CALENDARIO DE ACTIVIDADES
JULIO 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

Todos los sábados
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
Todos los domingos
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
Sábado 1
El arte a dos pianos
Concierto a dos pianos con un repertorio multicultural de obras clásicas basadas
en danzas de diferentes países, de grandes compositores como S. Saens, A.
Marquez, Piazzolla, Borodin, además del estreno mundial del Valse di Concerto
de O. Gutiérrez.
Participan: Omar Gutiérrez e Ivanna Gutiérrez
Sala Federico Campbell
18:00 h
Entrada libre
Domingo 2
Danza
La fiesta de Las Flores
Un divertido cuento, narrado a través de la danza, en el que se invita a los niños a
reflexionar sobre los valores universales.

Participan: Alumnas del Taller de Danza Clásica El Semillero.
Dirección: Norma Herrera
Sala de Espectáculos
18:00 h
Adultos $160.00 m.n. | Niños $100.00 m.n.
Ciclo de música
Meltí
Grupo de Baja California, nos presenta música original de su primer disco titulado
Cabeza de Coyote y su nuevo material.
Participan: Karla Alcocer (violín, xilófono y voz), Julio Beltrán (batería), Joel García
(teclado, trompeta y voz) y César Beltrán (bajo y voz).
Domingos 2 y 9
Sala Federico Campbell
17:00 h
Entrada libre
Martes 4
Ciclo de conferencias
Una ventana al Universo: Descubriendo nuestra galaxia
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.

Jueves 6
Ciclo de conferencias
México a través de la cultura: Ponce en papel. Vida y obra de Manuel M.
Ponce a través de su acervo documental en el Archivo Histórico de
Zacatecas*
Participan: Carla María Berges Fernández y Guillermo Theo Hernández Villalobos
Intervención musical: Rafael Elizondo
Sala Carlos Monsiváis
19:00 h
Entrada libre
*Proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes

Inauguración
Escarabajos obreros
Instalación en sitio de Claudia Ramírez y Cesar Vázquez
Escarabajos peloteros trabajando materiales de desecho de una sociedad
consumista. Mientras hacen girar la basura nos preguntamos de qué manera los
desechos industriales pueden convertirse en una opción más en la economía
familiar.
Acceso a El Cubo, explanada

19:00 h
Entrada libre
Sábados 8, 15 y 22
Voces de México
El tenor Marco Antonio Labastida celebra 35 años de trayectoria artística con un
maravilloso ciclo donde interpretará temas de autores como: Juan Gabriel,
Clayton, Agustín Lara, Consuelo Velázquez, José Alfredo Jiménez y Rubén
Fuentes, acompañado por el pianista Sabino Villalobos.
Sala Federico Campbell
18:00 h
Entrada libre
Domingo 9
Música
Sinfónica Juvenil de Tijuana
Concierto de Verano
Nuestros jóvenes instrumentistas interpretan música de Rossini, John Williams,
Saint-Saens, Geroges Enensco, Carl Maria von Weber, entre otros. Con esta
selección de piezas musicales se podrá constatar el avance de nuestros alumnos.
Dirección: Pavel Getman
Sala de Espectáculos
18:00 h
$100.00 m.n.
Martes 11
Música
La Orquesta de Baja California Celebra a Tijuana
Ven y celebra con la Orquesta de Baja California el 128 aniversario de la
fundación de Tijuana.
Participan: Orquesta de Baja California en colaboración con la Tijuana Music
School
Dirección: Armando Pesqueira
Sala de Espectáculos
19:00 h
$100.00 m.n.
Jueves 13
Ciclo de Literatura Indígena
Recital de poesía Ñuu savi del Maestro Kalu Tatyisavi
Lectura en Tu‘un savi por el autor, en español por Laura Castanedo,
acompañados por la guitarra del maestro Francisco Guerrero.
Tatyisavi es uno de los más destacados escritores en lenguas originarias de
México. Recibió el Premio Nezahualcoyotl en las ediciones 2010 y 2012. Escribe
en todos los géneros literarios, es crítico de literatura y dirige el periódico de
Poesía en Lenguas originarias de la UNAM.
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Ciclo de conferencias
México a través de la cultura: Luis Buñuel en México
Ciclo de conferencias sobre temas fundamentales de la cultura.
Participa: Enrique Arroyo
Sala Carlos Monsiváis
19:00 h
Entrada libre
Jueves 20
La punta de la lengua
Encuentro entre psicoanalistas y poetas
Participan: Hermes Millán Redin, Deyanira Torres, Cristina Ramírez-Bohorquez,
Erika Abril Orozco, Roberto Castillo Udiarte, Jhonnatan Curiel y Alfonso García
Cortez.
Modera: Lídice Figueroa Lewis
Sala Federico Campbell
19:00 h
Entrada libre
Recital
Noche de Gala con el tenor Ramón Vargas
Aclamado como uno de los mejores tenores del mundo, nos presenta lo mejor de
las melodías italianas y mexicanas, en una velada íntima e inolvidable.
Ángel Rodríguez, piano
Sala de Espectáculos
20:00 h
$1,100.00 y 950.00 m.n.

