
     CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
MARZO 2018 

 

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

Todos los domingos 
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 
 

 Entrada libre  
 

  ACTIVIDADES GENERALES 
 

Sábado 3 
 

Ciclo de teatro 
Si nos dejan 
La música y la comedia se reúnen en un espectáculo de cuerdas, percusiones y 
kazoos, un recorrido por canciones que experimentan y comparten lo complejo que 
es el amor.  
Participa: Tutti Brutti Ensamble 
Dirección artística: Kostia Hernández  
Sala Federico Campbell  
18:00 h  
Entrada libre 
Rumbo a la celebración del Día Mundial del Teatro 

 
Domingo 4 

 

Ciclo de teatro 
Cosas pequeñas y extraordinarias 



Emma tiene 8 años y la situación en su país está peligrosa, así que tuvo que 
mudarse a un país extraño donde hablan rarísimo y comen cosas horribles. ¿Podrá 
Emma hacer nuevos amigos? 
Compañía: Proyecto Perla Teatro 
Texto y dirección: Daniela Arroio y Micaela Gramajo 
Con: Daniela Arroio, Mario Eduardo D´ León, Micaela Gramajo y Sergio Solís   
Sala de Espectáculos 
12:00 h 
$120.00 m.n. Entrada general / $60.00 m.n. Menores de 12 años (recomendada 
para niños y niñas a partir de 5 años). 
Producción Nacional Teatral realizada con el estímulo fiscal del artículo 190 de la LISR (EFIARTES) 
 
Ciclo de danza  
LAK 
“Lak” es la metáfora dancística inspirada en un cuento clásico. Un humano 
atrapado en el cuerpo de un cisne cuyo único escape y salvación será la vía del 
amor.  
Compañía: Centro de Danza y Producción Escénica de Baja California  
Sala Federico Campbell  
17:00 h  
Entrada libre 
Rumbo a la XX Muestra Internacional de Danza / Tijuana Cuerpos en Tránsito 2018 
 
Domingos de Diseño Vol. 12 
Diseño • Música • Alimentos 
Una plataforma para impulsar el trabajo de diseñadores, artistas y productores de 
la región.  
Todos los domingos 
Jardín Botánico 
12:00 a 19:00 h 
Entrada libre 
 

Miércoles 7 
 

Ciclo de conferencias 
Historia de Baja California: Estudios históricos sobre las mujeres en México. 
Razones y desafíos 
Participa: Dra. María de Lourdes Cueva Tazzer   
Sala Federico Campbell  
19:00 h 
Entrada libre 
En colaboración con el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC 
 
Concierto Eugenia León 
Una de las cantantes más importantes en la escena musical contemporánea de 
México, en un concierto de grandes éxitos y la presentación de su nuevo disco: 
“Una rosa encendida”, que reúne canciones de autores como Leonel García, 
Natalia Lafourcade, Julieta Venegas y Jorge Drexler, entre otros autores 
contemporáneos.  



Sala de Espectáculos 
20:00 h 
$1,200.00, 1,000.00 y 900.00 m.n. 
En el marco del Día Internacional de la Mujer 
Como parte del programa México en la Escena del CECUT 
 

Jueves 8  
 

Presentación de libro  
Oscuro de Ana Luísa Amaral  
Ana Luísa Amaral (Lisboa, 1956), una de las voces más sugerentes y sólidas de la 
lírica lusa actual, crea en Oscuro un viaje íntimo con matices de leyenda que 
realiza un homenaje a autores como Camões y Fernando Pessoa. 
Participan: Dr. Ricardo Vasconcelos, Dr. Mario Martín y la autora  
Sala Federico Campbell  
19:00 h  
Entrada libre 
En colaboración con el Departamento de Portugués de la San Diego State University 
En el marco del Día Internacional de la Mujer 
 
Música  
Los Clásicos de la OBC: Johann Sebastian Bach 
Ven y disfruta de tu Orquesta de Baja California. 
Clavecín: Mauricio Monroy 
Vestíbulo de El Cubo  
19:00 h 
Entrada libre  
Fundación de Artes Musicales y Centro de Artes Musicales 
 
Danzón Sessions 
Participa y disfruta el Danzón, conoce la historia y música de este  refinado baile. 
Los maestros siempre nos tienen alguna grata sorpresa. 
Maestros: Lorena Villaseñor y Francisco Guerrero 
Vestíbulo del Domo IMAX 
19:00 h 
Entrada libre 
 

Viernes 9 
 

Conferencia  
La Reina Calafia y el origen de la palabra California  
Participa: Úrsula Tania, actriz y escritora, celebrando 30 años de trayectoria en el 
CECUT 
Sala Federico Campbell 
18:00 h 
Entrada libre 
 
Presentación de libro 
El marciano y la langosta de Omar Millán 



Una crónica que registra anécdotas, cocinas, olores, oficios, familias, tierra, historia 
y el andar constante de día, tarde, noche y madrugada de Baja California. 
Participan: Javier González, Roberto Castillo y el autor 
Vestíbulo de El Cubo 
19:00 h 
Entrada libre 
En colaboración con Culinary Art School y Ediciones Trilce 
                                                    

Sábado 10 
 

Música  
Sábado con la Sinfónica: Concierto Solistas 
Interpretación de varios autores clásicos por una selección de alumnos solistas de 
la Sinfónica Juvenil de Tijuana. 
Sala Federico Campbell  
18:00 h 
Entrada libre  
 

Domingo 11 
 

Coros de la Ópera de Tijuana 
Participa: Ensamble Lírico Juvenil 
Dirección: Mtro. José Medina 
Sala Federico Campbell 
13:00 h 
Entrada libre 
 
