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ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES GENERALES

Martes 1

Sábado 5

Jueves 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
Sala de Video /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

Presentación de libro 
Educación y Formación: Aproximaciones y experiencias, de 
Daniel Hernández y Mario Rojas Hernández (Coordinadores) 
Participan: Dr. Marcos Reyes Santos y Dr. Juan Gabriel López Ochoa
Sala Federico Campbell / 18:00 h / Entrada libre
En colaboración con la Universidad Pedagógica Nacional

Ciclo de conferencias
Enfoques y perspectivas de la historia de Baja California y la 
frontera
Historia del matrimonio civil en Baja California
Participa: Dra. Norma del Carmen Cruz González
Sala Federico Campbell / 19:00 h / Entrada libre
En colaboración con el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC

Ciclo
Martes de teatro: Tijuana de paso
La fiesta, la noche, las niñas, los hombres, la prisa, la música, una 
madre que busca eternamente a una hija y una hija que crece 
acompañada de su desolado destino.
Participa: Teatro en el Incendio
Dirección: Gonzalo García González
Martes 1 y 29
Vestíbulo de El Cubo / 20:00 h / Entrada libre, cupo limitado

Inauguración
Estela Hussong
Ensenadense de nacimiento y con 35 años de trayectoria, es egresada 
de San Carlos y La Esmeralda en la Ciudad de México. Sus pinturas 
se encuentran en galerías y museos por todo el mundo, como el 
Metropolitano de Nueva York y el Museo de la Ciudad de México.
El Cubo, Sala 3 / 19:00 h / Entrada libre

Ofrenda Monumental Tradición Puré´hpecha, Janitzio
Nuestros ancestros veían la muerte como un tránsito a otro estado 
de vida, por ello enterraban a las personas con todos los objetos que 
usaban, tanto los personales, como los que usaban para desarrollar 
sus actividades. Los objetos recuperados por los arqueólogos 
destacan la clase social a la que pertenecían.
Del martes 1 al lunes 7
Exterior del Edificio Central / Entrada libre

Ciclo de música
Sábado con la Sinfónica: Concierto de música de cámara
Lo mejor de nuestros ensambles de alientos y cuerdas
Participa: Sinfónica Juvenil de Tijuana
Sala Federico Campbell / 18:00 h / Entrada libre
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Conferencia
Ritos funerarios en las cuevas Mayas
Entre el silencio y la oscuridad, las cuevas han sido por excelencia 
espacios sagrados según se evidencia por la variedad de ofrendas 
encontradas en la región maya. A través de un recorrido subterráneo, 
conoceremos los diversos rituales prehispánicos que se desarrollaron 
en su interior.
Participa: Espeleóloga Fátima Tec Pool
Sala Federico Campbell / 19:00 h / Entrada libre

Ciclo de literatura indígena
Recital de Poesía Ñu´u savi, Mixteco, de Florentino Solano
Lectura por el autor, en español por la actriz Hilda Sánchez, 
acompañados por el Maestro Francisco Guerrero en la guitarra.
Sala Federico Campbell / 19:00 h / Entrada libre

Ciclo de música
Domingos de Guitarra: Entre guitarras y danzas 
Concierto donde se emprende un viaje por los diferentes estilos de 
danzas entre los tiempos, de compositores de España, Argentina, 
Italia y México.
Participa: Ensamble de Guitarras de la Escuela de Música del Noroeste 
(EGEMNO)
Sala Federico Campbell / 17:00 h / Entrada libre

XIV Festival de Literatura en el Norte. FeLiNo 2016
Espacio de diálogo y reflexión en torno a las letras. La fiesta literaria 
con más trascendencia de la región se ha constituido a lo largo de 14 
años como un testimonio de lo que se produce tanto en el noroeste 
de nuestro país, como en su interior y el extranjero.
Inauguración
Vestíbulo de El Cubo / 18:00 h
Del miércoles 9 al sábado 12
Diversos espacios / Entrada libre

Jueves 10

Domingo 13

Martes 15

Viernes 18

Lunes 7

Martes 8

Miércoles 9 

Danza
Tango en el CECUT
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

Domingo 6

Teatro
El malestar de las bestias feroces
La catástrofe nos ha alcanzado. Todo es tan perecedero. Cosas 
insospechadas acontecen en todas partes. El problema es que 
creemos que tenemos tiempo.
Participa: Teatro en el Incendio
Dirección: Gilberto Corrales
Sala de Espectáculos / 18:00 h / $100.00 m.n.

