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Síguenos en:

ACTIVIDADES 
OCTUBRE

ACTIVIDADES 
OCTUBRE

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

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES GENERALES

Martes 4

Sábado 1

Domingo 2

Sábado 15

Jueves 13

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

Sábados 1, 15, 22 y 29

Domingos 2, 16, 23 y 30

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 
Concierto de ensambles
18:00 h / Entrada libre

Ciclo de conferencias
Enfoques y perspectivas de la historia de Baja 
California y la frontera 
La UABC en el contexto histórico de las universidades 
estatales de México
Participa: Dr. David Piñera Ramírez 
19:00 h / Entrada libre
En colaboración con el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC

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
17:00 h / Entrada libre

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

Ciclo de música
Quarteto Malandro
Repertorio  que incluye arreglos de melodías de todo tipo 
de géneros musicales: música clásica, jazz, pop, rock, entre 
otros, así como de melodías originales escritas por sus 
integrantes, haciendo una delicia para los oídos del público. 
Participan: Rubén Hernández (batería), Axel Tamayo (bajo), 
Pako Barragán (guitarra) y Dante Bazúa (saxofón)
17:00 h / Entrada libre

Ciclo de conferencias
Una ventana al Universo:
Meteoros y cuerpos interplanetarios
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
Participa y disfruta el Danzón a través de un nuevo concepto: 
orígenes, historia y música de este  refinado baile.
Maestros: Lorena Villaseñor y Francisco Guerrero
19:00 h / Entrada libre
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*Descuentos autorizados, sujetos a disponibilidad
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Presentación de revista 
Número 1 de la revista LIMES, de la Universidad 
Pedagógica Nacional, Unidad 022 Tijuana
Participan: Mtro. J. Javier González Monroy, Dra. Rosario 
Mariñez, Mtra. Zaira Vanessa Valdespino Padilla y Gustavo 
Nápoles Méndez
19:00 h / Entrada libre
En colaboración con la Universidad Pedagógica Nacional

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

Ciclo de música
Noche de música con Baja Jazz Ensemble
El movimiento de jazz crece día a día y uno de sus principales 
grupos promotores compartirá su talento con piezas desde lo 
clásico hasta lo moderno.
Participa: Cuarteto de Jazz, integrado por: Lupillo Barajas, Raúl 
Esteban Félix, Julián Plascencia y Neto Lizárraga
17:00 h / Entrada libre

Concierto
Polifonías electroacústicas
Concierto donde se fusiona la voz humana con sonidos 
electrónicos, en un lenguaje técnico vocal de vanguardia. 
"Música que se escribe en el límite de lo humano y lo 
imaginario".
Participan: Noma Navarrete (soprano), Lucía Gudiño 
(soprano), Tomás Acosta (barítono) e  Iván Velázquez de 
León R. (composición y electrónica)
18:00 h / Entrada libre

Música
Hot Guitar Fusión
Interpretando música de Clare Fischer, George Gershwin, 
Santana, George Benson, John Coltrane y muchos otros más.
Participan: Concert Master Lupillo Pulido Cruz, acompañado 
por Tijuana Jazz
18:00 h / Entrada libre

Jueves 27

Viernes 28

Sábado 29

Domingo 30

Martes 18

Sábado 22

Domingo 23

Martes 25

Ciclo de música
Domingos de Guitarra
Música virtuosa para guitarra
Música de distintos periodos, desde el barroco, romántico, 
siglo XX, hasta nuestros días. Obras de grandes compositores 
como: Bach, Piazzola, Brouwer, Regondi y Turina. 
Participa: Edwin Montes Roldán 
17:00 h / Entrada libre

Domingo 16

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. Al igual que el tipo 
de tumba. Los objetos recuperados por los arqueólogos 
destacan la clase social a la que pertenecían.
Exterior del Edificio Central 
Entrada libre

Conversatorio
Roberto Córdova-Leyva 30 años de trayectoria
Diálogo sobre el trabajo fotoperiodístico de Roberto 
Córdova-Leyva y su relación con el pasado y el porvenir del 
quehacer fotográfico. 
Con la participación de Norma Iglesias, Sergio Haro y 
Alejandro Castellanos.  
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
16:00 h / Entrada libre

Inauguración
Ni una más 
Irene Monarrez
A través de la pintura y otras técnicas afines, la artista 
retrata uno de los actos más conocidos en nuestra historia 
actual. Los feminicidios, en este caso, han dado pie para la 
reflexión sobre la condición humana, en particular el trato a 
las mujeres.
19:00 h / Entrada libre