Ciclo de danza   
Tarde de solos 
Un programa conformado por tres trabajos unipersonales en los cuales se revela la 
búsqueda de cada uno de los intérpretes y su peculiar manera de aproximarse al 
movimiento. 
Participan: Melissa Padilla (Teatro de León), Alejandro Chávez Flores* (Flores 
Teatro Danza) y Mayra Barragán (Gato Negro) 
Sala Federico Campbell  
17:00 h  
Entrada libre 
*Beneficiario del Programa de Estímulo para la Creación y Desarrollo Artístico de Baja California 
2017-2018 
Rumbo a la XX Muestra Internacional de Danza / Tijuana Cuerpos en Tránsito 2018 
 

Miércoles 14 
 

Inauguración  
PPAC, Relaciones Inesperadas  
Exposición multidisciplinaria de los trabajos realizados por los integrantes del 
programa PPAC que apunta a la formación de artistas, fomentando la 
investigación, la producción, el diálogo y la reflexión. 
Curaduría: Gemma Argüello 
Sala Central de Exposiciones  



18:30 h 
Entrada libre 
En colaboración con Relaciones Inesperadas 
 
Conferencia magistral 
Los códices de México en Europa: Un acercamiento  
La destrucción de este riquísimo acervo, fue una pérdida para la humanidad, sin 
embargo, algunos de ellos sobrevivieron.  
Esta conferencia se centrará en la documentación mexicana resguardada en 
repositorios como: Biblioteca Nacional de Francia en París, Museo Británico en 
Londres, Biblioteca Bodleiana en Oxford y Biblioteca Nacional de Austria en Viena. 
Imparte: Dra. Luz María Mohar, investigadora del Centro de Investigación y 
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Ciudad de México 
Vestíbulo de El Cubo 
19:00 h 
Entrada libre 
 

Jueves 15 
 

Inauguración  
Humanitas, de Alejandro Soria 
Colorida y divertida exposición pictórica del artista sonorense que caricaturiza a los 
personajes a su alrededor. 
Vestíbulo de la Sala de Espectáculos 
18:30 h 
Entrada libre 
 
Ciclo de conferencias 
México a través de la cultura 
Agustín Lara: Mi novia la tristeza  
Conferencia de Guadalupe Loaeza y Pável Granados  
Intervención musical: Marco Antonio Labastida (voz) y Jorge Villalobos (piano)  
Sala Carlos Monsiváis  
19:00 h 
Entrada libre  
 

Sábado 17 
 

Ciclo de teatro  
Cuéntame (historias que nunca terminan de verse)  
Teatro bilingüe (LSM y español)  
Kinik y Unum quieren contar un cuento para su público, pero no pueden, no se 
entienden uno al otro y tampoco lo intentan.  
Tendrán que escucharse más allá de cualquier lenguaje para poder terminar la 
historia perfecta para regalar a los espectadores.  
Compañía: Abordo Teatro 
Dirección artística: Griselda Hernández 
Sala Federico Campbell  
18:00 h  



Entrada libre 
Rumbo a la celebración del Día Mundial del Teatro 
Proyecto beneficiado por el Programa de Apoyo a la Producción Artística (APROART) 2017, CECUT 
 

Domingo 18 
 

Ciclo de Danza 
Desensibilización y Reprocesamiento 
El cerebro revela, archiva memorias, interpreta lecciones y acciona la 
supervivencia. Capaces somos bajo condiciones apropiadas de movernos 
naturalmente hacia una mayor salud e integración, entonces el recuerdo deja de 
afectar en el presente. 
Sala Federico Campbell  
17:00 h  
Entrada libre 
Rumbo a la XX Muestra Internacional de Danza / Tijuana Cuerpos en Tránsito 2018 

 
Lunes 19 

 

Ciclo: Literatura en Lenguas Indígenas 
Recital de Poesía Ñu´u savi 
Lingüista Celerina Patricia Sánchez Santiago 
Promotora cultural del pueblo Ñu´u Savi. Incursionó como narradora oral (1993) y 
como poeta (1997); locutora del programa Perfiles indígenas en Radio Ciudadana 
(2004-2007); obtuvo el primer lugar en el 5° Encuentro de Poesía de Lenguas 
Indígenas 2006. Ha obtenido numerosos premios. 
Participan: Laura Castanedo, Francisco Guerrero (guitarrista) y la autora 
 Sala Federico Campbell 
19:00 h 
Entrada libre 
 

Jueves 22 
 

Música  
Inicio de Primavera 
Ven y disfruta de tu Orquesta de Baja California. 
Director huésped: Ming Liu 
Sala Federico Campbell 
19:00 h 
Entrada libre  
Fundación de Artes Musicales y Centro de Artes Musicales 
 

Viernes 23 
 

Inauguración  
¿Actuamos como caballeros o como lo que somos? 
El humor en el cine mexicano. 
Exposición acerca de la importancia del humor dentro de la cultura mexicana y su 
evolución, expresado a través de las películas. 
Curaduría: Rafael Barajas "El Fisgón" 



El Cubo, Sala 2 
19:00 h 
Entrada libre 
En colaboración con Cineteca Nacional 
 

Sábado 24 
 

Ciclo de teatro 
Con-templar 
Espectáculo dirigido a niños de entre 0 y 3 años que hace un recorrido por los 
diferentes estados del cambio climático y de las sorpresivas situaciones que se 
presentan en el camino. Una forma lúdica de experimentar los diferentes 
fenómenos meteorológicos: el sol, el viento, la lluvia, y de cómo los percibimos en 
el cuerpo a través de nuestros sentidos. 
Participa: Azalea López (Compañía Lux Boreal) 
Dirección artística: Michelle Guerra (Colectivo de Teatro en Espiral) 
Sala Federico Campbell  
18:00 h  
Entrada libre 
Rumbo a la celebración del Día Mundial del Teatro 

 
Domingo 25 

 

Ciclo de danza  
RITA 
Poema dramatizado en escenas y paradojas de la vida, Rita es una mujer que ha 
vivido atormentada por los sueños… acostumbrada a vivir con miedo y la 
desesperanza recuerda las palabras de su madre mientras huye de una ciudad 
agobiada por la tristeza y la desolación. Finalmente al encontrar la paz se enfrenta 
a una revelación. 
Compañía: Teatro de León 
Sala Federico Campbell  
17:00 h  
Entrada libre 
Rumbo a la XX Muestra Internacional de Danza / Tijuana Cuerpos en Tránsito 2018 

 
Martes 27 

 

Una ventana al Universo: Equinoccios y solsticios 
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. 
 