Viernes 21
Inauguración
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.
Sala de Exposiciones Planta Baja
19:00 h
Entrada libre
Artista beneficiado por el Programa de Apoyo a la Promoción Artística y Cultural (APROMAC)
2016, CECUT.

Conferencia
Fiesta y Ritual en la configuración de las Identidades
Disertación que abordará la importancia de ciertas festividades y rituales en la
producción simbólica y el patrimonio cultural de los pueblos, mediante los cuales

se incorporan valores, aspiraciones, actitudes, roles y el sentido de vida, individual
y comunitaria, para la reproducción del imaginario colectivo.
Presenta: Antropólogo José Antonio Mac Gregor
Sala Federico Campbell
19:00 h
Entrada libre
VIII Festival de Poesía Tijuana-San Diego
PoeTi-Sa Fest 2017
Reúne a escritores emergentes y con trayectoria de ambos lados de la frontera y
del país: lecturas, presentaciones editoriales, recitales y charlas.
Foro Luna
Viernes 21 y sábado 22
21: 16:00 a 21:00 h
22: 12:00 a 21:00 h
Entrada libre
Informes: (664) 687-9694 y 687-9600 ext. 9508; literatura@cecut.gob.mx
Consultar programación en: www.cecut.gob.mx
Domingo 23
Danza butoh
100 años luz de soledad de Yumiko Yoshioka
Inspirada por el libro Cien años de soledad de Gabriel García Márquez a explorar
la soledad, Yumiko Yoshioka hace una danza a la vida de una criatura única
nacida en un planeta a 100 años luz de la Tierra. Esta criatura es la única de su
especie en ese planeta, disfruta su vida hasta que se da cuenta cuál es su
destino...
Sala de Espectáculos
19:00 h
$100.00 m.n.
México a través del Folclor
Disfruta de los diferentes bailables de nuestro país en este ciclo de danza
folclórica que presentan las escuelas de danza de la región.
Domingos 23 y 30
23: Grupo de Danza Wa-Kuatay
30: Grupo de Danza Kicukpaico
Explanada
17:00h
Entrada libre
Miércoles 26
Noches de Museo: José Luis Cuevas. Obra reciente. Homenaje en sus 86
años
Disfruta de un recorrido nocturno acompañado por aperitivos y música en vivo, por
la exposición de uno de los más destacados representantes del neofigurativismo,

el gran José Luis Cuevas, que previo a su reciente partida nos regaló la
oportunidad de contemplar parte de sus obras en este centro cultural.
Participa: GloomJazz
Vestíbulo de El Cubo
20:00 h
$100.00 m.n.
Del jueves 27 al domingo 30
IV Encuentro de Percusiones de las Californias
Clases maestras, talleres y conciertos.
Diversos espacios
Entrada libre
Informes: (664) 687-9665 y ascoordinacion@cecut.gob.mx
Consultar programación en: www.cecut.gob.mx
Viernes 28
Inauguración
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.
El Cubo, Sala 3
19:00 h
Entrada libre
Flamenco Baja Fest 2017
Diversos espacios
Gala de apertura, talleres, muestra de danza, concurso de tablao y flashmob. Vive
la experiencia y sé parte del Encuentro Internacional de Arte Flamenco.
Del viernes 28 al domingo 30
Consultar programación en: www.cecut.gob.mx
http://www.flamencobajafest.com/actividades
Sábado 29
Baile mensual Danzón… de los pies al corazón
Lugar de encuentro para todos aquellos que gustan de bailar danzón, un baile de
salón que ha tenido un gran arraigo en México.
Instructores: Lorena Villaseñor y Francisco Guerrero
Vestíbulo de El Cubo
16:00 h
Entrada libre

