
     CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
DICIEMBRE 2017 

 

  ACTIVIDADES PERMANENTES 
 
 

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

Sábados 2, 16, 23 y 30 
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 
 

Domingos 3, 24 y 31 
Historias de El Quijote  
Espectáculo que ilustra algunos capítulos de la novela Don Quijote de la Mancha, 
donde el hilo conductor es la locura, el amor y las aventuras en interacción con 
el público.  
Interpreta: Luis Ángel Isaías Silva 
Diversos espacios 
14:00 h 
 

 Entrada libre  
 

  ACTIVIDADES GENERALES 
 

Viernes 1 
 

Inauguración  
La magia de la sonrisa en el Golfo de México  
Las figurillas sonrientes de la Costa del Golfo de México son testimonio 
materializado en cerámica de la manera en que vivían los habitantes de dicha 
región durante el periodo Clásico Tardío, del 600 al 900 d.C. Ellos sonrieron como 
nosotros, y ese gesto común nos sirve de pretexto para adentrarnos en la 
cosmovisión de Mesoamérica.  
El Cubo, Sala 1 
19:00 h 
Entrada libre  

 
Sábado 2 

 

Segundo Festival de Invierno 
Diversos espacios  
17:00 a 20:00 h 



Entrada libre  
En colaboración con Ópera de Tijuana  
 

Domingo 3 
 

Ópera 
La canción mexicana 
Recital de obras de cámara para voz y piano 
Participan: Ensamble Vocal del CECUT Ópera Ambulante acompañados por la 
pianista Elena Galistskaia 
Dirección artística: Mario Montenegro  
Sala Federico Campbell 
18:00 h 
Entrada libre 

Jueves 7 
 

Música 
Cómo aprendió Nanita a hacer Flan 
Estreno de la versión orquestal del Maestro Enrique González Medina, a cargo de 
la Orquesta de Baja California, Escuela Escénico Vocal Ja´sit y Coros del 
Programa Redes 2025. 
Sala Federico Campbell 
19:00 h 
Entrada libre 
En colaboración con Fundación de Artes Musicales y Universidad de las Artes Musicales (UAMUS) 

 
Viernes 8 

 

Inauguración  
Tapetes 02.1, Colectivo Martes 
El colectivo Martes celebra 20 años de vida, originalmente llamado así por ser 
mujeres en las artes y reunirse solo los martes, comenzó en 1997, con un grupo de 
artistas visuales de varias disciplinas tales como pintura, performance, instalación y 
danza. En esta ocasión presenta su tercera edición de Tapetes. 
Vestíbulo del Museo de las Californias 
18:30 h 
Entrada libre 
En colaboración con Colectivo Martes 
 
Ciclo de conferencias  
México a través de la cultura: Porfirio Díaz. Su vida y su tiempo: La Guerra 
1830-1867* 
Participa: Carlos Tello Díaz, Doctor en Historia adscrito al Centro de 
Investigaciones sobre América Latina de la UNAM  
Sala Carlos Monsiváis 
19:00 h  
Entrada libre  
*Premio Mazatlán de Literatura 2016 
 



Sábado 9 
 

Sábado con la Sinfónica  
Concierto Sinfónica Juvenil de Tijuana 
Presentación de los éxitos de la Sinfónica Juvenil de Tijuana 
Dirección: Mtro. Pavel Getman 
Sala Federico Campbell 
18:00 h 
Entrada libre 
 

Domingo 10 
 

Festival de Diciembre de la Sinfónica Juvenil de Tijuana 
En este concierto escucharemos una selección de música de la época y villancicos. 
Dirección: Mtro. Pavel Getman 
Sala de Espectáculos  
18:00 h 
$100.00 m.n. 
 

Martes 12 
 

Finale 
Ven al cierre 2017 de la Universidad de las Artes Musicales y todos sus programas 
académicos. 
Sala de Espectáculos 
19:00 h 
$100.00 m.n. 
Fundación de Artes Musicales y Universidad de las Artes Musicales (UAMUS) 
 

Jueves 14 
 

Música  
Armando Manzanero: Concierto de éxitos 
Una joya artística y cultural del México, presenta sus más grandes éxitos. 
Sala de Espectáculos  
20:00 h 
$1,200.00, 1,100.00 y 1,000.00 m.n. 
 