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

Ciclo de conferencias
Danzón Sessions
Participa y disfruta el Danzón, conoce y disfruta la historia y música 
de este refinado baile. Siempre con una grata sorpresa.
Maestros: Lorena Villaseñor y Francisco Guerrero
Escalinata Domo IMAX / 19:00 h / Entrada libre

Inauguración
Barrio Frontera. Héctor Banda
Proyecto de arte documental, del fotógrafo Héctor Banda, que retrata 
el ‘cholismo’ en la frontera norte de México, mismo que muestra 
historias de vida responsables y dignas de contarse, historias de amor 
al barrio, de superación personal.
Pasillo de la Fotografía Vidal Pinto / 19:00 h / Entrada libre
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A partir del jueves 24
XXVII Salón de Arte en Secuencia SAS
El Salón de humor y caricatura celebra 31 años ininterrumpidos, donde se 
muestra el talento de caricaturistas locales, regionales y nacionales.
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre 

Vestíbulo de Museo de las Californias

Exposiciones

Sala Central de Exposiciones

Sala de Exposiciones Temporales del Museo

1ra. Bienal de Cerámica Artística Contemporánea  
Primer muestra nacional de la obra artística de reconocidos ceramistas en 
México.
Curaduría: Delia Marina González Falomir
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre

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.

Acercamiento a la historia peninsular
Muestra de 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 / 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

Ciclo de música
Domingos de Guitarra: La guitarra española 
La música para guitarra más representativa de España de los siglos 
XIX y XX. Obras de Albéniz, Tárrega, Llobet, entre otros.
Participa: José Rodríguez
Sala Federico Campbell /17:00 h / Entrada libre

Ciclo de conferencias
Enfoques y perspectivas de la historia de Baja California y la 
frontera: Imaginarios políticos sobre la Revolución Mexicana
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

Música
Los Clásicos de la OBC
Participa: Dr. Marco Antonio Samaniego López 
Sala Federico Campbell /19:00 h / Entrada libre

Inauguración
XXVII Salón de Arte en Secuencia SAS
El Salón de humor y caricatura más antiguo del país celebra 31 años 
ininterrumpidos, donde se muestra el talento de los caricaturistas 
locales, regionales y nacionales, con propuestas donde el humor y el 
sarcasmo se dan la mano.
Vestíbulo del Museo de las Californias /19:00 h / Entrada libre

Baile Mensual: Danzón… de los pies al corazón
Un espacio en donde se dan citan los amantes del danzón, en donde 
los bailadores disfrutan de buena música y ejecutan sus mejores 
pasos.
Coordinan: Lorena Villaseñor y Francisco Guerrero
Sala Federico Campbell /16:00 a 20:00 h / Entrada libre

Domingo 20

Martes 22

Jueves 24

Miércoles 23

Sábado 26

Ciclo de conferencias
México a través de la cultura: Juan Gabriel, háblame de mí  
Participa: Pável Granados
Vestíbulo de El Cubo / 19:00 h / Entrada libre



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 / 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

Ni una más
Irene Monarrez
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 

A partir del sábado 19 
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.
Todos los días, de 9:00 a 21:00 h / Entrada libre 

Gigantes 
Demián Flores
A través de la integración de la pintura, la serigrafía y el arte-objeto, el 
artista elabora un lenguaje híbrido que fusiona lo urbano y lo rural, lo 
moderno y lo tradicional.
Sala 1

