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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
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Síguenos en:

ACTIVIDADES 
SEPTIEMBRE

ACTIVIDADES 
SEPTIEMBRE

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

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES GENERALES

Viernes 1

Sábado 2 y domingo 3 

Domingo 3

Domingos 3 y 10

Martes 5
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

Muestra final del Laboratorio: Procesos en Diálogo 2017
Espacio para mostrar piezas escénicas en desarrollo, con la intención 
de dar a los artistas, grupos o colectivos, oportunidad para abrir su 
proceso creativo y de ese modo enriquecer su trabajo. 
Participan: Integrantes del laboratorio
Coordina: La Mecedora, plataforma nómada de artes vivas
Sala Federico Campbell / 18:00 h / Entrada libre

Viernes 8

Ciclo de Conferencias
Historia de Baja California: Inmigrantes y descendientes 
japoneses en México durante la Segunda Guerra Mundial
Participa: Dra. Catalina Velázquez Morales
Sala Federico Campbell / 19:00 h / Entrada libre
En colaboración con el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC

Inauguración
Sergio Hernández. Último Tule
El artista oaxaqueño se inspira en la naturaleza, y en particular en el 
árbol de tule, para crear esta magna exposición donde se presentan 
más de cien obras de cerámica, óleos, esculturas de lámina de plomo, 
entre otras técnicas.
El Cubo, Sala 2 / 19:00 h / Entrada libre
En el marco del 35 aniversario del Centro Cultural Tijuana

Danza
Tango en el CECUT: Segunda edición
Espacio donde el público será espectador y partícipe del seductor arte 
del tango, momento para socializar en sano esparcimiento.
Participa: Sin Fronteras –Tijuana Tango
Vestíbulo de El Cubo / 17:00 h / Entrada libre

Ciclo de danza
México a través del folclor
Ven a disfrutar de los diferentes bailables de nuestro país en este ciclo 
de danza folclórica que presentan las escuelas de danza de la región.                                                
3: Grupo de danza Xochipilli  
10: Grupo de danza Toltecatl
Explanada / 17:00 h / Entrada libre

Concierto 
Baby Bátiz “La dama del Rock y Blues”
Celebrando 56 años de trayectoria artística, Baby Bátiz nos deleitará 
con un maravilloso concierto de rock de los 60´s, 70´s, Janis Joplin. 
Acompañada del Mtro. Marco Antonio Labastida, Los Moonlights y 
Mariachi.
Sala de Espectáculos / 20:00 h / $250.00 y 200.00 m.n.

Fotografía: LUIS ROD



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 
SEPTIEMBRE

ACTIVIDADES 
SEPTIEMBRE

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

Jueves 21

Domingo 17

Martes 19

Miércoles 20

Miércoles 13

Jueves 14

Inauguración
XII Festival Internacional de Poesía Caracol 
Homenaje a Tomás Di Bella, lectura de obra por el escritor
Participan: Rosa Espinoza y Antonio Valenzuela
Sala Federico Campbell  / 18:00 h / Entrada libre

Ciclo de conferencias
Los Museos de México: Historia del Castillo de Chapultepec
Participa: Mtro. Salvador Rueda Smithers, Director del Museo 
Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec
Sala Carlos Monsiváis / 19:00 h / Entrada libre

Inauguración 
Sillas, siglo XVIII – siglo XX
Esta muestra refleja desarrollo y evolución del diseño en un objeto 
cotidiano. A través de más de 100 sillas podemos observar el cambio 
en los paradigmas del diseño, las tendencias de su época, así como 
el uso de distintos materiales viendo el desarrollo industrial de la 
sociedad. Una línea de tiempo del diseño, desde finales del siglo XVIII 
hasta principios del siglo XX.
Sala de Exposiciones Temporales del Museo de las Californias 
19:00 h / Entrada libre
Colección Wells 

Ciclo de teatro
Si nos dejan
La música y la comedia se reúnen en un espectáculo de cuerdas, 
percusiones y kazoos, un recorrido por canciones que experimentan y 
comparten lo complejo que es el amor. 
Participa: Tutti Brutti Ensamble
Dirección artística: Kostia Hernández 
Sala Federico Campbell / 17:00 h / Entrada libre
Rumbo al IX Encuentro de Dramaturgia y XXI de Teatro Tijuana 2017