Celebración del Día Mundial del Teatro 
Divino Pastor Góngora representa, narra y canta fragmentos de su alucinante 
vida teatral junto a sainetes, canciones y otros versos de la época que nos revelan 
a un actor virtuoso, pero también a un divertido antihéroe enamorado y sensual. 



Con: José Sefami 
Dramaturgia: Jaime Chabaud*  
Dirección: Mauricio García Lozano 
Sala de Espectáculos  
20:00 h  
$200.00 m.n. 
Producción Teatral realizada con el estímulo fiscal del artículo 190 de la LISR (EFITEATRO) 
*Beneficiario del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA 
 

Sábado 31  
 

Baile mensual 
Danzón… de los pies al corazón 
Ven y disfruta de un espacio que ha sido creado parar ti, escuchando buena 
música  que te invita a  bailar. 
Coordinan: Lorena Villaseñor y Francisco Guerrero 
Vestíbulo de El Cubo 
16:00 h 
Entrada libre 
 

CINETECA TIJUANA 
 

Sala Carlos Monsiváis 
 

Programa Permanente 
Todo lo demás (México, 2016) Drama. 98 min – B 
Dirección: Natalia Almada 
Durante 35 años Doña Flor ha trabajado como empleada en una oficina del 
gobierno, su vida está envuelta entre el orden y la rutina. Una mañana se despierta 
para encontrar a su gato muerto. Al negarse a aceptar la pérdida de su único 
compañero, Doña Flor intenta continuar la vida como de costumbre, pero la pérdida 
desencadena recuerdos del ahogamiento de su propio hijo. 
1, 2, 3 y 4 / 18:00 h  
6, 7, 9 y 10 / 20:30 h 
 

El maíz en tiempos de guerra (México, 2017) Documental. 88 min – B 
Dirección: Alberto Cortés  
El maíz en tiempos de guerra sigue el curso anual de cuatro milpas indígenas en 
distintas regiones de México. El documental ilustra el excepcional proceso del 
maíz, la delicadeza para seleccionar la semilla y preparar la tierra que va a 
recibirla, la tenacidad de sus cuidados, la cosecha al cabo de los meses y los usos 
vitales de sus frutos.  
1, 2, 3 y 4 / 20:30 h 
6, 7, 9, y 10 / 18:00 h 
 

Frantz (Francia-Alemania, 2016) Drama. 113 min – B 
Dirección: Francois Ozon  
En una pequeña ciudad alemana, después de la Primera Guerra Mundial, Anna 
visita todos los días la tumba de su prometido fallecido Frantz, quien murió en el 



frente en Francia. Su vida cambiará con la llegada de Adrien, un enigmático 
soldado francés que dice ser amigo de Frantz.  
11, 13 y 14 / 18:00 h 
17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 y 31 / 20:30 h 
 

El otro lado de la esperanza | Toivon tuolla puolen (Finlandia-Alemania, 2017) 
Drama. 110 min – B 
Dirección: Aki Kaurismäki 
Khaled, un emigrante sirio que huyó de la guerra en Alepo, llega al puerto de 
Helsinki a bordo de un carguero. Después de un largo deambular por las calles de 
dicha ciudad, se encontrará con Wikström, un viejo comerciante que decide 
cambiar radicalmente su vida. El otro lado de la esperanza es un relato sobre la 
indiferencia burocrática y la violencia del ultranacionalismo en la Europa actual. 
11, 13 y 14 / 20:30 h 
17, 18, 20 y 21 / 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: Universo Femenino 

Jueves 8 
 

Las sufragistas (México, 2011) Documental. 77 min – B 
Dirección: Ana Cruz 
Elvia Carrillo Puerto fue la primera diputada mexicana, en 1923. Al igual que 
Eufrosina Cruz, la primera presidenta del Congreso de Oaxaca en 2011, tuvo que 
enfrentar la inequidad de género y varios obstáculos para obtener dicho cargo, aún 
y cuando en 1953 se reconoció el sufragio femenino en las urnas. 
16:00 h 
 

Lola (México, 1989) Drama. 92 min – B 
Dirección: María Novaro 
La lucha diaria por sobrevivir y sacar adelante a su pequeña hija son las únicas 
motivaciones en la vida de Lola, una joven vendedora de ropa en un tianguis en la 
Ciudad de México. El constante ir y venir de su pareja provoca una crisis en el frágil 
equilibrio emocional de la joven. 
18:00 h 
 

Y Dios creó a la mujer | Et Dieu créa la femme (Francia, 1956) Drama 
Romántico. 91 min – B 
Dirección: Roger Vadim 



Juliette (Brigitte Bardot), una bella, sensual y llamativa joven huérfana, está 
enamorada del hijo mayor de los Tardieu, Antoine. Pero al ver lo que la sensualidad 
de la chica provoca, los tutores legales de Juliette quieren devolverla al orfanato. 
20:30 h 
 

Entrada libre 
 En colaboración con Plataforma Digital IMCINE 

En el marco del Día Internacional de la Mujer 
 

 Matinées 
 

Las increíbles aventuras de Wallace y Grommit 
Divertidos cortos animados ingleses de la Colección Aardman bajo la dirección de 
Nick Park, acreedores de múltiples premios por su inventiva y original creatividad. 
Todos los sábados y domingos / 13:00 h 
 