A partir del sábado 26
20 murales y una mujer desesperada  
Alejandro Santiago (1964 – 2013)
Serie pictórica del artista de origen oaxaqueño, marcado por su 
experiencia migratoria y por la buena recepción de su obra en Estados 
Unidos y Europa.
Sala 2 

A partir del viernes 4
Estela Hussong
Exposición retrospectiva de la artista ensenadense. Con más de tres 
décadas de trayectoria, sus pinturas oscilan entre la figuración y la 
abstracción, reflejando su naturaleza.
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

El Cubo

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

Vestíbulo del Domo IMAX

Cyclorama Móvil
Raúl Moyado 
El artista Raúl Moyado permite la posibilidad de transportarte dentro 
de una pintura y explorarla en 360º, abriendo nuevas perspectivas en el 
espacio pictórico.
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre 

Sala de Exposiciones Planta Baja 



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

Todos los martes 
Taller Hey familia… 
Danzón en el CECUT 
Aprende uno de los bailes más 
gustados en nuestro país.

Imparten: Lorena Villaseñor y 
Francisco Guerrero
Aula de Talleres No. 8 /18:00 y 
20:00 h 
$500.00 m.n. mensuales
Informes: (664) 687-9606 
Sábados y domingos
Talleres infantiles  
Dirigidos a niños de 6 a 12 años
Diversos espacios 
5 y 6: Taller de títeres  
Diseña un personaje de tu 
imaginación.
12 y 13: Taller de modelado en 
barro
¡Ven y crea tus propias esculturas!
19 y 20: Taller fabricación de 
máscaras  
Diviértete con nosotros y 
enmascárate de diversión.
26 y 27: Taller de pintura 
experimental 
Da rienda suelta a tu imaginación. 
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

Sábado 26
Ciclo: Cine y Migración
Sacco y Vanzetti 
(Italia, 1971) Drama. 121 min – B 
Dirección: Giuliano Montaldo 
Dos migrantes italianos fueron 
ejecutados injustamente en 1927 
en Estados Unidos, a partir de 
este caso distintos activistas han 
planteado la problemática actual 
de la libertad civil y de los derechos 
de los migrantes que aún están 
cargados de racismo y violencia. 

Martes 29
Apreciación Musical: 
El estilo clásico
Presentación de video.
En colaboración con el Mtro. Marco 
Antonio Jurado 

17:00 h 
ENTRADA LIBRE

Sala de Video
Completamente renovada ¡Ven y reconócela!

ENTRADA LIBRE

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

Todos los miércoles
Círculo de lectura
En esta ocasión se abordará Estuche 
de muerte (1967), de la escritora 
estadounidense Susan Sontag. 
Dalton Aarón, Diddy, intenta 
suicidarse; pero se recupera, o 
quizá sueñe que se recupera, para 
emprender un viaje en un tren de 
lujo.
Coordina: Paloma Silva
17:00 h

Sábado 26
El Mundo del Manga
Influencias de la literatura en 
el manga
¿Te has preguntado por qué 
pareciera que algunos mangas ya 
los has leído en otra parte? Ven 
y conoce cómo los temas de la 
literatura universal se han filtrado 
al manga 
Coordina: Giovanna Perales
17:00 h

Miércoles 30
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

CECUTi

Recomendación Editorial
La ciudad del olvido
De Hermann Gil Robles 
Premio Binacional Novela Joven Frontera de palabras / Borders of Words 
2016
Obra seleccionada como ganadora por el jurado, Gabriel Bernal 
Granados, Jaime Mesa y Eduardo Hurtado, “Por su voluntad de estilo 
y la manera de retratar la realidad fronteriza sin caer en el cliché, por 
la madurez de su propuesta y la solidez de su estructura, aunado todo 
esto a la presentación de personajes creíbles y bien construidos”.