Del viernes 22 al jueves 28

Martes 26

Jueves 28

IX Encuentro de Dramaturgia y XXI de Teatro
Funciones, talleres, conferencias y lecturas
Consulta programación completa en: www.cecut.gob.mx 

Música 
Tejiendo Redes: Instrumentistas
La Orquesta Red Cerro Colorado, la Orquesta Red Do Re Mi 
Comunidad y el Ensamble Red de Alientos y Percusiones te invitan 
a presenciar cómo la música ha cambiado la vida de estos niños y 
jóvenes.
Sala de Espectáculos / 18:00 h / $50.00 m.n.  
Preventa del 1 al 17 de septiembre $30.00 m.n
Una producción de la Fundación de Artes Musicales y el Centro de Artes Musicales

Música 
Tejiendo Redes: Coros
Los diferentes Coros Comunitarios del Programa Redes 2025 del CAM 
te invitan a conocer el impacto de la música en sus vidas.
Sala de Espectáculos / 19:00 h / $50.00 m.n.  
Preventa del 1 al 17 de septiembre $30.00 m.n.
Una producción de la Fundación de Artes Musicales y el Centro de Artes Musicales

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

Noche mexicana
Desfile de indumentaria tradicional mexicana
Celebra el mes patrio con un desfile de más de 30 vestidos y trajes 
típicos mexicanos, música y folclor; además de una cena que incluirá 
uno de los platillos más emblemáticos de nuestra gastronomía, el chile 
en nogada, canapés, degustación de bebidas y dulces tradicionales.
Vestíbulo de El Cubo  / 18:00 h / Boletos en taquilla 

Ciclo de coros
Un domingo con los Coros de Ópera de Tijuana
Participa: Ensamble Lírico Juvenil 
Dirección: Mtro. José Medina
Sala Federico Campbell / 13:00 h / Entrada libre

Domingo 10





Acuario 

Primero y único en su tipo en el estado, reúne peces que habitan las 
costas del Pacífico,  el Golfo de California y de otras regiones del mundo 
¡Conócelo!
Martes a domingo, de 10:00 a 19:00 h
$42.00 m.n. Entrada general / $26.00 m.n. Niños de 3 a 11 años / $26.00 m.n. Militares, 
policías y bomberos con credencial y sus familias, maestros, estudiantes, INAPAM, 
convenidos con credencial vigente y tarjeta Sé Turista en Baja California / Sábados y 
domingos: Entrada libre para niños de 3 a 11 años. Cupo limitado. Favor de adquirir sus 
boletos con anticipación en las taquillas del CECUT / Visitas guiadas: sábados y domingos, 
14:00 y 16:00 h
Punto de reunión: Vestíbulo del Museo de las Californias. Informes: (664) 687-9650. 
Taquilla del CECUT: (664) 684-0095
Atención a grupos empresariales: (664) 687-9673 | Lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 h

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

Pasillo de la Fotografía Vidal Pinto

Exitocina, de Ernesto Ramírez*   
En esta sociedad de consumo sin freno, obsesionada con las imágenes y los 
ídolos que circulan cual mercancías por los diversos tipos de pantallas, ¿qué 
hormona puede segregar esta particular ansia de poder y goce? El autor 
inventó un término para esto: Exitocina. 
* Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte FONCA.
Todos los días, de 9:00 a 21:00 h / Entrada libre 

Clima Extremo
El clima siempre ha sido una de las fuerzas más dinámicas y complejas 
que le dan forma a nuestro planeta, pero ahora se está intensificando de 
formas variadas y nunca antes vistas. Esta exposición, con imágenes de la 
película Clima Extremo, nos muestra esta complejidad y cómo está todo 
conectado con nuestro medio ambiente.
Todos los días, de 10:00 a 20:00 h / Entrada libre

Vestíbulo del Domo IMAX

Exposiciones

Sala Central de Exposiciones

Sala Exposiciones Temporales del 
Museo de las Californias

Hasta el domingo 3 
Los colores de las formas de Margarita Morales
Una artista marcadamente polifacética, mexicana radicada en Alemania. Su 
obra se inspira en la cultura tradicional mexicana y representa, a su vez, un 
sentimiento contemporáneo de la vida en la gran metrópolis.
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre