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

Sábado 1
El Mundo del Manga: Vampiros
Charla en torno a los diversos tipos 
de vampiros en el universo del 
manga, anime y películas japonesas, 
así como los temas que se exploran 
a partir de su influencia.
Coordina: Giovanna Perales
17:00 h

Domingo 2
Mi vida en pArtes. 
En voz de mis amigos
Presentación del libro autobiográfico 
de la activista y promotora 
cultural Lourdes Lizardi, escrito por 
Guillermo Beltrán a partir de las 
anotaciones de la propia Lourdes.
Participan: Ghyla Osuna y Lourdes 
Lizardi 
Canto a cargo de Jorge García
16:00 h

Miércoles 26
Trueque de libros
Alguien tiene el libro que buscas, 
alguien busca el libro que tienes.
Ven a intercambiar tus libros de 
literatura clásica, infantil, juvenil y 
divulgación cultural
11:00 a 18:00 h

Todos los miércoles
Círculo de Lectura
En esta ocasión se abordará La 
identidad (1998), del escritor checo 
Milan Kundera. 
Coordina: Paloma Silva
17:00 h

Sábado 8
Detrás de la luna 
Presentación de de la ópera prima 
de Angélica Luna Sotelo, libro de 
poesía incluido en la colección 
Juglaría de Nódulo Ediciones.
Presentan: Adolfo Morales, Ana 
Chig y la autora
17:00 h

Sábado 15
Hereticum
Presentación del poemario más 
reciente de Gerardo Parra Valdés.
Presentan: invitados especiales y 
el autor
17:00 h

De la literatura al cine

Sábado 22
Misery
Proyección de la película 
norteamericana dirigida por Rob 
Reiner y adaptada a partir de la 
novela homónima de Stephen 
King. 
17:00 h

Sábado 29
Drácula de Bram Stoker 
Proyección de la película 
norteamericana acreedora a tres 
Oscar, bajo la dirección de Francis 
Ford Coppola y adaptada a partir 
del libro homónimo de Bram 
Stoker. 
17:00 h

Domingo 30
El exorcista 
Proyección de la película 
norteamericana dirigida por 
William Friedkin, adaptada a partir 
de la novela de William Peter 
Blatty.
16:00 h

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 
1 y 2: Taller de pasta de sal
Imagina y crea tu propio 
portarretratos.
8 y 9: Arte-facto
Diviértete creando un divertido 
juguete.
15 y 16: Taller arte en papel
Acompáñanos, plasma tus sueños 
y extraordinarias ideas.
22 y 23: Taller de pintura
Experimenta texturas como todo 
un artista.
29 y 30: Taller fiesta de 
calaveras
Diviértete y dale vida a tu propia 
calaverita.
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

Martes 25
Ciclo de música
Apreciación Musical: Guitarra 
eléctrica
Presentación en vivo con alumnos 
de la Escuela Superior de Música.
En colaboración con el Mtro. Marco 
Antonio Jurado 

Sábado 29
Ciclo: Cine y Migración
El Salvador
Dirección: Luis Mandoki

La guerra civil de 1980 en 
El Salvador duró más de 12 
años, dando lugar a un terrible 
enfrentamiento entre el ejército 
y los campesinos organizados 
en el FMLN. En Cucastanzingo se 
desarrolla esta historia en donde los 
niños son arrancados de sus hogares 
y escuelas por el ejército para que 
formen parte de él.
*Programa sujeto a cambios sin previo aviso

17:00 h  • ENTRADA LIBRE

Sala de Video
Completamente renovada ¡Ven y reconócela!

Sala de Lectura

Recomendación Editorial
Territorio, sociedad y frontera. Estudios históricos sobre 
Baja California 
De Lucila del Carmen León Velazco (Coordinadora)  
Colección Divulgación Cultural / Ensayo
Deslumbrante lectura de textos sobre el surgimiento de la industria 
vitivinícola –con sus implicaciones geopolíticas–, la presencia de una 
colonia rusa. El Callejón Z y las perspectivas de vida de las mujeres de 
los siglos XVIII y XIX, por mencionar los más desencadenantes de esta 
visión de un rostro distinto de Baja California. 

