CALENDARIO DE ACTIVIDADES
JUNIO 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
Jueves 1
Ciclo de conferencias
México a través de la cultura: Van Gogh, pinceladas de un genio
Participa: Roxana Velásquez, Directora Ejecutiva del Museo de Arte de San Diego
Sala Carlos Monsiváis
19:00 h
Entrada libre
Viernes 2
Inauguración
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.
Sala Central de Exposiciones
19:00 h

Entrada libre
Sábado 3
Ciclo de Danza
Territorios
Experiencia de danza contemporánea para todo público, donde Péndulo Cero
expone situaciones políticas del país y se aventura en busca de coordenadas en
los puntos cardinales como el oeste.
Participa: Péndulo Cero Danza Contemporánea
Sala Federico Campbell
18:00 h
Entrada libre
Domingo 4
Ciclo de coros
Un domingo con los Coros de Ópera de Tijuana
Participa: Coro Infantil Ópera de Tijuana
Dirección: Mtro. Gerardo Madrigal
Sala Federico Campbell
13:00 h
Entrada libre
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
Sala Federico Campbell
17:00 h
Entrada libre
Lunes 5
Ciclo de Conferencias
Historia de Baja California: Alemania y México: una relación histórica de
comercio, desavenencias y conciliación, el caso de las Californias
Participa: Dr. Jesús Méndez Reyes
Sala Federico Campbell
19:00 h
Entrada libre
En colaboración con el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC

Martes 6
Ciclo de conferencias
Una ventana al Universo: Descubriendo planetas
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.

Miércoles 7
Ciclo Cocinas tradicionales de México
Un acercamiento al patrimonio gastronómico de Jalisco
Maru Toledo ha escrito más de 20 libros, buscando que la gente pueda conocer y
disfrutar de la cocina jalisciense. Fundadora del grupo Mujeres del Maíz, el cual
está integrado por cocineras tradicionales expertas en el conocimiento y utilización
de este cereal.
Participan: Chef Maru Toledo y Francisca Flores Chocoteco, Cocinera tradicional
Sala Federico Campbell
19:00 h
Entrada libre
En colaboración con Culinary Art School

Presentación de libro
Bronce en Plenitud, de Jorge Marín
Jorge Marín es uno de los mayores exponentes del arte contemporáneo figurativo.
Su labor artística y su búsqueda plástica lo llevaron a trabajar el material que lo
hizo su signo distintivo: el bronce.
Esta publicación presenta un recuento de la obra generada por Jorge Marín en los
últimos ocho años y su esfuerzo por llevar el arte al contexto público.
Con la participación de la Mtra. Elena Catalán; el Mtro. Roberto Rosique; Eduardo
Lozano, curador; y Javier Villaseñor, autor y curador en el Estudio Jorge Marín.
Vestíbulo de El Cubo
19:00 h
Entrada libre
En colaboración con la Fundación Piel de Bronce, A.C.

Jueves 8
Danzón Sessions
Conoce y disfruta la historia y música del danzón, baile refinado que ha dejado
una profunda huella en los mexicanos.
Maestros: Lorena Villaseñor y Francisco Guerrero
Vestíbulo del Domo IMAX
19:00 h
Entrada libre
Noches de Museo
Viacrucis, la pasión de Cristo
Fernando Botero
Disfruta de un recorrido nocturno por la exposición de uno de los artistas vivos
más cotizados del mundo, acompañado de aperitivos y música en vivo.
Participa: Entre Desiertos

Vestíbulo de El Cubo
19:30 h
$100.00 m.n.
En colaboración con el Museo de Antioquia, Medellín y la Embajada de Colombia en México a
través del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia.