A partir del viernes 15 
Sillas, siglo XVIII – siglo XX
Esta muestra refleja desarrollo y evolución del diseño en un objeto cotidiano. 
A través de más de 100 sillas podemos observar el cambio en los paradigmas 
del diseño, las tendencias de su época, así como el uso de distintos materiales 
viendo el desarrollo industrial de la sociedad. Una línea de tiempo del diseño, 
desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XX.
Colección Wells 
Martes a domingo, de 10:00 a 19:00 h 

$27.00 m.n. Entrada general
$17.00 m.n. Niños
$20.00 m.n. Maestros, estudiantes, INAPAM, convenidos con credencial vigente y 
tarjeta Sé Turista en Baja California
$20.00 m.n. Todos los martes y miércoles
$7.00 m.n. Militares, policías y bomberos con credencial y sus familias
Informes: (664) 687-9650. Taquilla del CECUT: (664) 684-0095
Atención a grupos empresariales: (664) 687-9673 | Lunes a viernes, de 9:00 a 
18:00 h

Acercamiento a la historia peninsular
Muestra de nuestra historia, desde los primeros pobladores hasta la 
primera mitad del siglo XX.

Museo de las Californias

Sunrise Corporation
Intervención de espacio por Andrew Roberts
Imaginando una sociedad donde no existe otra realidad que la virtual, 
Sunrise Corporation es una empresa ficticia dedicada a la creación y venta 
de amaneceres generados por computadora, esto con la misión de elevar 
la conciencia humana a través de emular con tecnología a la naturaleza. 
Artista beneficiado por el Programa de Apoyo a la Producción Artística (APROART) 
2016, CECUT.

Sala de Exposiciones Planta Baja 



• Pantallas táctiles • Visores de realidad virtual • Video wall 
• Mesa interactiva

Sumérgete en una proyección de contenido lúdico, educativo y de valores 
para toda la familia. Experimenta los sitios mexicanos declarados por la 
UNESCO Patrimonio de la Humanidad ¡cómo nunca antes los habías visto!

Martes a viernes, de 16:00 a 21:00 h 
Sábado y domingo, de 11:00 a 21:00 h
$45.00 m.n. Entrada general
$26.00 m.n. Niños
Informes: (664) 687-9636 y 687-9650

Sala Interactiva 360°
¡Conócela!

CECUTi
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
El sábado 16 de septiembre, se 
suspenden actividades.

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

Vamos a leerlo otra vez
Sábados
El día en que los crayones 
regresaron a casa y otras 
aventuras
Narración de historias de aventuras 
basadas en los libros ilustrados de 
Oliver Jeffers y Mies Van Hout.
Participa: Araceli López 

Domingos
Celebrando el mes patrio
En su particular estilo interactivo, 
Mamá Zorrillita te explicará los 
símbolos patrios
Participa: Tania García
Para todas las edades
12:00 h

ENTRADA LIBRE

Actividades para niñas, 
niños y familias

El lenguaje de las cosas, de Roberto Romero Molina
Romero-Molina es un artista visual y sonoro que trabaja en ambos lados 
de la frontera México-Estados Unidos. Produce proyectos y obras que 
buscan explorar las relaciones entre la experiencia y la representación. 
Exhibición multimedia que explora a través de sus instalaciones el uso de 
sistemas en la creación de obras generativas.
Sala 3

El Vaticano secreto. Fotografía de Massimo Listri
Entre 2011 y 2016, el fotógrafo italiano Massimo Listri, considerado uno 
de los maestros de la fotografía arquitectónica, tuvo acceso a las galerías 
exclusivas para los clérigos de alto nivel en el Vaticano, estas maravillosas 
fotografías conforman esta magna exposición.
Sala 1

A partir del sábado 2 
Sergio Hernández. Último Tule
El artista oaxaqueño se inspira en la naturaleza, y en particular en el árbol 
de tule, para crear esta magna exposición donde se presentan más de 
cien obras de cerámica, óleos, esculturas de lámina de plomo, entre otras 
técnicas.
Sala 2
En el marco del 35 aniversario del Centro Cultural Tijuana.