Entrada libre 
 

Viernes 16  
Cortos Ganadores 1 ª edición de Tijuana Film & Food Festival 2017  
Proyección de las propuestas ganadoras en la primera edición del TJFF 2017. 
Al otro lado, Dir. Rodrigo Álvarez 
School of shock, Dir. Steven Dorrington 
Legado, Dir. Joan – Pol Argenter 
Hubo un lugar, Dir. Irene Garcés 
Made in Spain, Dir. Coke Riobóo 

19:00 h 
Entrada libre 

 
Ciclo: El humor en el cine mexicano 

Del viernes 23 al sábado 31 
 

Viernes 23  
Ahí está el detalle (México, 1940) Comedia. 110 min – A 
Dirección: Juan Bustillo Oro 
La confusión entre el perro "Bobby" y un gánster del mismo nombre desencadena 
una serie de enredos entre un celoso marido, su nerviosa esposa, una pícara 
criada, una esposa abandonada con ocho hijos y el singular Cantinflas. 
 

Sábado 24  
¡Ay qué tiempos, señor don Simón! (México, 1941) Comedia. 102 min – A 
Dirección: Julio Bracho 
México, a principios del siglo XX. Inés, una joven viuda, descubre que su novio 
Miguel le es infiel con una tiple de teatro y por ello rompe su compromiso. Inés 
coquetea con don Simón para darle celos a Miguel. Un día en la ópera Miguel cree 
que Inés y don Simón se van a fugar juntos, por lo que reta a este a duelo. 
 

Domingo 25  
Calabacitas tiernas (¡Ay qué bonitas piernas!) (México, 1949) Comedia. 101 min 
– A 
Dirección: Gilberto Martínez Solares 



Accidentalmente, Tin Tan se relaciona con un pícaro empresario arruinado que lo 
hace pasar por sí mismo para evitar dar la cara ante sus acreedores. En su nueva 
personalidad, monta un espectáculo musical y provoca que las mujeres se peleen 
por su amor.  
 

Martes 27  
El esqueleto de la señora Morales (México, 1959) Comedia negra. 92 min – B 
Dirección: Rogelio A. González 
La vida conyugal de Gloria y Pablo Morales es un infierno. Un día, Pablo anuncia a 
sus conocidos que Gloria se ha ido a Guadalajara a visitar a una tía. Sin embargo, 
en su laboratorio de taxidermista, conserva un esqueleto al que trata como si fuese 
su mujer. 
 

Miércoles 28 
Modisto de señoras (México, 1969) Comedia. 85 min – B 
Dirección: René Cardona Jr. 
El exitoso diseñador de moda D’Maurice (Mauricio Garcés) seduce a las mujeres 
casadas, mientras que finge ser homosexual con el fin de no despertar sospechas 
entre los esposos de su clientela. 
 

Sábado 31  
Mecánica nacional (México, 1971) Comedia. 104 min – B 
Dirección: Luis Alcoriza 
El dueño de un taller mecánico va con su familia y amigos a presenciar el final de 
una carrera de autos, lo que da lugar a una serie de situaciones caóticas y 
desenfrenadas. 
 

18:00 h 
Entrada libre 

En colaboración con la Cineteca Nacional  
En el marco de la exposición “¿Actuamos como caballeros o como lo que somos? El humor en el 

cine mexicano” 
   

Sala de Video 
Martes 20 
Ciclo de conferencias 
Crónicas bajacalifornianas  
Presentación del libro: Crónicas sobre Mexicali 
Participa: María Isabel Verdugo Fimbres, cronista de la ciudad de Mexicali (autora)  
17:00 h 
En colaboración con la Asociación de Cronistas de Ciudades de Baja California (ACCBC) 
 

Jueves 22  
Ciclo de conferencias 
Programa de Fotografía Contemporánea 
BBVA Bancomer / CECUT                                                                                                                  
Gabriel Boils | La solución y sus partes 
Mediante la clasificación, la apropiación y el borrado de información, el trabajo de 
Gabriel Boils explora las posibilidades de traducción entre diferentes sistemas de 



representación para hacer referencia a la fragmentación social y ambiental de 
sociedades basadas en la producción y el consumo en serie. 
19:30 h 
 

Martes 27 
Ciclo de Apreciación Musical 
Repertorio universal 
Presentación en vivo con alumnos de la Escuela Superior de Música. 
17:00 h 
En colaboración con el Mtro. Marco Antonio Jurado 
 

Sábado 31  
Ciclo: Cine y migración 
Habi, la extranjera (Argentina, 2013) Drama. 92 min – B 
Dirección: María Florencia Álvarez 
Es la historia de una joven en búsqueda de su identidad. Analía viaja de la 
provincia a la ciudad de Buenos Aires y se siente extranjera. Por error llega a un 
velorio musulmán y se siente fascinada por el rito y adopta el nombre de una 
persona desaparecida. Sin proponérselo la autora nos habla de la migración 
musulmana a este país, así como del desarrollo de sus prácticas culturales. 
17:00 h 

 

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

La máxima experiencia en cine 
 

¡Gran estreno! 
Travesía musical 
Una historia de cultura y creatividad 
Lunes a viernes: 16:00, 18:00 y 20:00 h 
Sábados: 13:00, 15:00, 17:00 y 19:00 h 
Domingos: 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 y 21:00 h 
Funciones especiales: lunes 19 y del lunes 26 al sábado 31 a las 14:00 h  
Una película que celebra la gran diversidad cultural y creativa que le ha dado forma a la música que 
hoy escuchamos. Narrada por Javier Bátiz. 
 