CINETECA TIJUANA
Sala Carlos Monsiváis

Programa Permanente
Voraz (Francia-Bélgica, 2016) Drama. 99 min – B
Dirección: Julia Ducournao
Justine, una chica de 16 años, proviene de una familia en la cual todos sus
integrantes son vegetarianos. Al ingresar a la facultad de veterinaria, se ve
obligada a comer carne cruda. Este acto tendrá consecuencias fatales. El primer
largometraje de Julia Ducournau es una provocadora película que conjunta el
universo adolescente y sus problemas cotidianos con una atmósfera cruenta.
5, 7, 8 y 9 / 18:00 h
13, 21 y 22 / 20:30 h
Un hombre gruñón | En Man Som Heter Ove (Suecia, 2015) Comedia. 116 min –
B
Dirección: Hannes Holm
Ove, de 59 años, es el típico hombre gruñón del vecindario, solitario y en
constante pelea con todos sus vecinos. Cuando una nueva familia se muda a la
casa de enfrente y accidentalmente destruyen su buzón, comienza una inesperada
amistad, para descubrir que el viejo Ove tiene un corazón más grande del que
todos creen.
4, 5, 7, 8 y 9 / 20:30 h
13, 21 y 22 / 18:00 h
Paterson (Estados Unidos, 2016) Drama. 118 min – B
Dirección: Jim Jarmusch
Paterson (Adam Driver) trabaja como conductor de autobús en Paterson (Nueva
Jersey). Paterson, poeta en su tiempo libre, vive tranquilo en su discreta y rutinaria
existencia. Las repeticiones marcan su vida cotidiana, su único compromiso diario
es con la escritura de unos poemas que dan cuenta de su visión del mundo,
mientras vive una bella historia de amor junto a su mujer.
23 y 25 / 18:00 h
26, 27, 28 y 29 / 20:30 h
Últimos días en La Habana (Cuba-España, 2016) Drama. 92 min – B
Dirección: Fernando Pérez Valdés
El escritor y realizador Fernando Pérez Valdés basa su más reciente largometraje
en las vidas de los habitantes de un edificio de viviendas. A través de un
caleidoscopio de emociones, ésta, la emotiva historia de una amistad inusual,
proporciona una visión íntima de una cultura en plena transición. A partir de la
amistad de Diego y Miguel, dos hombres en sus cuarenta y tantos, se plasma una
declaración de amor a la capital cubana y al fulgor de sus habitantes.
23 y 25 / 20:30 h
26, 27, 28 y 29 / 18:00 h
$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

Ciclo Tijuana en el Cine
Martes 11 y miércoles 12
El jardín del edén (México, 1994) Drama. 104 min – B
Dirección: María Novaro
Un grupo de personas llega a Tijuana buscando un mejor destino para sus vidas.
Así, una viuda y sus hijos, una mujer chicana carente de identidad, un campesino
que quiere a toda costa cruzar la frontera, una escritora "gringa" fascinada con
México y su hermano, un ermitaño que sólo se comunica con las ballenas, tratarán
de encontrar "el jardín del edén" en la frontera más transitada del mundo.
11 / 18:00 h
Bordertown (Estados Unidos, 1934) Drama. 90 min – B
Dirección: Archie Mayo
Johnny Ramirez (Paul Muni), un abogado de origen mexicano formado en la
escuela nocturna y excluido de la práctica legal, acepta un empleo en un casino en
la frontera. Allí se hace indispensable y al poco tiempo se convierte en socio del
mismo. Marie (Bette Davis), la atractiva pero inestable esposa del dueño, muestra
un romántico interés por Johnny y las cosas se complican.
11 / 20:30 h
Atrapen al gringo | Get the Gringo (Estados Unidos, 2012) Acción. 95 min – B
Dirección: Adrian Grunberg
Driver (Mel Gibson) es un tipo que ha tenido un mal día. Se había hecho de un
cuantioso botín que le habría proporcionado un retiro y unas vacaciones de verano
memorables. Pero durante una persecución automovilística a toda velocidad con
la policía de la frontera, vuelca el coche y lo estampa contra el muro fronterizo
para terminar en la siniestra cárcel de “El Pueblito” en Tijuana.
12 / 18:00 h
Kansas City Confidential (Estados Unidos, 1952) Film Noir. 99 min – B
Dirección: Phil Karlson
Timothy Foster tiene un plan meticuloso para atracar un banco de Kansas, pero
para llevarlo a cabo necesita tres cómplices. Consigue ponerse en contacto con
tres delincuentes perseguidos por la policía. El atraco resulta un éxito, y Foster
entrega a cada uno de sus cómplices pasajes para lugares desconocidos (Tijuana
entre ellos) y medio naipe como único medio de identificación.
12 / 20:30 h
Entrada libre
Del viernes 14 al domingo 16