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





donde tiene su mayor número de 
practicantes.
Instructora: Yolanda Meza Calles, 
Comunidad Kumiay Juntas de Nejí, 
Municipio de Tecate
Jardín Botánico (sobre el Acuario)
12:00 a 14:00 h
Informes con Catherine DeWeese: 
(664) 609-6667
En colaboración con Comunidad Kumiay Juntas 
de Nejí

Sábados y domingos
Talleres infantiles  
2 y 3: Mándalas   
Descubre la magia de los colores 
9 y 10: Taller de pintura  
Celebremos pintando el Día 
Internacional de la Paz
16 y 17: Arte-facto 
Ven a conocer las festividades 
mexicanas 
23 y 24: Artesanías 
Elaboración de un textil 
30 y 1 de octubre: Modelado en 
pasta de sal 
Sorpréndete fabricando llaveros con 
este material 
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 

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

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

Martes, jueves y sábados 
Taller de Tai Chi y Kung Fu
Imparte: Profesor José René 
Márquez 
Jardín Botánico 
7:00 a 9:00 h
Entrada libre

Sábados 9 y 23
Taller Idioma Kumiay
Ven y aprende Kumiay, uno de 
los cuatro idiomas que practican 
los pueblos originarios de Baja 
California; se habla aquí y en 
el vecino estado de California, 

Cursos y Talleres Sala de Lectura
Sábado 23
De la literatura al cine
Watchmen (2009)
Te invitamos a disfrutar de la 
adaptación del cómic de Alan 
Moore y Dave Gibbons, una historia 
que sucede en los Estados Unidos 
de los 80. La Guerra Fría está en su 
apogeo y los superhéroes que antes 
habían sido admirados, ahora son 
perseguidos y asesinados, hasta 
que el único héroe enmascarado en 
activo, emprende una investigación, 
tras la que se oculta algo muy 
importante. 
17:00 h

Miércoles 27
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

Lectura en voz alta
El Círculo de Lectura del CECUT 
será el anfitrión en esta lectura 
abierta al público, con una selección 
de fragmentos del libro Nada de 
Carmen Laforet. 
¡Ven a leer y suma nuevos lectores, 
los libros te lo agradecerán!
18:00 h

Sábado 30
Presentación de libro 
Lady Kanchana de Aureliano 
García Aguilar 
Un libro protagonizado por una 
enigmática mujer tailandesa, quien 
se convertirá en la manzana de 
la discordia entre un político y un 
mimo. 
Participan: Marco Aurelio Ochoa 
Barba, Julio Hernández Fujigaki y el 
autor
17:00 h 

Espacio para la lectura de revistas 
literarias, arte, cultura, periódicos 
locales, nacionales y extranjeros, así 
como un acervo de más de 2000 
libros de distintos géneros literarios.
Martes a domingo, de 10:00 a 
18:30 h
Informes: (664) 687-9694 y 
saladelectura@cecut.gob.mx
El sábado 16 de septiembre, se 
suspenden actividades.

Todos los miércoles 
Círculo de lectura:
El arte de leer es imaginar
En esta ocasión se abordará Nada 
(1944) de la escritora española 
Carmen Laforet. Esta novela, 
merecedora del Premio Nadal 1944, 
retrata la sociedad de la Guerra 
Civil Española mediante reflexiones 
existencialistas y una voz narrativa 
profunda y de calidad. Nada es 
considerada una de las obras más 
representativas de la literatura 
española.  
Coordina: Miguel Ochoa
17:00 h

Todos los jueves
Círculo de lectura: 
Palabras jóvenes
Publicada en 1940, La invención 
de Morel del argentino Adolfo Bioy 
Casares, tiene como protagonista 
a un preso condenado a cadena 
perpetua que ha logrado fugarse 
y llegar a una isla, al parecer la isla 
de Villings, del Archipiélago de las 
Ellises, una isla infectada por una 
extraña enfermedad que mata de 
afuera hacia adentro.
Dirigido a jóvenes y adolescentes
Coordina: Sara Aguiar
16:00 h

Antología poética de Rubén Vizcaíno 
Valencia por Víctor Soto (Antologador)
Colección Literaria / Poesía 
Colección de textos inéditos de uno de los mayores 
promotores culturales de Baja California, primera 
obra publicada como parte del programa de 
rescate de obras inéditas o agotadas de autores 
bajacalifornianos.  
De venta en Tienda del CECUT

Recomendación Editorial

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

Todos los viernes
Bebeteca móvil y lectura pública
Lectura para pacientes pediátricos del 
Hospital General de Tijuana.
9:30 h

Martes 26
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

Jueves 28
La cascarita, un show de impro
Participa: Compañía Espacio Invisible
La Casa de los Pobres A.C.
19:00 h
Como parte del programa Animación cultural en 
albergues de B.C.