Sábado 10
Ciclo de danza
Cuando Algo Cambia
Experiencia de danza para todo público, que nos aproxima a una reflexión sobre
los momentos de cambio en nuestras relaciones, en las familias, sociedad, país.
Una constante en la vida, la constante se llamaría CAMBIO.
Participa: Péndulo Cero Danza Contemporánea
Sala Federico Campbell
18:00 h
Entrada libre
Domingos 11, 18 y 25
Ritmos del Caribe
Ven y disfruta del fascinante mundo de la Salsa, el Merengue y la Cumbia con el
grupo Cadencia musical
Sala Federico Campbell
17:00 h
Entrada libre
Miércoles 14
Ciclo Literatura Indígena
La poesía cantada, Música Pa ipai
En los pueblos que no practicaron ninguna forma de escritura, la tradición oral es
uno de los métodos en que han preservado sus saberes. A pesar de existir un
proceso de pérdida de los idiomas nativos, los jóvenes Pa ipai están haciendo
grandes esfuerzos por revitalizar su cultura
Participan: Delfina Albañez y Kenneth Reza, Comunidad Pa ipai y Dr. Miguel
Olmos Aguilera.
Sala Federico Campbell
19:00 h
Entrada libre
En colaboración con El Colegio de la Frontera Norte

Jueves 15
Ciclo de conferencias
México a través de la cultura: Santo, El Enmascarado de Plata, a cien años
del natalicio de Rodolfo Guzmán Huerta
Participa: Orlando Jiménez Ruiz, historiador de la lucha libre mexicana y réferi
especial de este deporte

Sala Carlos Monsiváis
19:00 h
Entrada libre
Música
Redes al Cubo
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.
Una producción de la Fundación de Artes Musicales y el Centro de Artes
Musicales.
Vestíbulo de El Cubo
18:00 h
Entrada libre
Sábado 17
Música
Sábado con la Sinfónica: Concierto de Ensambles
Interpretación de los grandes maestros de la música: Mozart, Beethoven,
Schubert, Mancini.
Participan: Cuartetos de cuerdas, Tríos de alientos, Ensambles de percusiones.
Dirección: Jacob Tapia Nieto, Victoria Getman, Mauricio Prieto Astudillo, Boris
Glouzman, Paver García García y Andrés Olivares.
Vestíbulo de El Cubo
18:00 h
Entrada libre
Domingo 18
Música
Festival Mainly Mozart Binacional, 25 Aniversario
Se lleva a cabo desde 1992 con conciertos de música clásica interpretada por
artistas de reconocida excelencia a nivel mundial.
Participa: Orquesta de Cámara Mainly Mozart (formada por músicos procedentes
de las más importantes orquestas de Estados Unidos, Europa y Oriente)
Director artístico: Michael Francis
Solista invitado: Jorge Federico Osorio, reconocido por Los Angeles Times como
“Uno de los más elegantes y consumados pianistas del planeta”
Sala de Espectáculos
19:00 h
$100.00 m.n.
Martes 20
Apreciación Musical
En sintonía con los planetas
Presentación en vivo con alumnos de la Escuela Superior de Música.
Sala Federico Campbell

17:00 h
Entrada libre
En colaboración con el Mtro. Marco Antonio Jurado

Viernes 23 y sábado 24
International Fringe Festival, 2017 San Diego-Tijuana
¡11 días de espectáculos que te dejarán con el ojo cuadrado!
Del jueves 22 de junio al domingo 2 de julio en San Diego
Viernes 23 y sábado 24 de junio en Tijuana
Consulte programación en: www.cecut.gob.mx y www.sdfringe.org

Martes 27
Presentación de libro
Grandes Mujeres, por la Dra. Adriana Mendioléa Martínez
Participan: Gabriel Rivera y Dra. Adriana Mendioléa Martínez
Sala Federico Campbell
18:00 h
Entrada libre
Teatro
Quijote, vencedor de sí mismo
Celebrando el 32 aniversario de la Sala de Espectáculos
Directo del Festival Internacional Cervantino llega una de las compañías teatrales
más importantes de Latinoamérica a nivel mundial, con una aventura llena de
humor y lucidez, en la que el famoso caballero inspira valor para dar un nuevo
significado a nuestras derrotas y recobrar nuestros anhelos olvidados.
Participa: Teatro de Ciertos Habitantes
Director: Claudio Valdés Kuri*
Dramaturgia: Mónica Hoth y Claudio Valdés Kuri*
Sala de Espectáculos
20:00 h
$200.00 y 150.00 m.n.
*Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte FONCA

Miércoles 28
Ciclo Culturas y Migración
Migración indígena no documentada en Estados Unidos
Presenta: Mtra. Odilia Romero, Coordinadora binacional para asuntos de la mujer,
FIOB, Los Ángeles.
Sala Federico Campbell
19:00 h
Entrada libre
En colaboración con el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB).