Fotofilm Tijuana Festival Cultural
Festival en el que se exhibirá el talento de nuestra región binacional, promoviendo
la participación e inclusión de todos los artistas entusiastas, emprendedores y
demás exponentes en estas disciplinas, desde la pre hasta la post-producción
audiovisual.
Consultar programación en: www.fotofilmtijuana.mx
Entrada libre
En colaboración con Fotofilm Tijuana.
Ciclo Luis Buñuel
Martes 18 y jueves 20
Los olvidados (México, 1950) Drama Social. 80 min – B
Dirección: Luis Buñuel
El Jaibo, un adolescente, escapa de la correccional y se reúne en el barrio con sus
amigos. Junto con Pedro y otro niño, trata de asaltar a Don Carmelo. Días
después, el Jaibo mata en presencia de Pedro al muchacho que supuestamente
tuvo la culpa de que lo enviaran a la correccional.
18 / 18:00 h
Ensayo de un crimen (México, 1955) Drama Psicológico. 89 min – B
Dirección: Luis Buñuel
La muerte de varias mujeres cercanas a él hace que Archibaldo de la Cruz crea
que es un asesino. Su único razonamiento es que él deseó todas esas muertes.
En un interrogatorio frente a un juez, Archibaldo devela su vida y las razones por
las que piensa que debe ser juzgado.
18 / 20:30 h
Viridiana (México-España, 1961) Drama Psicológico. 90 min – B
Dirección: Luis Buñuel
La novicia Viridiana, a punto de tomar los hábitos, visita a su tío don Jaime quien
le ha pagado los estudios. Don Jaime intenta retenerla y al no lograrlo, el hombre
se suicida, provocando que Viridiana renuncie a ser monja y se quede en la
mansión a practicar la caridad cristiana.
20 / 18:00 h
El ángel exterminador (México, 1962) Drama Surrealista. 93 min – B
Dirección: Luis Buñuel
Al finalizar una cena en la mansión de los Nóbile, un grupo de burgueses descubre
que una razón inexplicable les impide salir del lugar. Al transcurrir los días, la
cortesía inicial de los invitados se transforma en el más primitivo instinto por la
supervivencia.
20 / 20:30 h
Entrada libre
En colaboración con Plataforma Digital IMCINE.
Matinés
Zurdo (México, 2003) Aventuras. 110 min – B

Dirección: Carlos Salces
Un niño conocido por su astucia y destreza para jugar a las canicas, todo se
complica cuando un forastero decide retarlo.
Sábados 8, 22 y 29 / 12:00 h
La leyenda del tesoro (México, 2011) Aventuras. 90 min – A
Dirección: Hugo Rodríguez
Erick de 12 años aficionado casi adicto a las patinetas. Acompañado por dos
amigos, Andrea y Omar, viaja a Guanajuato en busca del tesoro.
Domingos 9, 23 y 30 / 12:00 h
Entrada libre
En colaboración con Plataforma Digital IMCINE.
Sala de Video
Miércoles 5
Conversatorio
Aproximación a la Fotografía documental: enfoques y prácticas
Oportunidad para abordar diversas concepciones, soluciones, prácticas,
comunidades y gestiones en el amplio campo de la fotografía documental.
Actividad de cierre para la exposición temporal u’ceet Oxkutzcab ka’kuxtal.
Participan: Alex Espinosa, Roberto Córdova-Leyva, Ana Andrade y Alfredo Valles.
19:00 h
En el marco del Programa de Fotografía del CECUT

Jueves 20
Video documentación
La obra fotográfica de Adriana Calatayud y Gerardo Suter
Presentación de una serie de entrevistas, elementos curriculares y portafolios de
las series destacadas de las artistas en cuestión, al momento de la producción
realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México en el formato de videodocumentación bajo el ciclo titulado Imágenes & Palabras. Fotografía en México.
19:00 h
En el marco del Programa de Fotografía del CECUT

Martes 25
Apreciación Musical
Romántico tardío e impresionismo
Proyección de video documental
17:00 h
En colaboración con el Mtro. Marco Antonio Jurado