Gloria 
Concierto Navideño de los Coros de la Universidad de las Artes Musicales 
Participan: Coro de Selección del CAM, Ensamble Vocal Redes 2025, Coro Red 
Caracol, Ensamble Vocal Ja´sit, Coro Sinfónico del CAM 
Sala Federico Campbell 
19:00 h 
Entrada libre 
Fundación de Artes Musicales y Universidad de las Artes Musicales (UAMUS) 
 

 
Martes 26 

 



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

Segunda semana de El Colegio Nacional en el CECUT 
Miércoles 6 y jueves 7 

Miércoles 6  
 
Conferencia 
En busca de otros mundos 
Participa: Luis Felipe Rodríguez Jorge 
Vestíbulo de El Cubo 
19:00 h 
 
 
Teodoro en Concreto 
Proyección de documental sobre Teodoro González de León 
Presenta: Emilio Maillé (Director) 
Sala Carlos Monsiváis  
20:30 h 
 
Jueves 7  
 

Conferencia  
Viaje al país de Lovecraft: 80 años de inmortalidad  
Participa: Vicente Quirarte  
Vestíbulo de El Cubo 
17:00 h  
 
 

Presentación de serie televisiva: 
México, ciudad que es un país 
Coproducida por El Colegio Nacional y Reflecta Imagen 
20:30 h 
 

En colaboración con El Colegio Nacional 
 

Entrada libre 
Programa sujeto a cambios sin previo aviso  

 
Festival Navideño 

Ven a disfrutar del ambiente navideño en el CECUT e inicia los festejos 
decembrinos con villancicos, cuentacuentos, música y danza 

 



A partir del viernes 1 
¡Llegó la Navidad al Domo IMAX! 
Santa vs el Hombre de Nieve  
Lunes a viernes: 18:00 h 
Sábados y domingos: 13:00 y 18:00 h 
Consultar cartelera / Boletos en taquilla  
 
A partir del domingo 10  
Nacimiento Navideño en Miniatura de Manuel Cruces Cuéllar 
Tradición de Tijuana por más de una década. Alrededor de 100 elementos 
componen esta simulación del pueblo de Belén, en los días del nacimiento de 
Jesús. 
Exterior del Edificio Central 
9:00 a 20:00 h / Entrada libre 
 
Sábado 9  
 

Cuentacuentos 
Canasta de cuentos 
Participa: Grissel Avilés  
CECUTi 
12:00 h / Entrada libre 
 

Cuentacuentos 
Maleta de nubes / Historias navideñas 
Participa: Luis Ángel Isaías Silva 
Sala Federico Campbell  
14:00 h / Entrada libre  
 
Domingo 10 
 

Cuentacuentos 
Niños en la ciudad 
Lectura de poemas navideños donde participan los padres y sus hijos con el poeta 
en una presentación viva y animada con instrumentos de percusión. 
Participa: Manuel Luna 
Para todas las edades 
CECUTi 
12:00 h / Entrada libre 
 
Cuentacuentos 
Maleta de nubes / Historias navideñas 
Participa: Luis Ángel Isaías Silva 
Sala Federico Campbell  
14:00 h / Entrada libre   
 
Música 
Recital de Villancicos 
Dirección: Francisco Núñez* 



Sala Federico Campbell 
18:00 h / Entrada libre 
*Artista beneficiado por el Programa de Apoyo a la Promoción Artística y Cultural  
(APROMAC) 2016, CECUT. 
 
Sábado 16  
 
Danza 
Recital Navideño 
Participa: Taller de Danza Clásica El Semillero 
Dirección: Norma Herrera 
Sala Federico Campbell 
18:00 h 
Adultos $160.00 m.n. / Niños $100.00 m.n. 
 
Domingo 17  
 
Cuentacuentos 
Niños en la ciudad 
Lectura de poemas navideños donde participan los padres y sus hijos con el poeta 
en una presentación viva y animada con instrumentos de percusión. 
Participa: Manuel Luna 
Para todas las edades 
CECUTi 
12:00 h / Entrada libre 
 
Cuentacuentos 
Maleta de nubes / Historias navideñas 
Participa: Luis Ángel Isaías Silva 
Sala Federico Campbell  
14:00 h / Entrada libre  
 
Martes 19 
 
Ciclo Apreciación Musical  
Jóvenes intérpretes: Jesús, Alegría de los hombres de Johann Sebastian 
Bach 
Participan: Alumnos de la Escuela Superior de Música 
Sala Federico Campbell  
17:00 h / Entrada libre 
En colaboración con el Mtro. Marco Antonio Jurado 
 
Miércoles 20 
 
Música 
Música 
Ventum vs La Navidad 
Adaptación del tradicional Cascanueces de Tchaikvosky para cuarteto de clarinetes 



Participan: Cuarteto de Clarinetes Ventum (Martha Rolón De la Peña*, María 
Fernanda Álvarez, Jesús López Martínez y Yádin Oceguera) 
Vestíbulo de El Cubo 
18:00 h / Entrada libre 
*Artista beneficiada por el Programa de Apoyo a la Promoción Artística y Cultural  
(APROMAC) 2012, CECUT. 
 