CINETECA TIJUANA
Sala Carlos Monsiváis

Del viernes 2 al miércoles 14
62 Muestra Internacional de Cine
3 Mujeres o despertando de mi sueño bosnio | 3 Zene or Waking Up from My
Bosnian Dream (Bosnia y Herzegovina-México, 2016) Drama. 121 min – B
Dirección: Sergio Flores Thorija
Ivana, Clara y Marina son tres jóvenes que viven al mismo tiempo en Sarajevo
bajo circunstancias y motivaciones muy diferentes. Filmada en Bosnia y
Herzegovina, con actrices no profesionales y bajo la producción del influyente
director húngaro Béla Tarr, la opera prima del mexicano Sergio Flores Thorija
representa una mirada intimista y sobria a la realidad contemporánea del país
balcánico.
2 / 16:00, 18:00 y 20:30 h
Voraz | Raw (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.
3 / 16:00, 18:00 y 20:30 h
Sieranevada (Rumania-Francia-Bosnia y Herzegovina-Croacia-Macedonia, 2016)
Drama. 173 min – B
Dirección: Cristi Puiu
Tres días después del atentado contra el semanario Charlie Hebdo en París, Lary,
un médico cuarentón, visita a su familia en Bucarest para conmemorar el
aniversario de la muerte de su padre. Obligado a enfrentar su pasado, deberá
reconsiderar su rol en un clan que teme afrontar las verdades sobre esa
celebración. El quinto largometraje del rumano recupera el análisis político que
había presentado en La muerte del señor Lazarescu (2005).
4 / 17:00 y 20:00 h
La vida de Calabacín | Ma vie de Courgette (Suiza-Francia, 2016) Animación. 66
min – B
Dirección: Claude Barras
Tras la repentina muerte de su madre alcohólica, Calabacín se verá obligado a
ingresar en un orfanato con otros niños de su edad que han vivido historias igual
de trágicas con sus padres. En ese ambiente marcado por el dolor y el abandono,
aprenderá a rehacer los vínculos de afecto y confianza. El primer largometraje de
Claude Barras, nominado al Óscar a la Mejor Película de Animación, explora las
implicaciones sociales y morales de la orfandad esquivando toda cursilería y
amarillismo.
5 / 16:00, 18:00 y 20:30 h
La luz incidente (Argentina-Francia-Uruguay, 2015) Drama. 90 min – B
Dirección: Ariel Rotter

Desde que murió su marido, Luisa, una acomodada mujer joven, madre de dos
hijas, no logra rearmar su vida. Pero cuando un hombre desconocido irrumpe con
inesperada vehemencia y le propone reconstruir todo, ella deberá enfrentarse a un
proceso de duelo que había evitado sistemáticamente. El tercer largometraje de
Ariel Rotter pone en escena el errático inicio de una relación marcada por el
contexto social en el que se ambienta: la Argentina de los años sesenta.
6 / 16:00, 18:00 y 20:30 h
Yo, Daniel Blake | I, Daniel Blake (Reino Unido-Francia-Bélgica, 2016) Drama.
100 min – B
Dirección: Ken Loach
Daniel Blake, un carpintero de 60 años, se ve obligado a acudir a los servicios
sociales para solicitar ayuda después de tener problemas cardiacos. A pesar de
que el médico le ha prohibido trabajar, la administración lo obliga a encontrar un
empleo o de lo contrario recibirá una sanción. En esta cinta, el veterano cineasta
Ken Loach diseña una mordaz crítica hacia el gobierno británico que sigue la vena
de su trabajo fílmico.
7 / 16:00, 18:00 y 20:30 h
Sangre de mi sangre | Sangue del mio sangue (Italia-Francia-Suiza, 2015)
Drama. 107 min – B
Dirección: Marco Bellocchio
Bobbio, Italia. Siglo XVII. Federico, un joven sacerdote, es convocado por los
ministros de la Santa Inquisición para hacer confesar a la hermana Benedetta,
acusada de seducir y llevar a la muerte a un sacerdote. La cárcel a donde asiste
Federico será siglos después la vivienda de un viejo vampiro conocido como el
“conde”, quien se enfrentará a un investigador que ayuda a un millonario ruso a
comprar el recinto.
8 / 16:00, 18:00 y 20:30 h
La chica desconocida | La fille inconnue (Bélgica-Francia, 2016) Drama. 106 m
min – B
Dirección: Jean-Pierre y Luc Dardenne
Jenny, una joven médico de familia, se siente culpable por no haber abierto la
puerta de su consultorio a una chica de origen africano a la que encuentran
muerta poco después. Al saber que la policía no tiene forma de identificarla, Jenny
decide llevar a cabo su propia investigación para averiguar toda la información
posible sobre la misteriosa paciente, asumiendo así una implicación personal en el
caso.
9 / 16:00, 18:00 y 20:30 h
Hogar | Home (Bélgica, 2016) Drama. 103 min – B
Dirección: Fien Troch
Kevin, un chico que acaba de salir de un centro de detención, se instala en la casa
de sus tíos, los padres de Sammy. Lina lidia con las recriminaciones del director
de su colegio, mientras John ignora las amonestaciones del vigilante del instituto.
En Home, la directora Fien Troch plasma la cotidianidad de la juventud actual, a