De venta en Tienda del CECUT

Sala de Lectura

Actividades para niñas, 
niños y familias

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

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

Ven a la Bebeteca
Actividades especiales de lectura desde el 
enfoque lúdico y educación por el arte.
Martes
15:00 h Edades: 6 a 18 meses
16:00 h Edades: 19 a 35 meses
17:00 h Edades: 3 a 5 años
Jueves
15:00 h Edades: 6 a 18 meses
16:00 h Edades: 19 a 35 meses
17:00 h  Edades 6 a 18 meses 
Sábados
10:00 h Edades 6 a 18 meses
11:00 h Edades 19 a 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 
Se suspenden las actividades 
el jueves 10 y el sábado 12 de 
noviembre

Vamos a leerlo otra vez
Sábados: La catrina parlanchina 
Escucha, en voz de la catrina, las 
leyendas y relatos tradicionales del 
Día de Muertos. 
Participa: Martha Elisa Felix 

Domingos: Las aventuras de 
Perico conejo y otras historias 
Narración de los relatos clásicos 
de la ilustradora y fabulista Beatrix 
Potter. 
Participa: Tania García 
Para todas las edades
12:00 h
Todos los domingos
Entre calaveras y leyendas 
Actividades recreativas en torno al 
Día de Muertos
Para toda la familia
15:30 h

ENTRADA LIBRE





Domo IMAX

África Salvaje
Donde el agua da vida a la 
naturaleza 

Lunes a viernes: 16:00, 18:00 y 
20:00 h
Sábados y domingos: 12:00, 
15:00, 17:00 y 19:00 h

Travesía en el espacio
Sábados: 11:00 y 14:00 h
Domingos: 11:00, 14:00 y 21:00 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

Pink Floyd: Welcome to the 
machine
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

Ballenas
Lunes a jueves: 17:00, 19:00 y 
21:00 h
Viernes: 17:00 y 19:00 h
Sábados: 13:00, 16:00 y 18:00 h
Domingos: 13:00, 16:00, 18:00 y 
20:00 h



En colaboración con el Instituto Goethe

El Estado contra Fritz Bauer / 
Der Staat gegen Fritz Bauer 

About a Girl / 
Charleen macht Schluss  

Refugio / Freistatt 

4 Reyes / 4 Könige  

Who Am I / 
Kein System ist sicher 

En el Kölnberg / Am Kölnberg 

En 1957, doce años después 
de la Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945) y del fin del Tercer 
Reich, el Fiscal General Fritz Bauer 
se compromete a detener a los 
criminales nazis. El hecho decisivo es 
la localización del Adolf Eichmann, 
miembro clave de las SS.

Charleen está a punto de cumplir 
dieciséis años y lo ve todo negro, 
negro, negro. Fan de Kurt Cobain, 
pesimista y obsesionada con la 
muerte, un día se harta y decide 
intentar ponerle fin a todo. Por 
suerte, no lo consigue. Pero a partir 
de ese momento las cosas empiezan 
a cambiar.

Hasta mediados de los años 70, 
permanecieron en activo en Alemania 
Occidental unos internados de 
educación cristiana en los que 
prevalecían la violencia y la represión 
como formas de aprendizaje. Eran 
verdaderos santuarios del terror; 
reformatorios para chicos difíciles, 
jóvenes airados nacidos en la 
posguerra.

En Hamburgo, cuatro jóvenes pasan 
las navidades recluidos en una 
institución mental al cuidado de un 
controvertido psiquiatra de métodos 
no convencionales. En un primer 
momento, todo parece condenado al 
fracaso, pero entonces una dinámica 
de grupo inesperada se desarrolla entre 
los cuatro jóvenes.

Benjamín, un joven alemán genio de las 
computadoras, se une a un grupo de 
hackers subversivo que quiere hacerse 
notar en el escenario del mundo. 
El título nos revela los dos grandes 
temas de la película: la búsqueda de 
la identidad y la vulnerabilidad de un 
mundo conectado electrónicamente.

En el extremo sur de Colonia, ante las 
puertas de la ciudad, está situado el 
conjunto de edificios multifamiliares 
"Kölnberg". Aquí se encuentran 
personas recién llegadas de todas 
partes del mundo. Muchas de ellas 
desean mudarse a otro lado lo antes 
posible y quieren aprovechar este 
asentamiento como trampolín hacia la 
clase media.