Del viernes 22 al sábado 30 
Ciclo Navideño 
Santa Claus | Dirección: René Cardona • 23, 26 y 27 / 18:00 h 
Love Actually | Dirección: Richard Curtis • 23, 26 y 27 / 20:30 h  
Oliver Twist | Dirección: Roman Polanski • 28, 29 y 30 / 18:00 h 
El bazar de las sorpresas | Dirección: Ernst Lubitsch • 28, 29 y 30 / 20:30 h 
Sala Carlos Monsiváis 
Consultar cartelera / Boletos en taquilla  

 

Programa sujeto a cambios sin previo aviso 
 

CINETECA TIJUANA 
 

Sala Carlos Monsiváis 
 

 

Ciclo Talento Emergente 
Del viernes 1 al viernes 22 

 
Zanjas (Argentina-México) Drama. 80 min – B 
Dirección: Francisco J. Paparella 
Zamora, un reservado trabajador rural de la Patagonia argentina, intenta escapar 
de su oscuro pasado a través del trabajo duro. Al mismo tiempo, una serie de 
feminicidios son cometidos en el pueblo por un asesino desconocido. Zanjas es el 
primer largometraje del director argentino, que retrata de forma sobria y sosegada 
la lucha de un hombre por expiar su culpa. 
1 / 18:00 y 20:30 h 
 
A la deriva | Tjuvheder (Suecia, 2015) Drama. 95 min – B 
Dirección: Peter Grönlund 
Antes de que se involucrara con un grupo de narcotraficantes y los estafara para 
poder pagar la renta, la vida de Minna ya era lo suficientemente complicada por su 
tumultuosa situación económica, sus problemas mentales y su adicción a las 
anfetaminas. Como en su anterior trabajo como cortometrajista, el cineasta sueco 
vuelve a resaltar la fortaleza de un sector marginado por las leyes de la ciudad. 
2 / 18:00 y 20:30 h 
 
Bruma (México-Argentina, 2017) Drama. 84 min – B 
Dirección: Max Zunino 
La vida de Martina ha estado contenida constantemente. Sin embargo, al descubrir 
que está embarazada comienza a cuestionarse si su modus vivendi es el que 
desea y necesita. Así, huye de la Ciudad de México y llega hasta Berlín en busca 
de su padre, Wim Waller, quien estuvo ausente durante toda su vida. 



3 / 18:00 y 20:30 h 
 
Bronceado | Suntan (Grecia-Alemania, 2016) Thriller. 104 min – B 
Dirección: Argyris Papadimitropoulos 
Durante el invierno, Kostis, un solitario médico griego, arriba a una pequeña y 
tranquila isla para trabajar en la clínica local. El nublado entorno del lugar cambia 
con la llegada del verano y la presencia de innumerables turistas que realizan 
salvajes fiestas en la playa. Pronto el doctor conocerá a Anna, una atractiva chica 
que le invitará a formar parte de su despreocupado grupo de amigos. 
5 / 18:00 y 20:30 h 
 
La última tarde (Perú-Colombia, 2016) Drama. 81 min – B 
Dirección: Joel Calero 
Tras 19 años sin verse, Laura y Ramón, una antigua pareja de militantes de la 
guerrilla peruana de los años noventa, se reúnen en un juzgado de Lima para 
firmar los papeles de su divorcio. Mientras se ponen al corriente de sus vidas y 
abordan de manera inevitable el pasado romántico y político de su relación, 
abruptamente interrumpida por la partida de ella, los fantasmas van resurgiendo.  
10 / 18:00 y 20:30 h 
 
Tanna (Australia-Vanuatu, 2015) Drama. 104 min – B 
Dirección: Bentley Dean y Martin Butle 
Tanna es una isla del Pacífico donde habitan los últimos pueblos de melanesios 
que viven bajo el régimen del kastom, un sistema de creencias, leyes, ceremonias 
y patriarcados que han rechazado la modernidad de Occidente. Ahí tuvo lugar una 
historia de amor prohibido entre el nieto del jefe del clan y una joven prometida 
para un matrimonio arreglado que preservaría la paz entre dos tribus enemigas.  
13 / 18:00 y 20:30 h 
 
Días de Cleo (Chile, 2015) Drama. 77 min – B 
Dirección: María Elvira Reymond 
Acompañada por sus dos mascotas, Cleo, una asistente de vestuario para un 
programa de televisión, vive en un apartamento alejada de toda interacción social. 
Apenas habla con su familia, huye de cualquier intento de conversación y evita 
coquetear con los chicos. Este universo se verá interrumpido por una serie de 
encuentros que la harán reflexionar sobre su mundo.  
14 / 18:00 y 20:30 h 
 