partir de una arriesgada trama que pone en escena los impulsos narcisistas e
hipersexualizados de unos adolescentes influidos por las drogas y la tecnología.
10 / 16:00, 18:00 y 20:30 h
La lección | Urok (Bulgaria-Grecia, 2014) Drama. 107 min – B
Dirección: Kristina Grozeva y Petar Valchanov
En un pequeño pueblo de Bulgaria, Nadezhda, una joven profesora, intenta
descubrir al alumno que roba en su clase para enseñar una lección en torno al
concepto de lo bueno y lo malo. El primer largometraje de ficción de la pareja de
realizadores intenta revelar detalles de su protagonista mientras se sumerge en la
estática vida de una villa búlgara, todo con el objetivo de simbolizar la rebelión del
ser humano frente a un mundo actual definido como cínico y mercantil.
11 / 16:00, 18:00 y 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.
12 / 16:00, 18:00 y 20:30 h
Tras la tormenta | Umi yori mo mada fukaku (Japón, 2016) Drama. 117 min – B
Dirección: Hirokazu Koreeda
A pesar de haber tenido una prometedora carrera como escritor, Ryota lleva una
vida espinosa: se divorció de su esposa y gasta en apuestas todo el dinero que
gana como detective privado, lo que no le permite pagar la manutención de su hijo
de once años. La oportunidad de Ryota para intentar ganar de nuevo la confianza
de sus seres queridos se presenta cuando un tifón hace que él y los integrantes de
su familia se vean obligados a pasar una noche juntos.
13 / 16:00, 18:00 y 20:30 h
Míster Universo (Italia-Austria, 2016) Comedia Dramática. 90 min – B
Dirección: Tizza Covi y Rainer Frimmel
El nuevo trabajo de Tizza Covi y Rainer Frimmel sigue la línea de sus películas
anteriores, las cuales mezclaban un enfoque documental con toques de ficción. En
esta ocasión, siguen los pasos de Tairo, un domador de leones que pierde su
amuleto de la suerte y emprende un viaje por Italia para encontrar al hombre que
se lo regaló, un fisicoculturista conocido como Míster Universo.
14 / 16:00, 18:00 y 20:30 h

En colaboración con la Cineteca Nacional.
Programa Permanente
Maquinaria Panamericana (México-Polonia, 2016) Comedia. 87 min – B
Dirección: Joaquín del Paso