Sábado 29
Ciclo Cine y Migración
Lejos de casa | Bread & Roses (Estados Unidos, 2000) 110 min – B
Dirección: Ken Loach
La cinta narra la explotación de personas migrantes, encargadas de la limpieza en
un edificio de Los Ángeles y su derecho a sindicalizarse. Examina las

desigualdades en Estados Unidos y la falta de seguridad social de los
trabajadores, así como la disminución de los salarios en los últimos tiempos.
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
Travesías fantásticas
Lunes a domingo: 19:00 h (excepto martes 4 y miércoles 26)
Experimente algunos de los espectáculos más increíbles de la naturaleza cuando millones de
criaturas se embarcan en viajes extraordinarios de supervivencia. Únase al gran espectáculo
migratorio de cientos de cebras en las vastas llanuras de África Oriental. Sea testigo de la
misteriosa migración de más de 120 millones de cangrejos rojos en la pequeña Isla de Navidad en
el Océano Índico. Veremos la afectuosa curiosidad de las majestuosas ballenas grises en las
hermosas lagunas de la Baja California de México. Entra en una lluvia de oro al encontrarnos con
decenas de millones de mariposas monarca llenar el cielo en las tierras altas ocultas de México.
Tome el vuelo junto con las aves migratorias que navegan por el sol, las estrellas, y el instinto.
Viaje en el tiempo entre las tribus exóticas de África para explorar las raíces de la migración
humana.

Misterios de China
Secretos de un tiempo olvidado
Del sábado 1 al jueves 27
Lunes a viernes: 16:00, 18:00* y 20:00* h (*excepto miércoles 26)
Sábados: 12:00, 14:00, 16:00 y 18:00 h
Domingos: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 y 21:00 h
Del viernes 28 al lunes 31
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
Esta película presenta uno de los más grandes acontecimientos arqueológicos en los tiempos
modernos. Serás testigo de la majestuosidad, tragedia y esplendor de una nación que ha
perdurado por milenios, a través de un recorrido de la China moderna a épocas antiguas y de
regreso a la actualidad.

Van Gogh, pinceladas de un genio
Del sábado 1 al jueves 27
Lunes a jueves: 17:00 y 21:00 h
Viernes 17:00 h
Sábados: 11:00 y 17:00 h
Domingos: 11:00, 17:00 y 20:00 h
Del viernes 28 al lunes 31
Sábados y domingos: 15:00 y 17:00 h
Pinceladas frenéticas y colores vibrantes que harán volar tu imaginación. Viaja por las pinturas de
este prolífico artista en la pantalla más grande de la ciudad.

África salvaje
Donde el agua da vida a la naturaleza

Del sábado 1 al jueves 27
Sábados y domingos: 13:00 y 15:00 h
Un viaje por este enigmático continente, donde nuestra guía es un elemento mágico: agua, misma
que le da forma a la África salvaje, esparciendo vida a su paso. Es una aventura en la que
verdaderamente creerás que este mundo fascinante y encantador es más inspirador que cualquier
ficción.

A partir del viernes 28
¡Gran estreno!
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
El clima es una de las fuerzas más dinámicas que dan forma a nuestro planeta, pero ahora es más
extremo y complejo que nunca. Extreme Weather nos lleva a donde pocos han ido. Viaje al borde
de los glaciares de 300 pies de alto que se derrumban, a las líneas delanteras de los incendios
forestales, directamente en el camino de tornados mortales, sin embargo, fascinantes. Siga a los
investigadores y los héroes cotidianos a medida que descubren conexiones sorprendentes para
ayudarnos a entender y adaptarse a nuestro siempre cambiante clima.
$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 Depeche Mode
Viernes: 21:00 h
Sábados: 20:00 y 21:00 h
La música de la legendaria banda británica, la experiencia IMAX y la tecnología láser se fusionan
para presentar uno de los mejores espectáculos.
$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 julio
Precios y horarios sujetos a cambio sin previo aviso
Consulta la cartelera: www.cecut.gob.mx

Sala Interactiva 360°
• 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
Viernes
Bebeteca móvil y lectura pública
Lectura para pacientes pediátricos del Hospital General de Tijuana.
9:30 h
Sábado 1 y domingo 2
Los sueños de Paco, de Carlos Corona
Un niño de 10 años, con una gran imaginación y cuyos padres están atravesando
una situación difícil en su relación, decide refugiarse en el mundo onírico.
Participa: Taller THT - Iniciación al Teatro, bajo la dirección de Jesús Quintero
Teatro Las Tablas / 13:00 h / $120.00 m.n.
Literatura Indígena Ñuu Savi
Del sábado 8 al martes 11
Programa
Taller de Creación Literaria en Tu´un savi*
Dirigido a escritores en lengua Tu´un savi.
8 y 9: De 10:00 a 13:00 h y de 15:00 a 18:00 h
Taller de Creación Literaria*
Dirigido al público en general interesado en conocer las reglas de la escritura y
creación literaria.
10 y 11: De 10:00 a 14:00 h
*Imparte: Maestro Kalu Tatyisavi
Presentación de libro: Tzin tzun tzan, de Kalu Tatyisavi (Ñuu Savi)
Premio Nezahualcoyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas.
Participan: Florentino Solano y el autor
11: 12:00 h
Biblioteca de la Radio XEQIN La Voz del Valle, San Quintín
Entrada libre
En colaboración con el ICBC y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
San Quintín.