La iniciación | Inxeba (Sudáfrica-Alemania-Países Bajos-Francia, 2017) Drama. 88 
min – B 
Dirección: John Trengove 
Luego de cumplir con su trabajo solitario en la ciudad, Xolani regresa a la montaña 
para instruir a una nueva generación de iniciados en el ritual de circuncisión de los 
xhosa: el ulwaluko. Separados de la sociedad para convertirse en adultos, los 
aprendices incluyen entre sus filas a Kwanda, un chico de familia acomodada que 
se rehúsa a seguir las reglas. 
15 / 18:00 y 20:30 h 
 



Alba (Ecuador-México-Grecia, 2016) Drama. 98 min – B 
Dirección: Ana Cristina Barragán 
Armando rompecabezas y creaciones que nacen de su imaginación, Alba es una 
niña solitaria e introvertida de once años. Cuando tras una complicación de salud, 
su madre es internada en el hospital, la pequeña se verá obligada a vivir con Igor, 
su padre, un hombre que resulta casi un extraño para ella. 
16 / 18:00 y 20:30 h 
 
Días cortos | Short Stay (Estados Unidos, 2016) Drama. 61 min – B 
Dirección: Ted Fendt 
Mike es un treintañero que se encuentra estancado en la cotidianidad: vive con su 
madre, trabaja en una pizzería y frecuenta a los amigos que conocía desde la 
infancia. Después de asistir a una fiesta, decide cambiar totalmente el modus 
vivendi al que estaba acostumbrado, mudándose de Nueva Jersey a Filadelfia e 
iniciando una nueva vida como guía turístico.   
17 / 18:00 y 20:30 h 
 
La casa más grande del mundo (Guatemala-México, 2015) Drama. 74 min – B 
Dirección: Ana V. Bojórquez y Lucía Carreras 
Rocío es una niña que vive en las montañas del altiplano occidental de Guatemala. 
Cuando su madre empieza a tener contracciones que anuncian un parto 
adelantado, deberá pasear sola al rebaño de ovejas a través de los pastizales. Sin 
embargo, su tarea se dificulta cuando pierde a un cordero y el resto de la manada 
se extravía. 
19 / 18:00 y 20:30 h 
 
La mujer joven | Jeune femme (Francia, 2017) Comedia dramática. 97 min – B 
Dirección: Léonor Serraille 
Después de una larga ausencia, Paula regresa a París para reencontrarse con su 
novio, sin embargo, éste ya no quiere saber nada de ella. Sin dinero ni el apoyo de 
su familia, esta treintañera iniciará un recorrido por la ciudad para buscar alojo y 
trabajo, a través de una serie de divertidos encuentros con diferentes personas. 
20 / 18:00 y 20:30 h 
 
La novia del desierto (Argentina-Chile, 2017) Drama. 78 min – B 
Dirección: Cecilia Atán y Valeria Pivato 
Teresa, una tímida empleada doméstica de 54 años, se ve forzada a mudarse de 
Buenos Aires a la provincia de San Juan cuando la familia para la que trabajaba 
decide vender la casa, dejándola a la deriva. Durante su viaje, pierde la maleta en 
la que cargaba sus pertenencias. Este incidente la llevará a conocer a un hombre 
apodado “el Gringo", quien se convertirá en su nuevo compañero de ruta. 
21 / 18:00 y 20:30 h 
 
Alguien con quien hablar | Yi ju ding yi wan ju (China, 2016) Drama. 107 min – 
B 
Dirección: Yulin Liu 



En la dicha de su juventud, Aiguo y Lina llegaron entusiasmados al registro civil 
para contraer matrimonio. Ahora, diez años más tarde, ya no pueden dirigirse la 
palabra por mucho tiempo y están al borde del divorcio; mientras ella busca en los 
brazos de Jiefang lo que no tiene con su marido, él recurre desesperado a los 
consejos de su hermana (también desdichada en el amor) y de sus viejos amigos.  
22 / 18:00 y 20:30 h 
 

En colaboración con la Cineteca Nacional y en el marco del 6to. Aniversario de la 
Cineteca Tijuana 

 
$42.00 m.n. Entrada general 

$26.00 m.n. Niños 
$26.00 m.n. Maestros, estudiantes, INAPAM y convenidos con credencial vigente 

$7.00 m.n. Militares, policías y bomberos con credencial y sus familias 
Todos los miércoles son de 2x1, aplican restricciones 