(Alemania, 2015) Drama. 105 min – B
Dirección: Lars Kraume

(Alemania, 2014) 
Comedia Dramática. 104 min – B
Dirección: Mark Monheim 

(Alemania, 2015) Drama. 104 min – B
Dirección: Marc Brummund

(Alemania, 2015) Drama. 98 min – B
Dirección: Theresa von Eltz

(Alemania, 2014) Thriller Psicológico. 
102 min – B Dirección: Baran bo Odar

(Alemania, 2014) 
Documental. 89 min – B
Dirección: Laurentia Genske y 
Robin Humboldt

24 / 20:30 h

26 / 20:30 h

29 / 20:30 h

25 / 20:30 h

27 / 20:30 h

30 / 20:30 h

3, 5, 6, 8, 13, 15 y 19 / 18:00 h 23, 24, 25, 26, 27, 29 y 30 / 18:00 h

23 / 20:30 h

Suecia, la tierra utópica de la eficiencia 
y el bienestar social universal, también 
es un país de seres solitarios. Este 
documental muestra cómo los suecos 
viven su individualismo y el amor – o 
su ausencia. La teoría sueca del amor 
nos reta a encontrar consuelo en la 
incertidumbre.

(Suecia, 2015) Documental. 82 min – B
Dirección: Erik Gandini

Sabrás qué hacer conmigo

La teoría sueca del amor 

Phoenix

Nicolás es un fotógrafo que padece 
epilepsia desde su infancia. Esta 
circunstancia lo obliga a cuidarse y 
a llevar una vida que en apariencia 
es normal pero que le implica varios 
sacrificios. Isabel, de puertas para afuera, 
es una mujer con la vida resuelta... 
pero no es verdad. Isabel y Nicolás se 
enamoran a pesar de ellos mismos.

Trata de la fragilidad; de un hombre 
obsesionado con fotografiar el accidente 
y que descubrió que el destino de otros 
era su manera de conectarse con la vida. 
Siguiendo los pasos de Enrique Metinides 
y la obra de fotógrafos contemporáneos 
de nota roja descubrimos a la Ciudad de 
México en una narrativa de accidentes y 
escenas de crimen.

Nelly Lenz, una alemana judía 
superviviente de Auschwitz, regresa a 
su Berlín natal con la cara desfigurada 
y acompañada por su gran amiga Lene 
Winter, de la Agencia Judía. Nelly pide a 
un eminente cirujano que le reconstruya 
el rostro para que sea lo más parecida a 
como era antes.

(México, 2015) Drama. 86 min – B
Dirección: Katina Medina Mora

(México, 2015) Documental. 89 min – B
Dirección: Trisha Ziff

(Alemania, 2014) 
Drama Psicológico. 98 min – B
Dirección: Christian Petzold

El hombre que vio demasiado

PROGRAMA PERMANENTE

CICLO AMBULANTE PRESENTA
(Cuarta Sesión)

SEMANA DE CINE ALEMÁN
Del miércoles 23 al miércoles 30

3, 5, 6, 8, 9, 13, 15 y 19 / 20:30 h



PROGRAMA ESPECIAL
DÍA DE MUERTOS

PREMIERE

Como agua para chocolate 

UNA VIDA DE PELÍCULA: ALFONSO ARAU

TRILOGÍA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Martes 1 / 16:00 h Martes 1 / 18:00 h

Martes 1 / 20:30 h

Zarzuela de Federico Moreno Torroba 
Desde el Teatro Real de Madrid, 2007
Situada en la Madrid de la Restauración 
Borbónica, Luisa Fernanda contiene 
algunos de los números más inspirados 
de este género lírico. El montaje fue 
coproducido con la Ópera de Washington 
(donde se presentó en 2004) y la de 
Los Ángeles (2007) y cuenta con Jesús 
López Cobos en la dirección musical, 
Emilio Sagi a cargo de la dirección escénica 
y un magnífico elenco de intérpretes 
encabezados por Plácido Domingo 
que interpreta a Vidal, regresando así 
a sus orígenes como barítono, tras 
haber encarnado en otras ocasiones al 
personaje de Javier.