Lunes 31
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.
Informes: (664) 687-9685 y cecuti@cecut.gob.mx

Próximamente
Jueves 17 de agosto
Ciclo de conferencias
México a través de la cultura: Consuelo Velázquez
Participa: Pável Granados
Intervención musical: Ensamble Vocal del CECUT Ópera Ambulante
Sala Carlos Monsiváis
19:00 h
Entrada libre
Teatro
El patético Dios con prótesis
Seis mujeres compiten insaciablemente por lograr la aceptación y convertirse en
objeto de deseo, pero sólo una de ellas logrará ser digna de las miradas del otro.
El Dios del que se habla aquí es la moda.
Participa: Compañía Teatro en el Incendio
Dirección: Gilberto Corrales
Sala de Espectáculos
19:00 h
Boletos en taquilla
Viernes 25 de agosto
Consuelo Velázquez, Amar y Vivir Homenaje
Porque se vive solamente una vez. A la memoria de una de las más grandes
compositoras de la música mexicana de todos los tiempos, en las voces de Cecilia
Toussaint, Denise Gutiérrez, Leiden, Abigail Vázquez y Valentina González.
Sala de Espectáculos
20:00 h
$1,100.00 y 1,000.00 m.n.
Sábado 26 de agosto
VII Encuentro de Círculos de lectura
Espacio que busca crear puentes de aprendizaje sobre las distintas técnicas y
niveles de lectura, a partir de conferencias, talleres, dinámicas y diálogo entre los
participantes.
Dirigido a círculos de lectura y público interesado.
Sala de Lectura
12:00 h
Entrada libre
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
Jueves 6 y viernes 7 permanece cerrado

Todos los miércoles

Círculo de lectura El arte de leer es imaginar
En esta ocasión se abordará La torre y el jardín (2012) del escritor mexicano
Alberto Chimal. La novela explora posibilidades infinitas dentro de la literatura de
la imaginación, misma que puede ser creada al combinar la ciencia ficción, la
fantasía y la creación de personajes inusuales. También se abordarán relatos
fantásticos del escritor belga Jean Ray, autor que puede ser considerado de culto
en la literatura de terror.
Dirigido a jóvenes y adultos
Coordina: Miguel Ochoa
17:00 h
Todos los jueves
Círculo de lectura: Palabras jóvenes
Georges Orwell nos trae el clásico 1984, una emblemática y crítica historia,
ubicada en Londres. Winston Smith decide rebelarse ante un gobierno totalitario
que controla cada uno de los movimientos de sus ciudadanos y castiga incluso a
aquellos que delinquen con el pensamiento. En 2015 fue considerado como uno
de los 20 libros más influyentes de la historia.
Dirigido a adolescentes
Coordina: Sara Aguiar
16:00 h
Domingo 23
Ciclo de proyecciones
De la literatura al cine: El gran Gatsby (2013)
El imaginativo y colorista director Baz Luhrmann, quien también dirigió Moulin
Rouge, regresa a la dirección con esta adaptación de la novela de F. Scott
Fitzgerald. Es la década de los veinte en Nueva York, Jay Gatsby es un
multimillonario excéntrico que pasa las noches alternando con la alta sociedad,
organizando suntuosas fiestas, mientras que pasa el día completamente solo,
recluido en su mansión de Long Island.
17:00 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
Lectura en voz alta
Invitación abierta al público para formar parte de una lectura colectiva, con textos
del libro 83 novelas (2011) del escritor Alberto Chimal, en que la palabra hablada,
la obra y el autor, serán los protagonistas.
Actividad: Video-visita con Alberto Chimal para explorar en grupo, la creación de
La torre y el jardín.
18:00 h

Sábado 29
La ventana azul de Paula Calzada
Una obra que transita por las veredas del amor, la soledad, el paso del tiempo y el olvido.