Entrada libre



Sala de Video

Domo IMAX

El Expreso de las 
Rocallosas 
Lunes a domingo: 19:00 h

Misterios de China
Secretos de un tiempo olvidado
Lunes a jueves: 17:00 y 21:00 h
Viernes: 17:00 h
Sábados: 11:00, 13:00 y 16:00 h
Domingos: 11:00, 13:00, 16:00 y 21:00 h

Clima Extremo
Lunes a viernes: 16:00, 18:00 y 20:00 h
Sábados: 12:00, 14:00 y 18:00 h
Domingos: 12:00, 14:00, 18:00 y 20:00 h

Los mejores títulos regresan, 
un título diferente cada mes

Martes 26
Apreciación Musical
Jóvenes intérpretes: 
Repertorio universal
Presentación en vivo con los 
alumnos de la Escuela Superior 
de Música.
17:00 h
En colaboración con el Mtro. Marco Antonio 
Jurado 

Sábado 30
Ciclo Cine y migración
Zoot Suit 
(Estados Unidos, 1981)
Dirección: Luis Valdez
Cinta que aborda el conflicto 
chicano en Los Ángeles a principios 
de la década de los 30. Los 
Chicanos son los descendientes 
de migrantes mexicanos en 
los Estados Unidos, aquellos 
que han crecido hablando 
inglés y estudiando en escuelas 
norteamericanas, pero que 
mantienen sus elementos de 
identidad latina cultivada en el 
hogar
17:00 h

Sábados 2 y 9
Cineclub operístico: Segunda edición
Cinematópera: La ópera 
contemporánea no está tan 
lejos del cine
¿Te gusta  ir al cine y disfrutas de 
la buena música y del teatro? Te 
invitamos a formar parte de este 
cineclub, en donde cada semana 
se proyectarán los mejores y más 
recientes montajes de la ópera  
internacional.
Moderadora: Lucía Gudiño 
(cantante de ópera)
15:00 a 18:00 h

Entrada libre

$52.00 m.n. Entrada general / $31.00 m.n. Niños / $33.00 m.n. Maestros, estudiantes, 
INAPAM, convenidos con credencial vigente y tarjeta Sé Turista en Baja California / 
$11.00 m.n. Militares, policías y bomberos con credencial y sus familias  / Reservación 
Grupal a precio especial: (664) 687-9636 y 37

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

Consulta la cartelera: www.cecut.gob.mx

Láser Depeche Mode
Viernes: 21:00 h
Sábados: 20:00 y 21:00 h

ESPECTÁCULO LÁSER

$52.00 m.n. Entrada general / $31.00 m.n. Niños / $33.00 m.n. Maestros, estudiantes, 
INAPAM, convenidos con credencial vigente y tarjeta Sé Turista en Baja California / 
$33.00 m.n. Todos los miércoles / $22.00 m.n. Funciones fines de semana antes de las 
14:00 h / $11.00 m.n. Militares, policías y bomberos con credencial y sus familias
Reservación Grupal a precio especial: (664) 687-9636 y 37

Van Gogh, pinceladas de un genio
Sábados y domingos: 15:00 y 17:00 h



En San Miguel Tzinacapan, Puebla, una 
familia perdió al padre. Su ausencia 
transforma las vidas que estaban ligadas 
a él. Ahora cada miembro de la familia se 
ha redefinido para encontrar su propio 
destino sin dejar de venerar la memoria 
del difunto. 

(México, 2014) Documental. 81 min – B
Dirección: Hatuey Viveros

Luego de ser rector de la Universidad de 
Michoacán y como castigo por sus ideas 
progresistas, el cura Miguel Hidalgo es 
obligado a abandonar a su mujer e hijos 
y enviado por la autoridad eclesiástica 
a un pequeño pueblo. Estos elementos 
transforman al hombre en el caudillo 
que sacrificará su vida por defender sus 
convicciones.

1862: El invencible ejército francés 
de Napoleón III invade México para 
instaurar una monarquía junto con los 
conservadores mexicanos, y con la 
finalidad de invadir E.U. El General Ignacio 
Zaragoza prepara la defensa de la patria 
en la ciudad de Puebla, al mando de un 
ejército inferior y pobremente armado.