DESDE LOS GRANDES TEATROS DEL MUNDO
Proyecciones en alta definición de las grandes obras maestras en los mejores escenarios 

del mundo, que en su tercera temporada nos trae grandes óperas y piezas clásicas

Luisa Fernanda

$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

Arenas de silencio / 
Sands o Silence  

A través del muro / 
Through the Wall 

Es un documental personal sobre 
una cineasta que, inspirada por la 
transformación de las supervivientes 
de tráfico sexual cuyas vidas está 
filmando, rompe el silencio sobre el 
abuso sexual en su propia vida.

Un cortometraje documental sobre 
una familia dividida por la frontera 
entre México y Estados Unidos.

Con la presencia de los autores 
de ambas producciones 
cinematográficas.

(España-Estados Unidos, 2016) 
Documental. 90 min – B
Dirección: Chelo Álvarez-Stehle

(Estados Unidos, 2016) Cortometraje 
Documental. 21 min – B
Dirección: Tim Nackashi

Viernes 4 / 19:00 h / Entrada libre

En colaboración con Cineteca Nacional

En colaboración con Tijuana Innovadora 2016

(México. 2007) Animación. 84 min – A
Dirección: Ricardo Arnaiz
Corre el año de 1807 en la Ciudad 
de Puebla de los Ángeles, Nueva 
España. Leo San Juan, un inseguro 
niño de nueve años de edad, vive 
eternamente asustado por las 
historias de terror que le cuenta 
Nando, su hermano mayor. Dentro de 
estas historias está “La leyenda de la 
Nahuala”.

La tranquilidad de un internado para 
señoritas se ve interrumpida por la 
aparición del fantasma de Andrea, 
una alumna que se suicidó cinco años 
atrás. De manera sutil, el fantasma va 
enrareciendo la atmósfera del lugar 
hasta que se posesiona del cuerpo de 
Claudia, una de las alumnas.

(México, 1967) 
Horror Gótico. 87 min – B
Dirección: Carlos Enrique Taboada

El campesino Macario (Ignacio López 
Tarso) vive obsesionado por su pobreza 
y por la idea de la muerte. Obstinado, 
decide aguantarse el hambre hasta no 
encontrar un guajolote que se pueda 
comer él solo. Su mujer roba uno y 
Macario sale al bosque a comérselo. Allí 
se niega a compartirlo con Dios y con 
el Diablo y sólo lo hace cuando se le 
aparece la Muerte.

(México, 1959) 
Drama Fantástico. 90 min – B
Dirección: Roberto Gavaldón

La leyenda de la Nahuala Macario

Hasta el viento tiene miedo 

Miércoles 2 / 19:00 h 
Entrada libre con boleto

Jueves 10 / Entrada libre

Historia de amor y buena comida 
ubicada en el México fronterizo de 
principios de siglo veinte. Tita y Pedro 
ven obstaculizado su amor cuando 
Mamá Elena decide que Tita, su 
hija menor, debe quedarse soltera 
para cuidar de ella en su vejez. En 
medio de los olores y sabores de la 
cocina tradicional mexicana, Tita 
sufrirá largos años por un amor que 
perdurará más allá del tiempo.