Juan José Rodríguez
De venta en Tienda del CECUT

Convocatorias 
Abierto el Concurso de Calaveras Literarias
A la población general mexicana residente en Baja California.
Cierre de convocatoria:  Viernes 7 de octubre de 2016

Mayor información: www.cecut.gob.mx



CECUTi

Actividades para niñas, 
niños y familias

Vamos a leerlo otra vez 
y otra vez
Narración de historias en voz de los 
cuenta cuentos que han participado en 
este programa de fomento a la lectura. 
Entrega de reconocimientos.
12:00 h

Leer desde la Primera infancia
Lectores y padres de familia 
comparten sus experiencias de 
lectura, presentando una crónica de 
las actividades del programa Ven a la 
bebeteca.
13:30 h 

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

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

Ven a la Bebeteca
Actividades especiales de lectura desde el 
enfoque lúdico y educación por el arte.
Martes* y jueves**
15:00 h Edades: 6 a 18 meses
16:00 h Edades: 19 a 35 meses
17:00 h Edades: *3 a 5 años y 
**6 a 18 meses
Sábados
10:00 h Edades 6 a 18 meses
11:00 h Edades 19 a 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 suspende esta actividad el sábado 15 de 
octubre, con motivo de la Jornada de lectura

La hora de los libros
Visita la sala de lectura, participa 
en la búsqueda de pistas, lee y 
comparte tus libros favoritos. 
15:00 h

Libros para ver, escuchar
Proyección de cortos, animaciones 
y adaptación de clásicos de la 
literatura infantil moderna.
16:00 h

ENTRADA LIBRE

Vamos a leerlo otra vez
Sábados: El fantástico señor zorro
Lectura de la novela de Roald Dahl 
y proyección de fragmentos de la 
película dirigida por Wes Anderson.
Participa: Bertha Denton 

Domingos: Canasta de cuentos 
Narración de historias y leyendas 
clásicas de aventura. 
Participa: Vianka Santana 
Para todas las edades
12:00 h

Todos los domingos
Jim y el durazno gigante
Actividades recreativas en torno a la 
novela clásica de Roald Dalh.
Imparte: Laura Meraz
Para toda la familia

12:00 h

ENTRADA LIBRE

Cuenta cuentos y lectores de todas las edades se reúnen para 
festejar la primera década compartiendo arte, diversión y lectura

Cyclorama Móvil
Raúl Moyado 
Imagina la posibilidad de transportarte dentro de una pintura y explorar 
a sus alrededores. El artista mexicano Raúl Moyado hace posible esta 
experiencia modificando la aplicación de Google Street View para visualizar 
su obra vista en 360° y abrir nuevas posibilidades para explorar el espacio 
pictórico.

Sala de Exposiciones Planta Baja 

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, el fotógrafo mexicano de origen polaco, recorre 
las pulquerías más tradicionales de México, donde conviven personajes 
variopintos y músicos populares, alrededor de la bebida más tradicional 
de México, el pulque, bautizado por el habla popular como “pulmón”, 
“néctar de los dioses”, “caldo de oso”, “tlachique”, entre otros. 

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



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 viernes 28 
Ni una más
Irene Monarrez
A través de la pintura y otras técnicas afines, la artista retrata uno de 
los actos más conocidos en nuestra historia actual. Los feminicidios, en 
este caso, han dado pie para la reflexión sobre la condición humana, en 
particular el trato a las mujeres.
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre 

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

Pieza del mes 
Abolición de la esclavitud por José María Morelos y 
Pavón 
Conjunto de arte popular, adscrito a la Colección del Centro Cultural 
Tijuana, presentado en el marco del CIII Aniversario de la proclama 
abolicionista en Chilpancingo, Guerrero.
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre 

A partir del miércoles 12
Gigantes 
Demián Flores
Artista originario de Oaxaca, que utiliza un lenguaje híbrido que integra la 
pintura, la serigrafía y el arte objeto, por lo que destaca como un artista 
multidisciplinario que ya es considerado como uno de los grandes artistas 
mexicanos contemporáneos y que promete seguir siéndolo.
Sala 1

Dr. Atl • Nahui Olin 
Las pasiones
Gerardo Murillo Dr. Atl creó una nueva percepción del paisaje como 
memoria histórica y cultural del país. Carmen Mondragón Nahui Olin 
impregnó su arte como temas íntimos, trasformando la visión del quehacer 
artístico. Ambos forman parte del surgimientos del arte moderno en 
México
En colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes
Sala 2