Reservación Grupal a precio especial: (664) 687-9636 y 37 
Taquilla del CECUT: (664) 684-0095 

F/cinetecatijuana.cecut 
Para consultar cartelera visita: www.cecut.gob.mx  

Programa sujeto a cambios sin previo aviso 
 

Premiere 6to. Aniversario de la Cineteca Tijuana 
Sábado 9 

En el marco del sexto aniversario de la Cineteca Tijuana, el pianista Roberto 
Salomón musicaliza en vivo la famosa y entrañable película francesa Amélie, 
dirigida por Jean Pierre Jeunet y nominada a 5 premios Oscar, en 2001. Con esta 
función especial, se cierra un ciclo iniciado hace cinco años por el pianista en la 
Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Tijuana. 
19:00 h 

Entrada libre  
 

Ciclo Navideño 
Del sábado 23 al 30  

 

Santa Claus (México, 1959) Comedia Fantástica. 94 min – A 
Dirección: René Cardona 
Vísperas de Navidad. En su palacio celestial, Santa Claus se prepara para llevar 
amor y esperanzas a los niños del mundo. Y en el Infierno, Satanás envía a la tierra 
(una vez más) al “diablo menor” Precio, con la orden de tratar de sabotear (esta vez 
sí) la Nochebuena. 
23, 26 y 27 /  18:00 h 
 
Love Actually (Reino Unido, 2003) Comedia Romántica. 128 min – B 
Dirección: Richard Curtis 
En Londres, poco antes de la Navidad, se entrelazan una serie de historias 
divertidas y conmovedoras. “Love, Actually" es una manera abreviada de decir 
“Love Actually Is All Around” y éste es precisamente el argumento de la película: 
mires a donde mires, encontrarás el amor en todas partes. 
23, 26 y 27 / 20:30 h  



 
Oliver Twist (Reino Unido, 2005) Drama. 130 min – A 
Dirección: Roman Polanski 
Los niños de un orfanato pasan tanta hambre que, desesperados, deciden que uno 
de ellos hable del asunto al director. El elegido es Oliver Twist, que será expulsado 
del centro y ofrecido como aprendiz a quien lo quiera contratar. Basada en la 
novela homónima del escritor inglés Charles Dickens. 
28, 29 y 30 /  18:00 h 
 
El bazar de las sorpresas | The Shop Around the Corner (Estados Unidos, 1940) 
Comedia Romántica. 94 min – B 
Dirección: Ernst Lubitsch 
Alfred Kralik es el tímido jefe de vendedores de Matuschek y Compañía, una tienda 
de Budapest. Todas las mañanas, los empleados esperan juntos la llegada de su 
jefe, Hugo Matuschek. A pesar de su timidez, Alfred responde al anuncio de un 
periódico y mantiene un romance por carta. 
28, 29 y 30 / 20:30 h 
 

$42.00 m.n. Entrada general 
$26.00 m.n. Maestros, estudiantes, INAPAM y convenidos con credencial vigente 

$6.00 m.n. Militares con credencial y sus familias 
Todos los miércoles son de 2x1, aplican restricciones 

50% de descuento con la membresía Amigos del CECUT 
Mayores informes: (664) 687-9636 y 37 

F/cinetecatijuana.cecut 
Para consultar cartelera visita: www.cecut.gob.mx 

Programa sujeto a cambios sin previo aviso 
 

Matinés 
La Navidad de Charlie Brown (Estados Unidos, 1965) Animación. 48 min – A 
Dirección: Bill Melendez 
Charlie Brown está deprimido porque piensa que la navidad carece de sentido, ve a 
Lucy y Snoopy obsesionados con regalos y decoraciones, a Schroeder con la obra 
de navidad, y todos los demás concentrados en las tarjetas y cartas a santa, todo 
esto lo hace cuestionarse el verdadero significado de la navidad. 
Todos los sábados / 13:00 h 
Domingos 3, 10 y 17 / 13:00 h   

Entrada libre  
 

Sala de Video 
 

Miércoles 6 
Conversación  
Descifrar lo cifrado. Incertidumbre, implicación y evidencias: Crónica de la 
crisis de la Era del Capital 
Karina Villalobos, artista visual y premio de adquisición de la X Bienal de Fotografía 
de Baja California (2016), abordará sus coordenadas de trabajo y concepción 
particular de la fotografía contemporánea, de manifiesto en tres de sus proyectos 
en que los números macroeconómicos determinan las historias personales: La Era 
del Capital, Remanente y Adolescentes.  