Oasis Marino 
Lunes a jueves: 17:00, 19:00* y 21:00 h (*excepto martes 27) 
Viernes: 17:00 y 19:00 h 
Sábados: 11:00, 14:00 y 18:00 h 
Domingos: 11:00, 14:00, 18:00 y 20:00 h 
Funciones especiales: lunes 19 y del lunes 26 al sábado 31 a las 12:00 y 15:00 h  
Un viaje fascinante por los abundantes mares e inmaculados desiertos de dos mundos 
marcadamente diferentes, pero inseparables: El Mar de Cortés y el desierto de la Baja California. 
 

Clima Extremo 
Sábados 3, 10, 17 y 31 y domingos 4, 11 y 18: 12:00 h 
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. 
 



Jerusalén 
Mosaico de culturas y creencias 
Sábados y domingos: 12:00* y 16:00 h (*24 y 25) 
Funciones especiales: lunes 19 y del lunes 26 al sábado 31 a las 13:00 h  
Explora la riqueza, diversidad y belleza de Jerusalén, a través de una visión excepcional de la 
ciudad, acompáñanos y descubre su relevancia espiritual, histórica, cultural, arqueológica y los 
motivos que la hacen tan importante en la historia de la humanidad. 
 

Espectáculo Láser 
 

Láser Beatles Sgt. Pepper 
Viernes: 21:00 h 
Sábados: 20:00 y 21:00 h 
La música, la experiencia IMAX y la tecnología láser se fusionan para presentar uno de los mejores 
espectáculos. Un recorrido por este mítico álbum, considerado uno de los mejores trabajos de la 
banda inglesa.  
 

$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 

 

Horarios vigentes a partir del 1 de marzo 
Consulta la cartelera: www.cecut.gob.mx  

Precios y horarios sujetos a cambio sin previo aviso 
 

CECUT en otras sedes  
  

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

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

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

Martes 27 
Un viaje a través del cuento 
Cuenta cuentos para pacientes del Hospital General de Tijuana 
10:30 h 
Como parte del apoyo al programa de promoción a la lectura en el área de Oncología pediátrica 
 
 



Próximamente  
 

Del martes 10 al martes 17 de abril  
VII Concurso de Coreografía 4x4 Tj Night 2018  
Rumbo a la XX Muestra Internacional de Danza / Tijuana Cuerpos en Tránsito 2018 
 

Jueves 19 de abril 
Ciclo de conferencias 
México a través de la cultura: Joaquín Pardavé 
Actor, cantautor, director y comediante. Destacó en la época de oro del cine 
mexicano participando en más de 104 películas y realizando más de 50 
composiciones musicales, cuyas obras encontraron su lugar en el corazón del 
público mexicano. 
Participan: Ernesto Velázquez y Gustavo González 
Sala Carlos Monsiváis 
19:00 h 
Entrada libre  
 

Del jueves 19 al martes 24 de abril 
XX Muestra Internacional de Danza / Tijuana Cuerpos en Tránsito 2018 
México • Costa Rica • Brasil 
Boletos en taquilla 
Coordinación Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y la Red Nacional de 
Festivales de Danza. 
 

Sábado 28 de abril 
XXIX Festival Infantil 
Ven a pintar con nosotros 2018 
Expresa tus habilidades artísticas y ven a pintar con nosotros, disfruta del Día del 
Niño con música, regalos y sorpresas para toda la familia. 
9:00 a 14:00 h 
Explanada  
Entrada libre 
En colaboración con COMEX 
 

Martes 15 de mayo 
Ciclo de conferencias 
México a través de la cultura: Carlos Monsiváis en sus 80 años 
Participa: Juan Villoro 
Sala Carlos Monsiváis 
19:00 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  
 

Todos los miércoles 
Círculo de lectura  



El Arte de leer es imaginar 
Mes dedicado a la narrativa breve fronteriza escrita por mujeres. Una selección de 
cuentos de autoras como Rosina Conde y Cristina Rascón, que abordan lo 
fronterizo, lo femenino y la ficción. 
Coordina: Miguel Ochoa 
17:00 h 
 

Todos los sábados 
Club de Lectura Juvenil 
La orden del corazón delator: ¡Guardias! ¡Guardias!  
Un excelente ejemplar de draco nobilis ha aparecido en la ciudad más grande de 
Mundodisco. Este visitante inoportuno no solo tiene la asquerosa costumbre de 
chamuscar todo lo que encuentra a su paso. Al rescate vienen el Capitán Vimes y 
el resto de la Guardia Nocturna que arriesgan todo para destronar al monarca 
volador y restablecer el orden en Ankh-Morpork. 
Coordina: Ángela López  
14:00 h 
 

Todos los domingos  
Taller de Poesía: Axolote Azul 
4: Reviviendo un cadáver 
Ven y detona tu sensibilidad poética, creando tus propios textos y acompáñanos en 
un viaje por las obras y autores más representativos de la poesía y sus 
vanguardias. 
11: Métrica y rima 
¿Quién dijo que la métrica y la rima eran aburridas? Acompáñanos en este viaje 
sonoro por el poema y la canción. 
18: Nano poemas 
Conoce a dos grandes poetas de lo brevísimo en México: José Juan Tablada y 
Efraín Huerta. 
25: El cuervo 
¿Te gustan los poemas aterradores? Ven a detonar tu fuerza creativa, elaborando 
poemas al estilo de Edgar Allan Poe. 
Dirigido a público familiar 
Imparte: Arantxa Ochoa 
13:00 a 14:30 h 
En el marco de las celebraciones por el Día Mundial de la Poesía 
 

Sábado 3 
Presentación de libro 
La leyenda de Hudié de Alejandra García Ceballos 
Cuando una terrible maldición cae sobre su padre, es tarea de la princesa Hudié 
salir de las murallas que rodean a su reino y aventurarse a lo desconocido en 
busca de la bruja Yushí para acabar con el terrible hechizo que podría hacerle 
perder su reino y a su familia para siempre. 
Participan: Jorge Sánchez Mejorada y la autora 
17:00 h 
 