Participan: Ana Chig, Adolfo Morales y la autora
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
Jueves 6 y viernes 7 permanece cerrado

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

Aviso importante: Del jueves 6 de julio al sábado 12 de agosto, las sesiones se
realizarán en el Aula de Talleres No. 6
Vamos a leerlo otra vez
Sábados
Fábulas encantadas
Los relatos clásicos de Esopo son narrados al estilo de Mamá Zorrillita para
encantar a los animales del bosque.
Participa: Tania García (Mamá Zorrillita)
Domingos
Canasta de cuentos
Un encuentro inesperado con los cuentos para disfrutar de la palabra, la voz y
recrear con la imaginación historias de escritores modernos.
Participa: Bertha Denton

Para todas las edades
12:00 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
Fotógrafos ambulantes de Tijuana
Exposición de imágenes y objetos que aborda el aspecto íntimo y afectivo
depositado en las fotografías, en un análisis sobre el oficio del fotógrafo y su
quehacer en el espacio público en los últimos setenta años, así como su relación
con la ciudad, el tiempo y la memoria.
Investigación de Mariel Miranda
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
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

Sala de Exposiciones Planta Baja
A partir del sábado 22
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 Promoción Artística y Cultural (APROMAC)
2016, CECUT.

Pieza del mes
Toledo
Pieza donada por el maestro Francisco Toledo en los primeros años del Centro
Cultural Tijuana y en el marco de las primeras colaboraciones con esta institución.
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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
Hasta el domingo 30
José Luis Cuevas. Obra reciente. Homenaje en sus 86 años
Exhibición de obra reciente, dibujos, pinturas y esculturas de uno los artistas
mexicanos más reconocidos y galardonados en el mundo, cuya influencia en el
arte contemporáneo a nivel nacional es sumamente significativa durante sus más
de seis décadas de trayectoria.
En colaboración con el Museo José Luis Cuevas

Sala 2
A partir del sábado 29
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
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

Acceso a El Cubo, explanada
A partir del viernes 7
Escarabajos obreros
Instalación en sitio de Claudia Ramírez y Cesar Vázquez
Escarabajos peloteros trabajando materiales de desecho de una sociedad
consumista. Mientras hacen girar la basura nos preguntamos de qué manera los
desechos industriales pueden convertirse en una opción más en la economía
familiar.
Martes a domingo, de 10:00 a 19:00 h / Entrada libre

Recomendación Editorial
Jaspuypaim: Los jamás bautizados
Catálogo de fotografías de Roberto Córdova-Leyva
Catálogo de exposición que contiene, bajo la interpretación particular del autor, la
vida y la muerte de los pueblos indios de la montaña de Baja California,
trascendiendo las representaciones idílicas o románticas. 62 fotografías que
interpretan la vida y la muerte de las etnias que residen entre las montañas del
estado, así como la cotidianidad en que se desarrollan diariamente.

De venta en Tienda del CECUT

Convocatorias
Abierta la Convocatoria Colección Editorial del CECUT
A escritores, ilustradores, académicos e investigadores mexicanos residentes en
Baja California a participar en su programa de publicaciones 2018.
Cierre de convocatoria: viernes 8 de septiembre de 2017
Convocatoria IX Encuentro de Dramaturgia y XXI de Teatro Tijuana 2017
A la comunidad teatral del estado de Baja California a participar en el proceso de
selección de las puestas en escena, que integrarán la programación del IX
Encuentro de Dramaturgia y XXI de Teatro, que se realizará del 22 al 28 de
septiembre.
Cierre de convocatoria: viernes 28 de julio de 2017, a las 15:00 h
Mayor información: www.cecut.gob.mx

CURSOS Y TALLERES
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
Actividad para todas las edades.
Imparte: Profesor José René Márquez Castañeda
Jardín Botánico
7:00 a 9:00 h
Entrada libre
Sábado 8
Taller 193 años de fotografía: marcos y rupturas de una historia
Recorrido por la historia de la fotografía, a través del trabajo de fotógrafas y
fotógrafos nacionales e internacionales y la relación entre prácticas fotográficas y
contextos políticos, teóricos y tecnológicos. El taller constará de tres nodos: los
primeros 100 años de la fotografía y el cambio de paradigma de la producción
fotográfica.
Imparte: Mariel Miranda
CENDOART / 3er. Piso, Edificio Central
10:00 a 16:00 h
Entrada libre, cupo limitado
Informes: (664) 687-9636 y 9650
Sábados 8 y 22
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

