00 m.n.*

Música
Grandes Escenarios de la Ópera
Celebración del Día Internacional de la Ópera
Participan: miembros del Ensamble Vocal del CECUT e 
invitados especiales
19:00 h / Entrada libre

feriadellibrodetijuana



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

Síguenos en:

ACTIVIDADES 
MAYO
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MAYO
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Martes 24 

Domingo 29

Sábado 28

Conferencia
Bioarte: Ciencia y arte, creatividad fusionada
Qué es bioarte, orígenes y tendencias. Presentación de los 
proyectos más relevantes que se hacen en la región.
Participan: Mtro. Roberto Vázquez Muñoz, Ing. Arturo Guevara 
e Ing. Juan Pablo Uribe Vázquez
19:00 h / Entrada libre

Música
Paco Rocher
Con una extensa trayectoria ante distintas audiencias en 
diversos espacios, Paco Rocher regresa al escenario con su 
distinguida voz, para revivir los recuerdos de una generación 
que creció cantando los temas que interpretará. 
18:00 h / Entrada libre
Agradecimiento a los grandes músicos y artistas que hicieron posible la 
gran historia del sonido de Tijuana. En el marco de la exposición “El sonido 
de Tijuana. La música en vivo, 1920-1979”

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 a 20:00 h / Entrada libre

Danza
Encuentro de Danza Folklórica Infantil y Juvenil
Niños y adolescentes se reúnen un mismo escenario para 
hacer muestra de esta disciplina.
Participan: grupos infantiles y juveniles de danza folklórica de 
la región
10:00 h / $100.00 m.n.
Como parte de la celebración del XX Encuentro Binacional de Danza 
Folklórica: Tepeeg Notú

Danza
XX Encuentro Binacional de Danza Folklórica:
Tepeeg Notú
Festival organizado por la Compañía de Danza Ticuán, donde 
más de 10 agrupaciones de danza folklórica muestran 
diferentes facetas de la riqueza cultural de los mexicanos con 
sus bailes, música y trajes típicos.
Participan: grupos de danza folklórica de las dos Californias
Invitado especial: Grupo Folklórico Coyucán de Morelia, 
Michoacán
Sábado 28: Explanada / 13:00 h / Entrada libre
Domingo 29: Sala de Espectáculos / 15:00 y 18:30 h / 
$200.00 m.n.

Miércoles 25

México a través de la cultura
210 Aniversario del Natalicio de Benito Juárez, el 
Benemérito de las Américas 
Participa: Patricia Galeana, Directora General del Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 
(INEHRM)
19:00 h / Entrada libre

Ciclo Blanco y Negro
Conciertos con obligado de piano: Fantasía española
Viaje musical de España a América Latina con ciclorama de 
ilustración paisajista. Obras para guitarra y piano de Joaquín 
Rodrigo, Manuel de Falla, Isaac Albeniz, Manuel M. Ponce y G. 
Villoldo.
Participan: Elena Galitskaia (piano) y César Marmolejo 
(guitarra)
17:00 h / Entrada libre

Jueves 19

Teatro
Los niños de Morelia
Las voces de 456 niños que llegaron a México durante la 
guerra civil española se hacen presentes para contarnos el 
desplazamiento, la crisis de identidad, la lejanía familiar y las 
diferencias socioculturales.
Participan: Alumnos del Taller Procesos Escénicos de la 
compañía Tijuana Hace Teatro
Dirección: Ramón Verdugo
Dramaturgia: Víctor Hugo Rascón Banda
19:00 h / $100.00 m.n.



1, 3, 4 y 5 / 18:00 h
6 y 7 / 20:30 h

10 y 11 / 18:00 h
13, 27, 28 y 31 / 20:30 h

10, 11, 14 y 15 / 20:30 h
27, 28 y 31 / 18:00 h

1, 3, 4 y 5 / 20:30 h
6 y 7 / 18:00 h

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 
formó parte de la sección “Una Cierta 
Mirada” en el pasado Festival de Cannes. 

Ópera prima de Santiago Mohar Volkow 
y se centra en un fin de semana en la 
vida de cinco amigos jóvenes adinerados 
mexicanos, cuya característica común es 
la apatía y los excesos de alcohol, sexo y 
drogas en los que se hunden cada viernes 
en las mansiones de sus allegados. En esa 
fiesta en particular los juegos se vuelven 
más atrevidos y deciden hacer suertes 
con un arco.