En Maquinaria Panamericana los empleados se preparan para el fin de semana
cuando la muerte del dueño de la empresa los arroja de su paz monótona. Todo
cambia, en un estado de confusión, miedo y dolor, acuerdan encerrarse en las
oficinas hasta encontrar una solución.
16, 17, 18, 20 y 22 / 18:00 h
24, 25, 27, 28, 29 y 30 / 20:30 h
Paz para nosotros en nuestros sueños | Ramybe musu sapnuose (LituaniaFrancia-Rusia, 2015) Drama. 107 min – B
Dirección: Sharunas Bartas
Un hombre, su actual pareja y su hija adolescente llegan a una casa de campo
para pasar el fin de semana. En un intento por reanudar una vida en estado de
letargo debido a una reciente pérdida, cada uno de ellos pasará el tiempo
reflexionando sobre sus propias incertidumbres.
16, 17, 18, 20 y 22 / 20:30 h
24, 25, 27, 28, 29 y 30 / 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 Cinema México
El informe Toledo (México, 2008) Documental. 87 min – B
Dirección: Albino Álvarez
Conducido a través de quince grabados realizados por Francisco Toledo sobre un
relato de Franz Kafka, el complejo proyecto documental de Albino Álvarez
conjunta la innovadora disposición de una animación resplandeciente con las
fórmulas clásicas del cine documental.
16 / 16:00 h
Un retrato de Diego (México, 2007) Documental. 80 min – B
Dirección: Gabriel Figueroa Flores y Diego López Rivera
Documental histórico biográfico. La guía narrativa y columna vertebral es el
material inédito filmado en 1949 y producido por tres grandes artistas de la época:
Diego Rivera, Gabriel Figueroa y Manuel Álvarez Bravo.
22 / 16:00 h
Perdida (México-España, 2011) Documental. 90 min – B
Dirección: Viviana García Besné
Se puede hablar de Perdida como un documental familiar en primera persona;
pero también como una película que recorre buena parte de la historia del cine
mexicano.

30 / 16:00 h
En colaboración con Plataforma Digital IMCINE
Entrada libre
Matinés
La Leyenda de La Llorona (México, 2011) Animación. 85 min – A
Dirección: Alberto Chino Rodríguez
Leo San Juan se enfrenta ahora a su primera gran misión: liberar a Xochimilco de
La Llorona, el espíritu de una mujer que durante cientos de años ha asolado a la
comunidad y ha secuestrado a decenas de niños.
Sábados 3 y 10 / domingos 4 y 11 / 12:00 h
La Leyenda de las Momias de Guanajuato (México, 2014) Animación. 84 min –
A
Dirección: Alberto Chino Rodríguez
Secuela de La Leyenda de la Llorona: En esta ocasión Leo San Juan, Don Andrés,
Teodora y el Alebrije llegan a Guanajuato para intentar detener a las momias -que
han despertado inexplicablemente- y rescatar a su amiga Xóchitl.
Sábados 17 y 24 / domingos 18 y 25 / 12:00 h
En colaboración con Plataforma Digital IMCINE
Entrada libre
Sala de Video
Sábados 3, 10 y 17
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
Sábado 24
Ciclo Cine y migración
Al otro lado (México, 2005)
Dirección: Gustavo Loza
Este film aborda el tema de la migración desde la perspectiva de los que se
quedan, a partir de tres países, tres culturas con realidades distintas que
comparten el mismo sentimiento, la ausencia de su padre.
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
Gran Cañón, río en riesgo

Lunes a domingo: 19:00 h (excepto el martes 6)
Experimenta el Gran Cañón como nunca antes, la amenaza sobre uno de los parajes más
relevantes de América, su historia medioambiental, los desafíos y las oportunidades ante la cada
vez más creciente falta de agua dulce en el mundo.

Misterios de China
Secretos de un tiempo olvidado
Jueves 1: 16:00, 17:00 y 20:00 h
A partir del viernes 2:
Lunes a viernes: 16:00, 18:00 y 20:00 h
Sábados: 12:00, 14:00, 16:00 y 18:00 h
Domingos: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 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
Jueves 1: 18:00 y 21:00 h
A partir del viernes 2:
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
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
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.
$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 junio
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
Lunes 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
Informes: (664) 687-9685 y cecuti@cecut.gob.mx

Próximamente
Jueves 6 de julio
Ciclo de conferencias
México a través de la cultura: 135 años de Manuel M. Ponce
Participan: Carla María Berges Fernández y Guillermo Theo Hernández Villalobos
Sala Carlos Monsiváis
19:00 h
Entrada libre
Miércoles 19 de julio
Ciclo de conferencias
México a través de la cultura: Luis Buñuel
Participa: Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional
Sala Carlos Monsiváis