Sábado 17 
Presentación de libro 
Piscinas verticales (o la bruma un hábitat sustentable) de Gabriela Torres 
Olivares 
La novela es, ante todo, un ejercicio de montaje, que muestra una vocación por una 
escritura afín a la creación fílmica, llena de juegos polisémicos y una alta carga 
metafórica. Virtudes que hicieron de este libro merecedor del Premio Binacional de 
Novela Joven 2017. Frontera de Palabras / Border of Words 
Participan: Roberto Castillo y la autora 
17:00 h 
 

Ciclo: De la Literatura al Cine  
Coordina: Vícmar Hernández 
El tigre y la nieve (Italia, 2005) Melodrama. 118 min – B | Dir. Roberto Benigni 
Sábado 10 / 16:30 h - Poeta: Oralia Rodríguez 
El color de la granada (URSS, 1968) Drama. 79 min – C | Dir. Sergei Paradjanov 
Sábado 24 / 17:00 h Poeta: Karen Márquez 
La sociedad de los poetas muertos (Estados Unidos, 1989) Melodrama. 124 min 
– B | Dir. Peter Weir 
Domingo 25 / 16:00 h - Poeta: Adolfo Morales Moncada 
En el marco de las festividades por el Día Mundial de la Poesía 
 

Miércoles 28 
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 
 

Sábado 31 
El mundo del manga: Dragon Ball 
Charla sobre una de las series más exitosas de todos los tiempos, sus orígenes, su 
creador y sus personajes. Se abordarán algunos datos curiosos de la obra y la 
influencia que ha tenido en otros autores.  
Actividad dirigida a público general.                                                                    
Coordina: Jonatan Reyes      
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 
 

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 meses a 5 años 
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: En la primavera todo puede suceder 
Animales raros y coloridos salen debajo de las camas para recibir la primavera y 
hacernos sonreír. 
Participa: Bertha Denton  
Domingos: Cuentos perrunos 
Sonríe, juega y encuentra a tu amigo inseparable. 
Participa: Contadores de historias 
Para todas las edades. 
12:00 h 
 

Domingos 4, 11 y 18 
El árbol de la poesía   
Ven a escuchar la lectura de poemas de Ana María Shua, Octavio Paz, Roald Dahl, 
entre otros. Además escribe una rima o un poema para ayudar al árbol de la poesía 
a florecer. 
Para todas las edades. 
15:00 h 
 

Domingo 25 
Clásicos infantiles del cine y la literatura  
Cuentos en verso para niños perversos 
Proyección de la película de animación basada en "Cuentos en verso para niños 
perversos", una colección de poemas obra del escritor galés Roald Dahl publicada 
en 1982. Al igual que esa publicación, la cinta es una parodia de seis famosos 
cuentos de hadas propios del folclore, aunque en esta ocasión presentan un 
desenlace atípico, alejado del "y vivieron felices". 
Para todas las edades. 

15:00 h 
 

Entrada libre 
EXPOSICIONES 
 

Museo de las Californias 



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

Martes a domingo, de 10:00 a 19:00 h 
$27.00 m.n. Entrada general 
$17.00 m.n. Niños 
$20.00 m.n. Maestros, estudiantes, INAPAM, convenidos con credencial vigente y tarjeta Sé Turista 
en Baja California 
$20.00 m.n. Todos los martes y miércoles 
$7.00 m.n. Militares, policías y bomberos con credencial y sus familias  
Informes: (664) 687-9650. Taquilla del CECUT: (664) 684-0095 
Atención a grupos empresariales: (664) 687-9673 | Lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 h 
 

Vestíbulo del Museo de las Californias 
 

Hasta el domingo 11  
Tapetes: 20  
El colectivo Martes celebra 20 años de vida, originalmente llamado así por ser 
mujeres en las artes y reunirse solo los martes, comenzó en 1997, con un grupo de 
artistas visuales de varias disciplinas tales como pintura, performance, instalación y 
danza. En esta ocasión presenta su tercera edición de Tapetes. 
En colaboración con Colectivo Martes 
 

Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre  
Sala Central de Exposiciones   
A partir del jueves 15  
PPAC, Relaciones Inesperadas  
Muestra de los trabajos de los integrantes de artistas locales del Programa de 
Producción de Arte Contemporáneo, mismo que apunta a la formación de artistas 
fomentando la investigación, producción, diálogo y la reflexión. 
Relaciones inesperadas, es la formalización de actividades de gestoría, docencia y 
producción de arte desarrolladas por los artistas Abraham Ávila e Ingrid Hernández. 
Curaduría: Gemma Argüello 
En colaboración con Relaciones Inesperadas 
 

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

Sala de Exposiciones Planta Baja  
Hasta el domingo 18 
CECUT 35 años, su arquitectura 
En su aniversario el Centro Cultural Tijuana presenta una selección de imágenes, 
planos y maquetas originales, que tienen como fin celebrar la historia arquitectónica 
de sus edificios, los cuales son ya iconos de esta ciudad fronteriza y referente 
visual del estado. 
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre  
 

Pieza del Mes  



Los conjuntos musicales a través del arte popular. El caso de la cartonería y 
la representación de los oficios 
Conjunto que forma parte de la colección en arte popular del Centro Cultural 
Tijuana y de autor anónimo. Monográfica de las características particulares de la 
representación a través de la cartonería. 
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre  
 

Pasillo de la Fotografía Vidal Pinto 
Hasta el domingo 25 
Un recuerdo ausente, por Leticia Herrera   
Las imágenes de la memoria son cápsulas de tiempo que vuelven a ser abiertas en 
otro momento. La manipulación de elementos lleva a la redefinición de la memoria 
y de las historias personales, permiten horadar el tiempo y reescribirlo desde el 
presente.  
Todos los días, de 9:00 a 21:00 h / Entrada libre  
 