Hasta el domingo 16 
Carlos Coronado Ortega, 50 años en B.C.
Exposición escultórica y pictórica que aborda la geometría y el color, 
rasgos característicos de la obra del artista mexicalense, quien se ha 
plantado como uno de los pilares de la plástica contemporánea en la región 
y del paisaje urbano a través de su trabajo mural.
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 / 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

A partir del viernes 28
África salvaje
En esta muestra expositiva África se nos presenta como un continente que 
posee muchos mundos; desde el profundo misterio de sus bosques hasta 
la inconcebible intensidad de sus desiertos. La flora, la fauna, sus aguas 
navegables, los ríos más largos del mundo y la amplia sabana forman parte 
del corazón de África salvaje.
Todos los días, de 10:00 a 20:00 h / Entrada libre

Vestíbulo del Domo IMAX







Domo IMAX

A partir del viernes 14
¡Gran estreno!
África Salvaje
Lunes a viernes: 16:00, 18:00 y 20:00 h
Sábados y domingos: 12:00, 15:00, 17:00 y 19:00 h

Parques Nacionales, la 
Aventura en América 
Salvaje
Del sábado 1 al jueves 13 
Sábados y domingos: 11:00, 
13:00, 17:00 y 19:00 h

Travesía en el espacio
Del sábado 1 al jueves 13 
Lunes a jueves: 17:00, 19:00 y 
21:00 h
Viernes: 17:00 y 19:00 h
Sábados: 12:00 y 15:00 h
Domingos: 12:00, 15:00 y 21:00 h

Del viernes 14 al lunes 31 
Sábados: 14:00 h
Domingos: 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
Del sábado 1 al jueves 13 
Lunes a viernes: 16:00, 18:00 y 
20:00 h
Sábados: 14:00, 16:00 y 18:00 h
Domingos: 14:00, 16:00, 18:00 y 
20:00 h

Del viernes 14 al lunes 31 
Lunes a jueves: 17:00, 19:00 y 
21:00 h
Viernes: 17:00 y 19:00 h
Sábados: 11:00, 13:00, 16:00 y 
18:00 h
Domingos: 11:00, 13:00, 16:00, 
18:00 y 20:00 h



En colaboración con Cinemas Nueva Era

En el nombre de mi hija / 
Au nom de ma fille 

Lolo, el hijo de mi novia / Lolo 

 La estudiante y el Sr. Henri | 
L´étudiante et Monsieur Henri 

Señor Chocolate / Chocolat 

Un hombre a la altura / 
Un homme á la hauteur 

Un día de julio de 1982 André 
Bamberski se entera de la muerte 
de su hija de 14 años, Kalinka, quien 
estaba de vacaciones en Alemania 
con su madre y su padrastro, el 
Dr. Krombach. Rápidamente, las 
circunstancias de su muerte parecen 
sospechosas, pues la actitud del 
padrastro y una autopsia dudosa 
dejan muchas preguntas sin 
respuesta.

Después de años de soledad, 
Violette, una parisina adicta al 
trabajo con una brillante carrera 
dentro del mundo de la moda, se deja 
seducir por Jean-René, un modesto 
técnico informático, recientemente 
divorciado. Él la alcanza en París y 
hace su mejor esfuerzo por adaptarse 
al microcosmos en el que ella se 
desenvuelve.

Debido a su estado de salud, el Sr. 
Henri ya no puede vivir solo en su 
departamento. A pesar de ser un 
hombre particularmente gruñón, 
termina aceptando la propuesta de 
su hijo para alquilar una habitación 
a una estudiante recién llegada a 
París. Lejos de caer bajo la gracia de 
la encantadora joven, el Sr. Henri la 
utilizará para crear un auténtico caos 
familiar.

Del circo al teatro, del anonimato a 
la gloria, este filme narra la increíble 
historia de Rafael Padilla, el Señor 
Chocolate, un antiguo esclavo cubano 
que se convirtió en una estrella del 
París de la Belle Époque. Descubierto 
en un pequeño circo del norte de 
Francia por el payaso y acróbata inglés 
George Footit, la brillante carrera del 
Señor Chocolate se vio opacada por la 
discriminación, el dinero fácil y la fama.

Diane es una exitosa abogada 
con sentido del humor y fuerte 
personalidad. Recién divorciada, se 
siente libre para conocer al hombre de 
su vida. Una tarde, recibe la llamada 
de un tal Alexandre, quien encontró 
por casualidad su celular. Algo sucede 
durante esta conversación telefónica: 
él es cortés, divertido y culto. Diane 
cae bajo su hechizo.