19:00 h
Entrada libre
Jueves 20 de julio
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.
Acompañado por Ángel Rodríguez, piano
Sala de Espectáculos
20:00 h
$1,100.00 y 950.00 m.n.
Viernes 21 y sábado 22 julio
VII Festival de Poesía Tijuana-San Diego
PoeTi-Sa Fest
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: 16:00 a 21:00 h
Sábado: 12:00 a 21:00 h
Entrada libre
Informes: (664) 687-9694, 687-9600 ext. 9508 y literatura@cecut.gob.mx
Consultar el programa completo en: www.cecut.gob.mx
Del lunes 17 de julio al viernes 11 de agosto
Campamento de Verano 2017
Centro Cultural Tijuana
Informes: (664) 687-9645 al 48 y escolares@cecut.gob.mx
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

Todos los miércoles
Círculo de lectura: El arte de leer es imaginar
En esta ocasión se abordará Los detectives salvajes (1998) del escritor chileno
Roberto Bolaño. Merecedora del Premio Herralde de Novela, nos permite explorar
a través de registros vivenciales y de su estructura narrativa, un panorama de los
movimientos artísticos en México.
Coordina: Miguel Ochoa
17:00 h
Todos los jueves
Círculo de lectura: Palabras jóvenes
Stephen Chomsky nos presenta Las ventajas de ser invisible, donde nos cuenta la
vida de Charlie, quien se enfrenta a su primer año de preparatoria.
Dirigido a jóvenes y adolescentes.

Coordina: Sara Aguiar
16:00 h
Sábado 17
Siete noches
Presentación del primer libro del escritor Hugo Sánchez Maciel, publicado por
Dígrafo editorial. Un libro que nos narra siete relatos de parejas enamoradas que
buscan el amor entre ficción y realidad, fidelidad y verdad.
Participan: José Luis Roberto Leaño, Alfonso Javier Collignon Orozco y el autor
17:00 h
Domingo 18
De la literatura al cine: La ladrona de libros (2013)
Basada en la novela de Markus Zusak, cuenta la historia de Liesel
Mamminger, una niña de 9 años adoptada por una familia obrera alemana durante
la Segunda Guerra Mundial. Ayudada por su padre adoptivo, la joven aprende a
leer y compartir libros con sus vecinos y con Rudy, un hombre judío que vive
escondido en su hogar.
17:00 h
Sábado 24
El mundo del manga: Mangas de los 90
Charla sobre los mangas que marcaron toda una época. ¡Ven y comparte con
nosotros tus opiniones!
Coordina: Giovanna Perales
17:00 h
Miércoles 28
Lectura en voz alta
En esta ocasión se dará lectura a Los Perros Románticos (1993). Es el tercer libro
de poesía del escritor chileno Roberto Bolaño, los poemas se basan en personajes
reales, presentes en otras de sus obras, pero también está inspirado en personas,
lugares y experiencias de su vida en México, durante su juventud.
18:00 h
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.
Vestíbulo de Sala de Lectura
11:00 a 18:00 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

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
Cuentos de los monstruos que llevamos dentro
Canta, baila y escucha los conjuros para hacer desaparecer los monstruos que
todos llevamos dentro.
Participa: Araceli López
Domingos
Lectura de poesía para niños inquietos
Lectura en voz alta de poemas que invitan al movimiento a la zozobra, al asombro.
Participa: Manuel Luna
Para todas las edades
12:00 h
Sábados 10, 17 y domingos 11 y 18
Cuenta cuentos con títeres
Las increíbles aventuras de Oliver Jeffers
Los clásicos cuentos de Jeffers cobran vida en voz de los titiriteros que
representan las aventuras de los cuentos De vuelta a casa, Como atrapar una
estrella, Perdido y encontrado
Participa: Voces Alebrijes (Rosa Razo y Julio César Torres)
Para toda la familia
15:00 h
Entrada libre
Domingo 25
Arte y juego para infantes
Exploraciones sensoriales por los lenguajes del arte.
11:00 y 15:00 h Infantes de 18 a 23 meses
13:00 y 16:00 h Infantes de 2 a 6 años

$15.00 m.n. boleto para un infante acompañado de un adulto, cupo limitado
Aula de Talleres No. 7
Informes: (664) 687-9685 y cecuti@cecut.gob.mx

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
A partir del sábado 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