19:00 h 
En el marco del ciclo Nueva Fotografía de Baja California. Volumen 1 
En colaboración con Punto 56. Centro de Estudios Fotográficos 
 
Sábado 30 
Ciclo Cine y migración 
Una vida mejor (Estados Unidos, 2011) Drama. 98 min – B 
Dirección: Chris Weitz  
La cinta nos habla de la problemática cada vez más complicada de la migración en 
Estados Unidos. Por un lado, la sociedad se ha ido transformando, dando como 
resultado clasismo, racismo, problemas interculturales y un sinnúmero de 
consecuencias sociales que complican la cohesión y desarrollo económico, político 
y social. 
17:00 h 
 

Entrada libre 
Domo IMAX: La pantalla MÁS GRANDE de la ciudad  

La máxima experiencia en cine 
Celebrando 35 años 

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

Santa vs el Hombre de Nieve (2003) 
Lunes a viernes: 18:00 h 
Sábados y domingos: 13:00 y 18:00 h 
 
Oasis Marino 
Lunes a jueves: 17:00, 19:00 y 21:00 h 
Viernes: 17:00 y 19:00 h 
Sábados y domingos: 15:00, 17:00 y 19:00 h 
 
Clima Extremo 
Lunes a viernes: 16:00 y 20:00 h 
Sábados: 12:00, 14:00 y 16:00 h 
Domingos: 12:00, 14:00,16:00 y 20:00 h 
 
Misterios de China 
Secretos de un tiempo olvidado 
Sábados: 11:00 h 
Domingos: 11:00 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 

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

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

 

Espectáculo Láser 
 



Láser Beatles Sgt. Pepper 
Viernes: 21:00 h 
Sábados: 20:00 y 21:00 h 
 

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

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

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

 

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

Consulta la cartelera: www.cecut.gob.mx 
 

Sala Interactiva 360°  
¡Últimos días! 
• 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 h 
$45.00 m.n. Entrada general 
$26.00 m.n. Niños 
Informes: (664) 687-9636 y 687-9650 
 

CECUT en otras sedes  
  

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

Todos los martes 
Taller de teatro, juego y creatividad 
Dar a conocer a los niños(as) los principios básicos del arte teatral a través de 
la composición de un texto dramático. 
Imparte: Luis Ángel Isaías Silva 
Primaria Jurhenkure-Ionspïpekua 
13:00 a 15:00 h 
 

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

Martes 19 
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 
 
 

Próximamente  
 



Viernes 5 de enero 
Monumental Rosca de Reyes  
Celebra en compañía de tu familia la llegada de los Reyes Magos y disfruta la 
tradicional rosca alrededor del Domo IMAX. 
16:00 h 
Explanada 
Entrada libre 
En colaboración con El Molino 
 

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

Domingos 24 y 31 se suspenden actividades 
 

Sábados 2 y 9 
Club de Lectura Juvenil 
La orden del corazón delator: Misterio 
Te invitamos a dar un recorrido por los distintos subgéneros, escritores, mundos y 
realidades del género del misterio, a partir de dinámicas propicias para el 
intercambio de ideas con otros lectores 
Dirigido a jóvenes y adolescentes 
Coordinan: Sara Aguiar y Ángela López 
14:00 h 
 
Miércoles 6 y 13 
Círculo de lectura: El arte de leer es imaginar 
En esta ocasión se abordará Vientos de Santa Ana (2015) del escritor y periodista 
mexicano Daniel Salinas Basave. Basada en hechos reales y finalista del Premio 
Mauricio Achar Literatura Random House 2015, esta novela narra las aventuras y 
desventuras del oficio reporteril en un escenario social en el que no se garantiza la 
seguridad de los periodistas o que los asesinatos serán investigados 
Coordina: Miguel Ochoa 
Invitado especial: Daniel Salinas Basave 
17:00 h 
 
Miércoles 13  
VII Aniversario Círculo de Lectura del CECUT 
Los integrantes del círculo te invitan a formar parte de su aniversario con una 
programación especial en que disciplinas como la música y la poesía se dan cita 
para rendir homenaje a la compositora y poeta Violeta Parra, a 100 años de su 
nacimiento. 
Participan: Los trovandantes, Edú Calleros e invitados especiales 
Dirigido a público familiar 
18:00 h 
 
Sábado 16 
De la literatura al cine 



El increíble Castillo Vagabundo (2005) 
Creada por el genio de la animación japonesa, Hayao Miyazaki y basada en la 
novela de la escritora británica Diana Wynne Jones, es un largometraje situado en 
una desconocida ciudad de Europa que nos lleva a descubrir la vida de la joven 
Sophie, tras un terrible acontecimiento, que la hará abandonar precipitadamente su 
hogar, en busca de alguien que sea capaz de ayudarla a volver a tener su aspecto 
natural. 
17:00 h 
 