(Francia, 2016) Drama. 87 min – B
Dirección: Vincent Garenq

(Francia, 2015) Comedia. 100 min – B
Dirección: Julie Delpy

(Francia, 2015) Comedia. 99 min – B
Dirección: Ivan Calbérac

(Francia, 2016) Biografía. 119 min – B
Dirección: Roschdy Zem

(Francia, 2016) 
Comedia Romántica. 98 min – B
Dirección: Laurent Tirard

15 / 18:00 y 20:30 h

17 / 18:00 y 20:30 h

16 / 18:00 y 20:30 h

18 / 18:00 y 20:30 h

19 / 18:00 y 20:30 h

13 / 18:00 y 20:30 h 14 / 18:00 y 20:30 h

Isabelle y Gérard han perdido a su hijo 
hace seis meses. Sin embargo, este 
último les envía una carta en la cual cita 
a sus padres en "El valle de la muerte", 
en pleno corazón de los Estados Unidos. 
A pesar de lo absurdo de la situación, el 
padre y la madre deciden ir y esperar por 
él.

Antoine busca un regalo especial para 
su hermana Agathe, por lo que decide 
sorprenderla con un viaje a la isla de 
Noirmoutier, cuna de su infancia y 
escenario de la misteriosa muerte de 
su madre. Él nunca imaginó hasta qué 
punto el pasado regresaría, tal como 
un búmeran, sacando a la superficie 
mentiras y secretos.

(Francia, 2015) 
Drama. 91 min – B
Dirección: Guillaume Nicloux

(Francia, 2015) 
Drama. 98 min – B
Dirección: Francois Favrat

Valley of Love 

Búmeran / Boomerang 

En 1519, antes de llegar a la capital 
azteca México-Tenochtitlán, tres 
conquistadores españoles marchan 
hacia la cima del volcán Popocatépetl, 
de más de 5,400 metros de altura. El 
ascenso es complicado, deben enfrentar 
la fuerza de la naturaleza y el temor a 
lo desconocido, pero su misión es de 
gran importancia para los intereses del 
ejército de Hernán Cortés.

Nathalie es una apasionada profesora 
de filosofía en un colegio parisino. 
Su principal interés es trasmitir a sus 
alumnos el gusto por el pensamiento. 
Casada, madre de dos hijos, divide su 
tiempo entre su familia, sus alumnos y 
su posesiva madre. De un día para otro 
su destino cambia radicalmente, lo que 
la confronta a una nueva sensación de 
libertad que la lleva a reinventar su vida.

(México, 2015) 
Drama Épico. 82 min – B
Dirección: Yulene Olaizola y Rubén Imaz

(Francia-Alemania, 2016) 
Drama. 102 min – B
Dirección: Mia Hansen-Løve

Epitafio

El porvenir / L´ avenir 

PROGRAMA PERMANENTE

20 TOUR DE CINE FRANCÉS
Del jueves 13 al miércoles 19

4, 6 y 11 / 18:00 h
20, 22, 23 y 25 / 20:30 h

4, 6 y 11 / 20:30 h
20, 22, 23 y 25 / 18:00 h



SEMANA DE CINE BRASILEÑO
Del miércoles 26 al domingo 30

La increíble historia del 
Niño de Piedra

MATINÉES

26 / 18:00 h

28 / 18:00 h

29 / 18:00 h

26 / 20:30 h

28 / 20:30 h

29 / 20:30 h

Ópera inspirada por la heroína 
legendaria del Abbé Prévost
Coreógrafo: Kenneth MacMillan
Director musical: Martin Yates

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

El ballet L'Histoire de Manon, 
desde la Ópera de París 

$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

Memorias que me contaron / 
A Memória que me Contam 

La historia de la eternidad / 
A História da Eternidade 

Drama irónico sobre las utopías 
derrotadas de la historia reciente, 
Memorias que me contaron retoma 
el terrorismo, la liberación sexual, la 
identidad política y la construcción 
de los mitos en los tiempos de la 
dictadura que gobernó Brasil de 1964 
a 1985. 

En una pequeña villa del Sertão, la 
vasta zona árida al nordeste de Brasil, 
tres historias de amor revolucionan 
el paisaje afectivo de sus moradores. 
En este universo romántico, las 
concepciones de vida de los personajes 
están limitadas tanto por los instintos 
humanos como por un destino 
fatalista. 