Sala de Exposiciones Planta Baja
Trotamundo Arte Público
Proyecto de colaboración de músicos y artistas plásticos sobre una misma
plataforma, el cual involucra al transeúnte de la ciudad en esta singular amalgama
creativa. Intervención de espacio y presentación de resultados del proyecto
apoyado por el APROART.
Pieza del mes
Manuel Bojórkez: un imprescindible en la historia del Centro Cultural Tijuana
Fotografía a propósito del artista visual Felipe Almada, en formato tridimensional y
en relación a su serie fundamental titulada Egregios Esteparios.
En el marco de los 35 años del Centro Cultural Tijuana.
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre
|

Pasillo de la Fotografía Vidal Pinto
U’ceet Oxkutzcab ka’kuxtal, por Ana Andrade

En el marco de un reencuentro personal, Ana Andrade desarrolla un proyecto
fotográfico que prosigue y desarrolla los elementos visuales y conceptuales de su
serie Ñongos; aprehendiendo ojk’uts’kab, municipio al sur de Yucatán, a través de
insignificancias, residuos, permanencias y pequeñas cosas.
Todos los días, de 9:00 a 21:00 h / Entrada libre

Vestíbulo del Domo IMAX
Van Gogh, pinceladas de un genio
Uno de los cuadros más célebres del artista postimpresionista holandés Vincent
van Gogh, El dormitorio en Arlés, es representado en una ambientación que nos
evoca la vida cotidiana del artista en Francia. Imágenes de algunas de sus obras
más representativas se muestran en fotografías con textos alusivos.
Diseño y pintura: Vannia Cárdenas*
*Artista beneficiada por el Programa de Apoyo a la Promoción Artística y Cultural (APROMAC)
2016, CECUT
Todos los días, de 10:00 a 20:00 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
Hasta el domingo 11
Viacrucis, la pasión de Cristo
Fernando Botero

Viacrucis reúne 27 óleos sobre lienzo de diversos tamaños y 34 dibujos sobre
papel. Representa varios capítulos y personajes bíblicos que interpretan un papel,
de la marcha de Cristo hasta su muerte sobre la cruz según la fe cristiana.
En colaboración con el Museo de Antioquia, Medellín y la Embajada de Colombia en México a
través del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia.

Sala 1
Hasta el domingo 4
Rodolfo Morales, El señor de los sueños
Ocotlán de Morelos, Oaxaca 1925 – 2001. Heredero del surrealismo en México y
considerado uno de los pintores mexicanos de mayor talento de su generación,
por sus oníricos lienzos. Su obra se encuentra en grandes colecciones nacionales
y extranjeras.
Sala 2
Hasta el domingo 4
Retratos Iluminados, Alejandra Phelts
La artista bajacaliforniana nos muestra esta serie multidisciplinaria de fotografía,
pintura, arte objeto, video e instalación.
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
Los Kiliwa. Su creación y el ocaso, de Francisco Javier Bonilla Vázquez
Colección Editorial CECUT 2016 / Colección Divulgación Cultural
“Recorrido de la presencia del grupo étnico en tierras bajacalifornianas, desde su
paso por Estrecho de Behering, al norte del continente, hasta nuestros días, que
amenazan su existencia siempre azarosa”. Emiliano Pérez Cruz
De venta en Tienda del CECUT

Convocatorias
Abierta la Convocatoria Colección Editorial del CECUT
A escritores, 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
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
Sábados 10 y 24
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
3 y 4: Filigrana de papel
Elabora postales con esta técnica ¡No faltes!
10 y 11: Dentro del museo se encuentra un baúl lleno de grandes tesoros
Ven y crea tu propio cajón de tesoros
17 y 18: Pintura
¡Ponle color a tus ideas!
24 y 25: Taller de modelado en barro
Conviértete en alfarero
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

Lunes a viernes del 26 de junio al 7 de julio
La naturaleza del Teatro
Laboratorio teórico-práctico impartido por Fernando de Ita
Ya no hay un teatro, hay muchos teatros ¿Cuál es el tuyo?
Dirigido a directores, actores, diseñadores, autores y público en general.

Sala de Juntas del CENDOART
16:00 a 20:00 h
$500.00 m.n. Cupo limitado
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.