Roberto Sosa es uno de los actores 
mexicanos en activo con una sólida 
trayectoria en el cine nacional. Por tal 
motivo, se dedica la sesión “Una vida 
de película” a este actor proyectando 
la cinta por él protagonizada en el rol 
estelar, El fantástico mundo de Juan Orol 
(2011), bajo la dirección de Sebastián 
del Amo. Filme biográfico sobre uno de 
los íconos de nuestro cine, el realizador 
de origen gallego Juan Orol considerado 
“El Gran Surrealista Involuntario del Cine 
Mexicano”.

Finales del siglo XVIII en la Nueva España. 
La acción transcurre en la Ciudad de 
México, habitada por aventureros, nativos 
y europeos de toda laya. La enamorada 
pareja entre Victoria, hija de una familia 
encumbrada, y el mestizo Giovanni, se 
mueve en medio de amores, desamores, 
intrigas cortesanas y sueños libertarios.

Retrata los últimos años de la vida de 
José Ma. Morelos y Pavón (1812-1815), 
caudillo de la Independencia quien tras 
burlar el cerco de Calleja, en Cuautla, 
reorganiza sus tropas y toma la ciudad 
de Oaxaca. El filme captura dos facetas 
indisolubles de la vida del héroe mexicano: 
sus contradicciones y pasiones.

(México, 2010) Drama Biográfico. 
115 min – B
Dirección: Antonio Serrano

(México, 2013) Drama Bélico. 
126 min – B
Dirección: Rafael Lara

(México, 2010) Drama Histórico. 
100 min – B
Dirección: Francisco Athié

(México, 2012) Drama Biográfico. 
105 min – B
Dirección: Antonio Serrano

Hidalgo: La historia jamás contada 

Cinco de Mayo: La Batalla 

El baile de San Juan  

Morelos

15 / 18:00 h

16 / 18:00 h

Proyección de la película: 18:00 h
Charla con Roberto Sosa: 20:00 h

Entrada libre

15 / 20:30 h

16 / 20:30 h

PROGRAMA PERMANENTE

La muerte de su abuela llevó a la cineasta 
Juliana Fanjul de regreso a su lugar de 
nacimiento, la Ciudad de México. Ahí la 
nieta abre los ojos por primera vez hacia 
las trabajadoras domésticas: aquellos 
espíritus benevolentes que cuidan de los 
hijos, cocinan y viven bajo el mismo techo 
que las familias para quienes trabajan.

La Universidad Autónoma de Baja California, 
a través de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales, El Colegio de la Frontera Norte 
y la Universidad Iberoamericana en Tijuana, 
unen esfuerzos para llevar a cabo FACINE 
2017. La séptima edición del Foro de Análisis 
Cinematográfico incluye en su programa de 
este año la realización de mesas de análisis, 
conferencias magistrales, presentaciones de 
libros y proyecciones de películas. Consultar 
programa de FACINE 2017.
En colaboración con FACINE / Entrada libre

Nojoom es una niña de 10 años que acude a la 
corte para solicitar el divorcio. Tras la violación de 
su hermana mayor, su familia tuvo que mudarse 
a la ciudad de Saná, en donde su padre, incapaz 
de mantener a sus dos esposas y cuatro hijos, la 
vendió a un hombre para contraer matrimonio. El 
relato está basado en una historia real y fue rodado 
en barrios yemeníes clandestinamente.

(Suiza, 2015) Documental. 63 min – B
Dirección: Juliana Fanjul

(Yemen-Francia-Emiratos Árabes Unidos, 2014) 
Drama. 99 min – B
Dirección: Khadija Al-Salami

Muchachas

7MO. FORO DE ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO 
8 y 9 de septiembre

CICLO “INDEPENDENCIA Y SIGLO XIX”
Viernes 15 y sábado 16

UNA VIDA DE PELÍCULA: ROBERTO SOSA
Viernes 22 

Café

5, 6, 10, 12 y 13 / 18:00 h

5, 6, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 
24 y 26 / 20:30 h

14, 17, 19, 20, 24 y 26 / 18:00 h

$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

Me llamo Nojoom, tengo diez años y quiero el divorcio | 
Ana Nojoom bent alasherah wamotalagah 

En colaboración con Plataforma Digital IMCINE
Entrada libre



En colaboración con Plataforma Digital IMCINE
Entrada libre

MATINÉES

Suertes, Humores y Pequeñas Historias de la Independencia  

TIJUANA FILM & FOOD FESTIVAL 
Del jueves 28 al sábado 30

CICLO CENTENARIO DE 
“SANTO. EL ENMASCARADO DE PLATA”

Sábado 23 

(México, 2010) 
Cortometrajes Animados. 30 min – A
Dirección: Varios autores

Te invitamos a conocer y aprender de 
una forma diferente, uno de los hechos 
más relevantes de nuestra historia: la 
Independencia de México.