Sábado 22
La resonancia del cuerpo
Clase magistral de Danza butoh.
Imparte: Yumiko Yoshioka, bailarina, coreógrafa y directora artística.
Salón de Ensayos 1
10:00 a 14:00 h
$600.00 m.n. Cupo limitado. Realizando el pago antes del 7 de julio obtienes una
cortesía para la presentación “100 años luz de soledad”.
Informes: (664) 687-9665 y ascoordinacion@cecut.gob.mx
Taller de fotografía
Dirigido a jóvenes de 13 años en adelante.
Objetivo: estimular la creatividad de cada participante para realizar una animación
a través del stop motion, técnica de animación.
Requisito indispensable: traer cámara fotográfica desechable con rollo.
Jueves 27, viernes 28, lunes 31 de julio
Martes 1 y 3 jueves de agosto
Sala de Video
16:00 h
$500.00 m.n. Cupo limitado
Informes e inscripciones: (664) 687-9698 y coordetalleres@cecut.gob.mx
Sábados y domingos
1 y 2: Arte objeto
Diseña una alcancía y comienza a ahorrar de una manera divertida.
8 y 9: Títeres
Descubre el mágico mundo del Teatro
15 y 16: Taller de máscaras
Transfórmate en tu personaje favorito
22 y 23: Técnica de esgrafiado
Crea dibujos mágicos
29 y 30: Laboratorio de arte
Pinta sobre terciopelo
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

Promoción Nacional de Verano 2017
Celebrarte
35 años del CECUT
Recorre nuestros espacios, descubre las pistas y ¡gana un premio sorpresa!
Diversos espacios
Del domingo 16 de julio al domingo 13 de agosto
Martes a domingo, de 10:00 a 19:00 h
Entrada libre para niños de 6 a 13 años y sus familias
Informes: (664) 687-9645 al 48 y promocionescolar@cecut.gob.mx

Campamento de Verano 2017
Del lunes 17 de julio al viernes 11 de agosto
Talleres de artes plásticas, títeres, teatro, yoga para niños, dramaturgia, capoeira,
expresión corporal, ajedrez, música, cuentacuentos, recorridos por las
exposiciones de arte, el Acuario, películas en el Domo IMAX y espectáculos.
Si tienes entre 6 y 12 años ¡inscríbete ya!
Informes e inscripciones en la Gerencia de Promoción Escolar: (664) 687-9645 al
48 y escolares@cecut.gob.mx
$2,300.00 m.n. costo general
$2,000.00 m.n. campistas en 2016
$1,900.00 m.n. precio para hermanos
IV Encuentro de Percusiones de las Californias
Del jueves 27 al domingo 30
Clases maestras, talleres y conciertos
Jueves 27
Concierto de apertura
El Ensamble de Percusiones “SAFA” directo desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa,
interpretará grandes obras escritas para ensamble de percusiones.
Vestíbulo de El Cubo
19:00 h
Proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes

Viernes 28
Percusiones entre amigos
Concierto con los alumnos participantes dentro del IV Encuentro de Percusiones,
interpretando obras para percusiones en distintos formatos y formaciones de
percusión.

Sala Federico Campbell
19:00 h
Sábado 29
Clase maestra
Interpretación y Técnica de Steel Drums
Acompáñanos a esta divertida e interesante clase maestra dentro del IV Encuentro
de Percusiones de las Californias, donde el Mtro. Bill Harris estará compartiendo
sus conocimientos sobre estos particulares tambores originarios de Trinidad y
Tobago.
Imparte: Bill Harris
Foro Luna
14:00 h
Salsa Steel Drum Band
Concierto con el Mtro. Bill Harris y su “Steel Drum Band”, interpretando distintas
melodías y géneros en los particulares tambores originarios de Trinidad y Tobago.
Foro Luna
19:00 h
Domingo 30
El Círculo del Tambor
Acompáñanos a este divertido taller dentro del IV Encuentro de Percusiones de las
Californias, donde el Mtro. Rubén Hernández estará como facilitador de este gran
ejercicio de conexión y ritual rítmico.
Requisito: Traer su propio instrumento de percusión tambor.
Foro Luna
9:00 a 11:00 h
Actividad abierta al público en general

Concierto de clausura
Los participantes y maestros del IV Encuentro de Percusiones de las Californias,
mostrarán el trabajo realizado con cada ensamble durante los cuatro días del
encuentro.
Participan: Ensamble 1, 2 y 3, Ensamble Infantil y Ensamble de Percusiones de
las Californias.
Sala Federico Campbell
19:00 h
Entrada libre
Informes: (664) 687-9665 y ascoordinacion@cecut.gob.mx
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
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. 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
Temporada anual con artistas locales, nacionales y extranjeros.
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. 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.