Vestíbulo de la Sala de Espectáculos  
A partir del viernes 16  
Humanitas, de Alejandro Soria 
Exposición pictórica del artista sonorense que caricaturiza a los personajes a su 
alrededor para dar pie a una colorida y divertida exposición. 
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre  
 

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

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

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

Acuario  
Primero y único en su tipo en el estado, reúne peces que habitan las costas del 
Pacífico, el Golfo de California y de otras regiones del mundo. ¡Conócelo! 
Martes a domingo, de 10:00 a 19:00 h 



$42.00 m.n. Entrada general 
$26.00 m.n. Niños de 3 a 11 años 
$26.00 m.n. Militares, policías y bomberos con credencial y sus familias, maestros, estudiantes, 
INAPAM, convenidos con credencial vigente y tarjeta Sé Turista en Baja California 
Sábados y domingos: Entrada libre para niños de 3 a 11 años 
Cupo limitado. Favor de adquirir sus boletos con anticipación en las taquillas del CECUT 
Visitas guiadas: sábados y domingos, 14:00 y 16:00 h | Punto de reunión: Vestíbulo del Museo de 
las Californias. Informes: (664) 687-9650. Taquilla del CECUT: (664) 684-0095 
Atención a grupos empresariales: (664) 687-9673 | Lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 h 
 

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

El Cubo 
Hasta el domingo 4 
Magia de la sonrisa en el Golfo de México  
Las figurillas sonrientes de la Costa del Golfo de México son testimonio 
materializado en cerámica de la manera en que vivían los habitantes de dicha 
región durante el periodo Clásico Tardío, del 600 al 900 d.C. Ellos sonrieron como 
nosotros, y ese gesto común nos sirve de pretexto para adentrarnos en la 
cosmovisión de Mesoamérica.  
Sala 1 
 

A partir del sábado 24   
¿Actuamos como caballeros o como lo que somos? 
El humor en el cine mexicano 
La historia de la comedia en el cine mexicano es revisada por primera vez en esta 
exposición. Una historia inédita, a través de carteles, películas, caricaturas, 
fotogramas y memorabilia, como objetos personales de grandes comediantes como 
Mario Moreno Cantinflas, Adalberto Martínez Resortes y Antonio Espino Clavillazo. 
Curaduría: Rafael Barajas "El Fisgón" 
Sala 2 
En colaboración con la Cineteca Nacional 
 

Hasta el domingo 25 
Intuir el azar, Jaime Ruiz Otis 
Primera exposición monográfica del artista bajacaliforniano que revisa 19 años de 
carrera y en sus estrategias metodológicas y decisiones estéticas que, impulsadas 
por la intuición y el hallazgo, conforman la poética y política de su obra. 
Sala 3 
 

Martes a domingo, de 10:00 a 19:00 h 
$48.00 m.n. Entrada general 
$27.00 m.n. Niños 
$29.00 m.n. Maestros, estudiantes, INAPAM, convenidos con credencial vigente y tarjeta Sé Turista 
en Baja California 
$7.00 m.n. Militares, policías y bomberos con credencial y sus familias 



Visitas guiadas: sábados y domingos, 16:00 h | Punto de reunión: Vestíbulo del Museo de las 
Californias. Informes: (664) 687-9650. Taquilla del CECUT: (664) 684-0095 
Atención a grupos empresariales: (664) 687-9673 | Lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 h 
 

DOMINGOS ENTRADA LIBRE 
 

Recomendación Editorial 
Piscinas verticales (o la bruma un hábitat sustentable) de Gabriela Torres 
Olivares 
La novela es, ante todo, un ejercicio de montaje, que muestra una vocación por una 
escritura afín a la creación fílmica, llena de juegos polisémicos y una alta carga 
metafórica. Virtudes que hicieron de este libro merecedor del Premio Binacional de 
Novela Joven 2017. Frontera de Palabras / Border of Words 

 

De venta en Tienda del CECUT 
 

CURSOS Y TALLERES 
 

Fecha de inicio: viernes 2  
Diplomado en Apreciación de las Artes I y II 
Programa complementario a la formación docente, con el objetivo de ofrecer los 
elementos teóricos y prácticos básicos para la apreciación y creación de las 
diferentes disciplinas artísticas. 
Dirigido a docentes de nivel básico y medio superior. Con valor curricular. 
Informes: (664) 687-9648 y promocionescolar@cecut.gob.mx  
 

Fecha de inicio: viernes 9 
Diplomado: Arte para educar en competencias socioemocionales  
Énfasis en desarrollo de lectoras, narración oral, educación para la paz. 
Dirigido a docentes de nivel básico y medio superior. 
Imparte: Vianka R. Santana  
Informes: (664) 315-4080 y derechocultural@yahoo.com.mx 
Avalado por Arts Magisterium y la Universidad Pedagógica Nacional UPN 
 

Sábados 10 y 24 
Taller Idioma Kumiay 
Aprende Kumiay, uno de los idiomas de los pueblos originarios de Baja California 
con mayor número de hablantes, sin embargo, se encuentra en riesgo de 
desaparecer.  
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 con Comunidad Kumiay Juntas de Nejí 
 

Martes 13 y del jueves 15 al sábado 17 
Taller Gerardo Montiel Klint | El Caníbal Virtual 3.0 
Ubicar a la fotografía no solo como un medio tecnológico, sino confrontar la imagen 
LBM (Lens based media) como un fenómeno de transición ideológica y sus 
repercusiones en el imaginario público. Donde discurso, concepción, estrategia, 
hibridación de géneros, intertextualidad, transmedia, ornamento, monumentalidad, 



estafeta ideológica, medios, visibilidad, reconstrucción, circulación e historia de la 
imagen se entrecruzan continuamente y en ocasiones contradictoriamente al 
intentar generar una reflexión y conciencia de un medio aparentemente cercano 
pero que presenta niveles complejos desde ese extraño fenómeno llamado 
fotografía.  
Sala de Video 
13, 15 y 16: 17:00 a 21:00 h 
17: 10:00 a 14:00 h 
Entrada libre previa inscripción: investigacionmuseo@cecut.gob.mx y (664) 687- 
9682 / Cupo limitado 
En el marco del Programa de Fotografía del CECUT 
 