 Entrada libre 
ACTIVIDADES PARA NIÑAS, NIÑOS Y FAMILIAS 
 

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

Domingos 24 y 31 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: Canasta de cuentos 
En el cesto de la imaginación caben leyendas, mitos, relatos y ficciones que cobran 
vida a través de la memoria, la voz y el cuerpo. 
Participa: Grissel Avilés  
Domingos: Niños en la ciudad  
Lectura de poemas entretenidos donde participan los padres y sus hijos con el 
poeta, en una presentación viva y animada con instrumentos de percusión. 
Participa: Manuel Luna 
Para todas las edades 
12:00 h 



 
Domingos 3, 10 y 17  
Taller: El árbol que quería ser pájaro  
Ven a conocer la historia de un árbol que deseaba volar y construye, con material 
reciclado, un árbol. 
15:00 h 
 
 

Entrada libre 
 

EXPOSICIONES 
 

Museo de las Californias 
Acercamiento a la historia peninsular 
Muestra de nuestra historia, desde los primeros pobladores hasta la primera mitad 
del siglo XX. 
Sala Exposiciones Temporales del Museo de las Californias 
Sillas, siglo XVIII – siglo XXI 
A través de más de 100 sillas podemos observar el desarrollo y evolución del 
diseño de un objeto cotidiano, desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo 
XXI. 
Colecciones: Ted Wells Trust | Steven and Kelly McLeod Family Foundation 
 

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 
 

Sala Central de Exposiciones 
Laberintos de la memoria  
Esaú Andrade 
Exposición de las alegres y coloridas pinturas del artista mexicano, quien se 
apropia de elementos y símbolos de la cultura popular, entre ellas los espacios 
públicos y cotidianos, la religión, el entorno rural para darles un nuevo significado a 
través de composiciones fantásticas y oníricas.  
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre  
 

Vestíbulo del Museo de las Californias 
 

A partir del sábado 9 
Tapetes 02.1, Colectivo Martes 
El colectivo Martes celebra 20 años de vida, originalmente llamado así por ser 
mujeres en las artes y reunirse solo los martes, comenzó en 1997, con un grupo de 
artistas visuales de varias disciplinas tales como pintura, performance, instalación y 
danza. En esta ocasión presenta su tercera edición de Tapetes. 
En colaboración con Colectivo Martes 
 

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

Sala de Exposiciones Planta Baja  



CECUT 35 años, su arquitectura 
En su aniversario el Centro Cultural Tijuana presenta una selección de imágenes, 
planos y maquetas originales, que tienen como fin celebrar la historia arquitectónica 
de sus edificios, los cuales son ya iconos de esta ciudad fronteriza y referente 
visual del estado. 
 
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre  
 

Edificio Central 
Pieza del mes  
Nacimiento tradicional de Tabasco en cáscara de coco  
Pieza de arte popular que forma parte de la colección del Centro Cultural Tijuana y 
permite un repaso histórico y artístico en la manufactura de este propósito creativo 
y de fe.  
Como parte de la edición de la Pieza del mes en el marco del 35 aniversario de CECUT. 
 

Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre  
Pasillo de la Fotografía Vidal Pinto 
Un recuerdo ausente, por Leticia Herrera   
Las imágenes de la memoria son cápsulas de tiempo que vuelven a ser abiertas en 
otro tiempo. La manipulación de elementos lleva a la redefinición de la memoria y 
de las historias personales, permiten horadar el tiempo y reescribirlo desde el 
presente.  
Todos los días, de 9:00 a 21:00 h / Entrada libre  
 

Vestíbulo de la Sala de Espectáculos  
Love and War. Mark Bryce 
Exposición pictórica que aborda temas universales como el amor, la violencia, la 
fragilidad humana y la soledad, a través de una técnica que se asemeja al 
hiperrealismo. Los 23 óleos poseen elementos y objetos que nos hablan de la 
historia del arte y de la sociedad norteamericana, colocando un espejo sobre el 
cual hace una introspección acerca de quiénes somos y de qué somos capaces. 
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre  
 

Vestíbulo del Domo IMAX  
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  
 

Explanada   
Guardianes, de Xavier Mascaró 
El artista parisino presenta esta magnífica muestra escultórica de gran formato. 
Materiales como el hierro, bronce y latón evocan la iconografía medieval de 
guerreros en combate. Londres, París, Madrid y Ciudad de México son algunas de 
las ciudades donde ha sido expuesta. 
Todos los días, de 10:00 a 21:00 h / Entrada libre 
 