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

(México, 2014) 
Drama. 89 min – B
Dirección: Santiago Mohar

Las elegidas 

Los muertos 

En una casa solitaria en el campo, entre 
bosques y terrenos de cultivo, viven 
Lukas y Elias, dos hermanos gemelos 
de nueve años de edad que están 
esperando a su madre en medio del duro 
calor del verano. Cuando ella llega a casa 
con el rostro vendado, después de una 
cirugía estética, nada parece ser como 
antes. En la ópera prima de Veronika 
Franz (la guionista de cajón de Ulrich 
Seidl) y Severin Fiala emerge una lucha 
existencial que toca temas como la 
identidad y la confianza fundamental.

Cuenta la historia de Chala (Armando 
Valdés Freyre), un niño de once años 
cuya vida transcurre en un ambiente 
de violencia, con una madre adicta 
a las drogas y al alcohol, y perros de 
pelea que entrena para sostener su 
hogar. Este niño, que acude a la escuela 
sin despojarse de su marginalidad 
y conflictividad, tiene una relación 
especial con su maestra Carmela (Alina 
Rodríguez).

(Austria, 2014) 
Drama Psicológico. 100 min – B
Dirección: Severin Fiala y Veronika Franz

(Cuba, 2014) 
Drama. 108 min – B
Dirección: Ernesto Daranas

Dulces sueños, mamá / 
Ich seh, Ich seh 

Conducta

PROGRAMA PERMANENTE

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

Láser Journey 
 
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

¡Estreno! 
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



MATINÉES

Cortos Mexicanos 2. La fórmula del doctor Funes 

El trompetista, A la sombra, Luna, 
De cómo los niños pueden volar, 
Iker pelos tiesos, El maestro y la flor, 
Quince años, ¿Qué es la guerra?, El 
don los espejos.

Martín, un niño del siglo XXI, descubre 
con un telescopio al doctor Funes, 
inventor de la fórmula para volverse 
joven, envidia del doctor Moebius que 
también quiere rejuvenecer. Martín 
visita al viejo Funes pero en su lugar 
encuentra a Pablo, de doce años, y lo 
refugia en su casa, sin contarles a sus 
papás. Martín sueña con un mundo de 
puros niños, pero el doctor Moebius 
le roba la fórmula sin saber que sus 
efectos son impredecibles. 

Los Imprescindibles: Sor Juana Inés de la Cruz 
(México, 1999) Documental. 27 min – B
Dirección: Rafael Castanedo
13 / 16:00 h

Yo, la peor de todas 
(Argentina, 1990) Ficción/Biografía. 105 min – B
Dirección: María Luisa Bemberg
13 / 18:00 h

Cervantes y la leyenda de Don Quijote 
(España, 2003) Documental. 54 min – B
Dirección: Daniel Serra y Jaume Serra
14 / 16:00 h

El hombre de La Mancha 
(Estados Unidos, 1972) Aventuras. 132 min – B
Dirección: Arthur Hiller
14 / 18:00 h

Biografía William Shakespeare 
(Estados Unidos, 2000) Documental. 46 min – B
Dirección: Rebecca Jones
15 / 16:00 h

Shakespeare in Love 
(Reino Unido- Estados Unidos, 1998) Comedia Romántica. 123 min – B
Dirección: John Madden
15 / 18:00 h

Animación. 90 min – A
Dirección: Varios autores

(México, 2014) Aventura. 90 min – A
Dirección: José Buil

Entrada libre
En el marco de la XXXIV Feria del Libro de Tijuana

16:00, 18:00 y 20:00 h

Entrada libre

$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

11 GIRA DE DOCUMENTALES AMBULANTE
Del viernes 20 al jueves 26

CICLO CINE Y LITERATURA
Shakespeare / Cervantes / Sor Juana

Del viernes 13 al domingo 15

7, 14, 21 y 28 / 12:00 h 8, 15, 22 y 29 / 12:00 h

Consultar programa de mano en: 
ambulante.com.mx

En colaboración con Ambulante A. C.



Tienda CECUT

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: (664) 416-1835 
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
7 y 8: ¡Ven a conocer nuestro acuario! 
Crea tu propia pecera. 
28 y 29: Palo de lluvia
Realiza un instrumento musical y escucha 
la lluvia todo el año.