Sábados 2, 16 y 23 / 12:00 h
Domingos 3, 10, 17 y 24 / 12:00 h

En su primera edición, el Tijuana Film 
& Food Festival busca promover el 
nuevo talento de la industria del cine 
en la región. El programa incluye 
premieres, exhibiciones y conferencias, 
complementado con la gastronomía 
regional que empata de manera natural 
con el cine. El TJFF está enfocado en el 
formato del cortometraje (short film) 
a través de diversas categorías que en 
este su primer año ha tenido una amplia 
convocatoria por parte de los creadores 
audiovisuales de todo el mundo. Consultar 
programación en: www.tjfilmandfood.com El doctor Man, un restaurador de pinturas, 

daña los cuadros que le interesan y 
cuando se los llevan a restaurar los duplica 
y cambia. Santo es asignado a investigar 
en compañía del agente de Interpol Paul.

En el famoso museo donde están las 
momias de Guanajuato, se encuentra 
Satán, el fantasma de un luchador del 
pasado que fuera vencido por un ancestro 
del Santo. Un siglo después llega el 
momento de vengarse, a través de estas 
momias que cobran vida y siembran el 
terror en la ciudad.

Escrito por Daniel Ruanova y Shinpei 
Takeda, este documental punk musical 
aborda la historia de 5 artistas (2 
estadounidenses, 2 mexicanos y 1 
japonés) cuyas vidas se entrelazan 
a través del sonido, y que colectiva e 
individualmente buscan la cura dentro 
de sí mismos. Impulsado por el sonido 
punk producido por el colectivo durante 
los últimos 5 años que se ha estado 
documentando el proceso, el largometraje 
está lleno del caótico pero sensible sonido 
de las generaciones contemporáneas.

Un profesor recluta a un luchador 
profesional para proteger a su hija 
de unos vampiros que han intentado 
secuestrarla y convertirla en objeto de 
una terrible ceremonia. 

La Tierra sufre una amenaza por parte de 
Aquiles, un ex físico nuclear alemán, quien 
prometió un cataclismo atómico a menos 
que todos los gobiernos se sometan a él. 
La misión queda en manos del Santo, que 
en algún momento tendrá que enfrentar a 
un hipnotizado Blue Demon…

(México, 1973) Aventura/Acción. 
95 min – A
Dirección: Rafael Romero Marchent

(México, 1970) Terror/Acción. 
80 min – A
Dirección: Federico Curiel

(Japón-Estados Unidos-México, 2016) 
Documental Experimental. 67 min – B
Dirección: Shinpei Takeda

(México, 1962) Terror. 89 min – A
Dirección: Alfonso Corona Blake

(México, 1969) Aventura/Acción. 
85 min – A
Dirección: Julián Soler

Santo contra el doctor Muerte 

Las momias de Guanajuato 

Ghost Magnet Roach Motel 

Santo contra las mujeres 
vampiro 

Santo contra Blue Demon en la 
Atlántida

16:00 h / Entrada libre

19:00 h / Entrada libre

27 / 19:00 h / Entrada libre

17:30 h / Entrada libre

20:30 h / Entrada libre

PROGRAMA DE CREADORES INDEPENDIENTES



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.tj@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
22 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 y 
Arquitectura de Interiores
Maestrías: Educación Artística, 
Fotografía, Producción Escénica y 
Arquitectura de Interiores
Paseo Pedregal #350, Secc. Terrazas de 
Mendoza, Playas de Tijuana
Tel. (664) 680-2640. info@esav.mx
www.esav.mx 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ópera de Tijuana
Programa de formación continua a 
través de cursos y talleres.
Gobernador Balarezo #9535-8, Col. 
Dávila
Tel. (664) 686-3279 y 80 www.
operadetijuana.org
www.facebook.com/OPERA-DE-
TIJUANA

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

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.   