Jardín Botánico 



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

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

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

El Cubo 
 

A partir del sábado 2 
La magia de la sonrisa en el Golfo de México  
Las figurillas sonrientes de la Costa del Golfo de México son testimonio 
materializado en cerámica de la manera en que vivían los habitantes de dicha 
región durante el periodo Clásico Tardío, del 600 al 900 d.C. Ellos sonrieron como 
nosotros, y ese gesto común nos sirve de pretexto para adentrarnos en la 
cosmovisión de Mesoamérica.  
Sala 1 
 
Sergio Hernández. Último Tule 
El gran artista oaxaqueño presenta un conjunto extraordinario de obras recientes, 
fruto de una búsqueda incesante y de un apasionado compromiso con la naturaleza 
y el ser humano.  
Sala 2 
En el marco del 35 aniversario del Centro Cultural Tijuana 
 

Intuir el azar, Jaime Ruiz Otis 
Primera exposición monográfica del artista bajacaliforniano que revisa 19 años de 
carrera y en sus estrategias metodológicas y decisiones estéticas que, impulsadas 
por la intuición y el hallazgo, conforman la poética y política de su obra. 



Sala 3 
 

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

DOMINGOS ENTRADA LIBRE 
 

Recomendación Editorial 
Souvenirs de David Hiriart  
Colección literaria/Novela Colección Editorial CECUT 2017 
 

Sergio tiene una cuenta pendiente.  
Es una deuda que pone en riesgo su existencia que carece de grandes propósitos 
ya que ante todo Sergio encarna una apatía hacia la sociedad. No es una apatía de 
quien ignora, sino de quien sufre de una gran sensibilidad.  
Sergio buscará por todos lados zafarse de un final que es más crudo que su 
sufrimiento pequeño burgués. Cuerpos, fronteras, malandros y músicos son solo 
los souvenirs que va encontrando en el camino. 

 

“David Hiriart es un escritor fresco y complejo que captura intensamente las dificultades 
raciales y lingüísticas de su región”.  

Cristina Rivera Garza 
De venta en Tienda del CECUT 
 

CURSOS Y TALLERES 
Lunes 4 y 11 
Taller del idioma Nahuatl 
El Nahuatl es el idioma de los pueblos originarios más hablado en México, lo 
practican 1,725 620 personas 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 
 

Martes 5 y 12 
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. 5 
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 3 y 10 
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, 
donde tiene su mayor número de practicantes. 
Instructora: Yolanda Meza Calles, Comunidad Kumiay Juntas de Nejí, Municipio de 
Tecate 
Aula de Talleres No. 5 
12:00 a 14:00 h 
Informes con Catherine DeWeese: (664) 609-6667 
En colaboración Comunidad Kumiay Juntas de Nejí 
 

Sábados y domingos  
Talleres infantiles 
2 y 3: Taller de pintura nacimiento 
Decora tu hogar en esta época 
9 y 10: Taller de cartonería 
Construye tu piñata 
16 y 17: Elaboración de un textil  
Decora tu propia bota navideña 
23 y 24: Taller de arte-facto 
Elabora una diadema 
30 y 31 Taller de pintura 
Relaja tus sentidos coloreando  
¡No faltes! 
Conviértete en el gran mago del color 
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 
 

La cultura en Tijuana 
Alianza Francesa Tijuana 
Difusión de la lengua y cultura francesa, representación de la Embajada de Francia en Tijuana, Centro estatal de certificaciones 
oficiales de francés Delf-Dalf. 
Calle Azucenas #3934-C, Fracc. Del Prado. 
Tel. (664) 622-1522 



dif.tijuana@alianzafr.mx   
www.facebook/Alianzafrancesa.Tijuana 
www.alianzafrancesa.org.mx/Tijuana  
 

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

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

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

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

El Lugar del Nopal 
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 /  Arquitectura de Interiores 
Maestrías: Fotografía, Producción Escénica, Arquitectura de Interiores y Educación Artística 
Paseo Pedregal #350, 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 
 

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 
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. sociedadhistoria@prodigy.com.mx 
 

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

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

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

Centro Cultural Artes del Libro 
Cafebrería, biblioteca, taller editorial, galería, foro. 
Tel. (664) 449-7633.artesdelibro@gmail.com 
www.facebook.com/ccartesdelibro @ccartesdelibro 
 

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

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

• Estación Teatro & Cinemaverite  
Foro de teatro de cámara y agencia de casting para cine. Funciones, talleres, castings, cineclub. 
Cel. (664) 120-5145. estación_teatro@hotmail.com 

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

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

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

 

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

 

• Librería Berlín 
Venta de libros nuevos y usados 
 

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



 

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

 

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

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

 
 

 
 