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

Miércoles 25
Conversatorio
La fotografía de objetos 
Relato de las historias personales y 
el proceso creativo en torno a Amá 
de llaves, así como la deliberación 
de planteamientos interpretativos 
sobre la fotografía de objetos. Con 
la presencia de Christian Zúñiga, 
Mariel Miranda, Alfredo Valles, 
Angélica Escoto y Estefany Maya.   
19:00 h 
Actividad paralela a la exposición Amá 
de llaves de Estefany Maya

Sábado 28
Ciclo cine y migración 
Las uvas de la ira / 
The Grapes of Wrath
(Estados Unidos, 1940) Drama. 
129 min – B
Dirección: John Ford
La crisis de 1929 que afectó a 
los Estados Unidos provocó la 
pobreza y la desempleo de miles 
de campesinos que perdieron 
sus tierras por las hipotecas. Los 
bancos y compañías los expulsaron 
e inicia la migración rumbo a 
California, son los llamados “okies”, 
quienes trabajarán en condiciones 
de explotación en la recolección 

de uvas y naranjas con la 
complicidad de las autoridades. 
Basada en la novela del escritor 
norteamericano John Steinbeck.
17:00 h

Martes 31
Apreciación musical: 
Concierto de cuerdas
Presentación en vivo con alumnos 
de la Escuela Superior de Música.
En colaboración con el Mtro. Marco 
Antonio Jurado
17:00 h

ENTRADA LIBRE

Sala de Video
Completamente renovada ¡Ven y reconócela!

ENTRADA LIBRE

Del viernes 13 al domingo 22 de mayo la Sala de Lectura será sede de la 
XXXIV Feria del Libro de Tijuana, consulta el programa en: 

www.feriadelibrotijuana.com

Todos los miércoles
Círculo de lectura
En esta ocasión se abordará 
el poema Primero Sueño de la 
escritora mexicana Sor Juana Inés 
de la Cruz.
Coordina: Paloma Silva 
Aula de Talleres No. 4
17:00 h

Miércoles 18 
Lectura en voz alta
Lectura de fragmentos del poema 
Primero Sueño de la escritora 
mexicana Sor Juana Inés de la Cruz.

Participan: integrantes del círculo 
de lectura y público interesado
Foro Luna 
16:00 h
En el marco de las actividades de la 
XXXIV Feria del Libro de Tijuana

Viernes 27
El Mundo del Manga
Manga y cosplay
Charla sobre la importancia que 
tiene el manga en el cosplay.
Coordina: Giovanna Perales 
17:00 h







Acuario 
Primero en su tipo en nuestro estado, reúne peces que habitan 
las costas del Pacífico y el Golfo de California. ¡Conócelo!

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

Jardín Botánico

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

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

CENDOART

Vestíbulo de la Sala de Espectáculos

Pasillo de la Fotografía Vidal Pinto

A partir del sábado 7
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 
El arte popular y la potencia del trabajo humano 
Conjunto de arte popular, adscrito a la Colección del Centro Cultural 
Tijuana, presentado en el marco de la celebración anual del Primero de 
Mayo. Conjunto que permite reflexionar en el trabajo como creador y 
desarrollo del valor, la riqueza patrimonial y cultural.

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

A partir del viernes 13
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

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

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

Vestíbulo de la Sala Carlos Monsiváis

Borges inédito
Fotografías inéditas del escritor argentino Jorge Luis Borges, tomadas por 
el fotógrafo mexicano Rogelio Cuéllar.
Todos los días, de 9:00 a 21:00 h / Entrada libre



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 
Del sábado 14 al sábado 21 de mayo se 
suspende el programa

Vamos a leerlo otra vez
Sábados: 
Celebrando a mamá 
Narración de cuentos como La patita 
de Francisco Gabilondo Soler y La 
gallina de Byron Barton, que relatan 
las cosas que las madres hacen por 
sus hijos
Participa: Tania García (Mamá 
Zorrillita) 

Domingos: 
El perro escritor y otras historias
Cuentos cortos del escritor mexicano 
Jorge Estrada donde los personajes 
nos hacen reflexionar sobre las 
relaciones de amistad
Participa: Bertha Denton 
Para todas las edades.
12:00 h
Redondel del CECUTi y Foro Luna

ENTRADA LIBRE

Convocatorias 

Editorial 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
Mayor información: www.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

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

Baja California está poblada por una diversidad de pensamientos y 
costumbres, es el centro de reunión de voces de distintas partes de 
México y el mundo. Gente de frontera, de Gabriel Trujillo Muñoz, y 
Cómplices de sueños, de Roberto Castillo Udiarte, ofrecen una mirada a 
la vida de personas que en algún momento dieron al estado parte de su  
identidad. 

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

Viernes 6 y 27
Bebeteca móvil y lectura pública
Lectura para pacientes pediátricos del 
Hospital General de Tijuana
9:30 h

Lunes 30
Un viaje a través del cuento
Cuenta cuentos para pacientes del 
Hospital General de Tijuana.
10:30 h
Como parte del apoyo al programa de 
promoción a la lectura en el área de 
Oncología pediátrica



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