(Brasil-Chile-Argentina, 2012) 
Drama. 100 min – B
Dirección: Lucía Murat

(Brasil, 2014) 
Drama. 121 min – B
Dirección: Camilo Cavalcante

30 / 18:00 h 30 / 20:30 h

En colaboración con Cineteca Nacional

La ópera prima de Fernando Coimbra 
parte de la reconstrucción testimonial 
de dos trayectos trazados sobre 
las líneas de un triángulo amoroso. 
Un preámbulo policiaco conecta los 
tres puntos de intersección después 
de que se comete un crimen en la 
periferia de Río de Janeiro.

(Brasil, 2013) Drama. 101 min – B
Dirección: Fernando Coimbra

El lobo detrás de la puerta / 
O Lobo Atrás da Porta 

(Brasil-Chile-Francia, 2014) 
Drama. 87 min – B
Dirección: Chico Teixeira

Drama social y familiar que gira en 
torno a Serginho, un niño obligado 
a crecer antes de tiempo. Sin una 
figura paterna que lo respalde, 
las circunstancias lo han hecho 
responsable de su madre alcohólica 
y su hermano pequeño. La película 
presenta los conflictos familiares en 
un mundo que refleja la intensidad de 
las relaciones humanas. 

(Brasil, 2015) 
Drama. 112 min – B
Dirección: Anna Muylaert

Val es una criada y niñera que lleva 
más de diez años viviendo con 
sus patrones, lo que la convierte 
prácticamente en un miembro más 
de la familia. Pero cuando su hija 
Jessica visita su lugar de trabajo, 
la dinámica familiar será puesta 
en reconsideración, pues la actitud 
libre y desenfadada de la chica no 
entiende el servilismo de su madre.

En Recife, una de las ciudades más 
violentas de Brasil, Verónica una joven 
de 26 años, acaba de terminar la 
carrera de medicina. Tras la muerte de 
su madre cuando aún era una niña, su 
anciano padre y ella viven solos en una 
casa llena de antiguos discos de vinil. 
Verónica deberá buscarse a sí misma 
en medio de una ciudad que fluye a su 
alrededor.

(Brasil-Francia, 2012) 
Drama. 91 min – B
Dirección: Marcelo Gomes

Érase una vez yo, Verónica /
Era uma vez eu, Verônica 

Historia ambientada en Brasil durante 
la década de los 60, donde Nando, un 
niño de 12 años, narra las aventuras 
de su padre, un idealista que llegó 
a Brasilia desde el interior de Minas 
Gerais. El deseo de subir socialmente 
y de participar en la construcción de la 
nueva capital, lleva a toda la familia a 
esta ciudad.

(Brasil, 2014) Aventuras. 100 min – A
Dirección: André Ristum

Leonardo es un adolescente ciego que 
está en busca de su lugar en el mundo, 
luchando en contra de sus limitaciones 
y la sobreprotección de su madre. Su 
vida cotidiana cambiará por completo 
con la llegada de Gabriel, un nuevo 
alumno en la escuela que despierta 
en él sentimientos hasta entonces 
desconocidos.

(Brasil, 2014) Drama. 92 min – B
Dirección: Daniel Ribeiro

Hoy quiero volver solo / Hoje 
Eu Quero Voltar Sozinho  

Ausencia / Ausência Al otro lado del paraíso /
O Outro Lado do Paraíso 

Una segunda madre / 
Que Horas Ela Volta? 

Miércoles 5 / 19:00 h 
Entrada libre con boleto

$26.00 m.n. Entrada general

Sábados: 8, 15, 22  y 29 / 12:00 h
Domingos: 9, 16, 23 y 30 / 12:00 h

Marina y sus primos Tito, Tato y Teté, 
viven en un colorido valle tropical de la 
Huasteca Tamaulipeca. Un día, la feria 
llega a su pueblo. En ella encuentran al 
Niño de Piedra, quien se quedó así por 
haberse enojado con la vida. Marina y sus 
primos harán un viaje fantástico al lejano 
País de los Sentidos, donde sus habitantes, 
las Orejas, Manos, Ojos, Bocas y Narices, 
ayudarán al Niño de Piedra a recuperar 
la forma humana. Premio Ariel Mejor 
Largometraje de Animación. 

(México, 2015) Animación. 70 min – A
Dirección: Pablo Aldrete, Miguel Bonilla, 
Jaime Romandía y Miguel Ángel Uriegas
Música Original: Julieta Venegas



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

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

•Librería Berlín
Venta de libros nuevos y usados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Escuela Superior de Artes Visuales
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