19:00 h Exhibición de película
21:00 h Charla con Alfonso Arau

Domingo 20
Dirección: Fernando de Fuentes

El prisionero 13 (México, 1933) Drama de la Revolución. 73 min – B
Cansada de los malos tratos que le da su marido, un arbitrario coronel alcohólico, 
su esposa lo abandona y se lleva a su niño. Años después, por azares del destino, 
el militar está a punto de fusilar a su propio hijo, al que no conoce.
16:00 h

El compadre Mendoza (México, 1934) Drama de la Revolución. 85 min – B
En plena Revolución Mexicana, el terrateniente Rosalío Mendoza sobrevive 
haciendo y pidiendo favores en ambos bandos de la contienda (las fuerzas 
gubernamentales y el ejército de Zapata). Mendoza tendrá que tomar partido, 
aunque ello signifique la traición a sus amigos.
18:00 h

(México, 1992) 
Melodrama romántico. 143 min – B
Dirección: Alfonso Arau

ENTRADA LIBRE



ENTRADA LIBRE

MATINÉES

CICLO MARÍA VICTORIA

Entrada general: $26.00 m.n. 

¡Vámonos con Pancho Villa! (México, 1935) Drama de la Revolución. 92 min – B
Durante la Revolución Mexicana, un grupo de valientes campesinos, conocidos 
como los "Leones de San Pablo" se unen al ejército de Pancho Villa. Después de 
algunas batallas, con más derrotas que victorias, el grupo original es reducido a 
dos: Tiburcio Maya y el joven "Becerrillo".
20:30 h

Martes 22

Los paquetes de Paquita (Mexico, 1954) Comedia. 89 min – B
Dirección: Ismael Rodríguez
Paquita, pizpireta muchacha de extracción popular, consigue empleo de criada 
en casa de un matrimonio al que ya conoce desde hace tiempo. Allí la esposa 
esta relegada a un segundo término por su cuñada solterona que tapa todas las 
infidelidades del marido y lo predispone, siempre que puede, contra su mujer.
16:00 h 

Pensión de artistas (México, 1956) Comedia. 100 min – B
Dirección: Adolfo Fernández Bustamante
Al volver de una gira unos artistas se enteran sobre la hipoteca de la casa donde 
se hospedan y deciden hacer algo. Una divertida comedia musical estelarizada 
por un famoso reparto integrado por María Victoria, Pedro Vargas, Lola Beltrán y 
Yolanda Montes “Tongolele”.  
18:00 h

Mujeres de teatro (México, 1951) Comedia Musical. 86 min – B
Dirección: René Cardona
En un día normal para los estándares del club nocturno, mientras todo mundo 
baila se escucha un disparo y un agente de artistas es asesinado. Ahora sólo 
falta descubrir quién lo mató, quién tenía motivos, quién le tenía envidia, quién lo 
amaba sin ser correspondida… y de las únicas que se sospecha es de las mujeres. 
Destaca la participación de María Victoria, Emilia Guiú y Rosita Fornés.
20:30 h

ENTRADA LIBRE

AMBULANTITO
(Cortometrajes)

Todos los sábados y domingos / 12:00 h

Giovanni y el ballet acuático (Países Bajos, 2014) 17 min – A
Dirección: Astrid Bussink
Giovanni tiene un sueño: quiere ser el primer niño en competir en el Campeonato 
Holandés de Nado Sincronizado. Como esto suele ser visto como exclusivo para 
niñas, muchos no son tan comprensivos como debieran. 

No es de azúcar (Países Bajos, 2015) 21 min – A
Dirección: Saskia Fris
Michelle no sabía que era más “llenita” que otros niños hasta que empezaron 
a molestarla. No es de azúcar es un documental acerca de ser uno mismo y 
descubrir que no hay nada de malo en ser diferente.

Sobre cómo Ky se convirtió en Niels (Países Bajos, 2014) 20 min – A
Dirección: Els Van Driel
Jugar con juegos pirotécnicos y practicar fútbol hace feliz a Ky, sin embargo 
ella ha sido infeliz por años porque tiene el cuerpo de una niña. Sobre cómo Ky 
se convirtió en Niels es un documental acerca de la búsqueda de la verdadera 
identidad.



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. Correo: 
sociedadhistoria@prodigy.com.mx

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•Biblioteca y Café Juan Martínez
Bibliotecas y conferencias literarias

•Librería Berlín
Venta de libros nuevos y usados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Escuela Superior de Artes Visuales
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.  

La cultura en Tijuana