Sábado 17 y domingo 18  
Flexibilidades de un Cuerpo en Expansión 
Salón de Ensayos No. 2 
10:00 a 14:00 h 
Taller de danza contemporánea e improvisación.  
Dirigido para actores y bailarines de diversos niveles. 
Imparte: Miroslova Wilson, artista beneficiada por el programa de Apoyo a la 
Promoción Artística y Cultural (APROMAC) 2017, CECUT. 
Compañía: Péndulo Cero 
Entrada libre, cupo limitado. Previa inscripción: ascoordinación@cecut.gob.mx 
Rumbo a la XX Muestra Internacional de Danza / Tijuana Cuerpos en Tránsito 
2018.  
¡EVENTO LLENO! NO HAY MÁS CUPO DISPONIBLE. GRACIAS POR SU 
COMPRENSIÓN. Actualización al viernes 2 de marzo de 2018 
 

Sábado 24 al martes 27 
Taller de Cabaret 1 
Creación de personaje cabaretero y autogestión 
Dirigido a artistas escénicos con conocimientos generales de teatro. Mayores de 18 
años. 
Imparte: César Enríquez 
Salón de Ensayos No. 1 
10:00 a 15:00 h 
$800.00 m.n. Cupo limitado 
Informes e inscripciones: tallercabaret1@gmail.com  
En el marco de la celebración del Día Mundial del Teatro 
¡EVENTO LLENO! NO HAY MÁS CUPO DISPONIBLE. GRACIAS POR SU 
COMPRENSIÓN. Actualización al viernes 9 de marzo de 2018 
 

Todos los lunes  
Taller del idioma Nahuatl 
El Nahuatl es el idioma de los pueblos originarios más hablado en México, lo 
practican en Valle de México, Veracruz, Guerrero, Michoacán y otros estados de la 
República.   
Imparte: Mtro. Gelacio Lázaro Martínez (Nahuatl originario de Guerrero) 
Sala de Video 



19:00 a 21:00 h 
Cupo limitado 
Informes los días de clases con Edgar Ehecatl: (664) 695-0212 
En colaboración con Calpulli Chicahuac Ollin 
 

Todos los martes  
Taller Hey familia… Danzón en el CECUT  
Aprende uno de los bailes más gustados en nuestro país. 
Imparten: Lorena Villaseñor y Francisco Guerrero 
Aula de Talleres No. 5 
18:00 y 20:00 h  
$500.00 m.n. mensuales 
Informes: (664) 687-9606  
 

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

Todos los sábados  
Taller Idioma P´orhe (Purépecha) 
Aprende P’orhe, este curso iniciará con la técnica audio lingual, para que el alumno 
agudice el oído y empiece a pronunciar correctamente. Curso básico. 
Imparte: Hugo Cortéz Lemus, Comunidad P’orhe Arantepacua, Michoacán 
Aula de Talleres No. 4 
Nivel básico 
12:00 a 14:00 h  
Informes con Atahualpa Chávez: (664) 130-1170 
En colaboración con Frente Indígena de Organizaciones Binacionales 
 

Sábados y domingos  
Talleres infantiles 
3 y 4: Pintura en piedra  
Desafía tu imaginación pintando en un nuevo lienzo  
10 y 11: Taller de pecera   
Sumérgete en las profundidades de los colores  
17 y 18: Móviles   
Descubre el mágico movimiento del arte  
24 y 25: Peluches  
Confecciona un esponjoso personaje 
A partir de las 11:00 h 
$17.00 m.n. 
Entrada libre para adultos acompañantes  
Informes: (664) 687-9698 y coordetalleres@cecut.gob.mx  
 



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

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

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

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

Centro de Artes Musicales de Baja California  
Manzana #26 Lote 3B1 
Calle Canadá, Río Tijuana 3a. Etapa 
Tel. (664) 684-9464 y 200-2152 ext. 1. armando@cam-bc.org  
www.cam-bc.org 
 

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

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

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

Espacio Entijuanarte 
Centro de desarrollo cultural  
Calle Allende #2, esquina con Agustín Melgar, Fracc. Moreno 
Tel. (664) 104-5343 y 621-1493 
http://entijuanarte.org 
 

Escuela Superior de Artes Visuales  
Licenciaturas: Artes Visuales /  Arquitectura de Interiores 
Maestrías: Fotografía, Producción Escénica, Arquitectura de Interiores y Educación Artística 
Paseo Pedregal #350, Terrazas de Mendoza, Playas de Tijuana 
Tel. (664) 680-2640. info@esav.mx / www.esav.mx   
 

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

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

Galería Distrito-10 EA 



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

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

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

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

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

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

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

Relaciones Inesperadas 
Callejón Chapala #27, Col. Ruiz Cortínez 
Tel. (664) 680-1626. www.relacionesinesperadas.com 
info@relacionesinesperadas.com 
www.facebook.com/RelacionesInesperadas 
 

Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Tijuana  
Asesorías: primer sábado de cada mes (Sala de juntas del CENDOART/CECUT) 
Oficina: Sala del seminario (Casa de la Cultura Tijuana) 
Calle Lisboa s/n, Col. Altamira. Tel. (664) 635-2838 
corresponsaliatijuana.scm@gmail.com 
 

Sociedad de Historia de Tijuana, A.C. 
Calle Ermita Norte #3801, Col. Corona del Rosal  
Tel. (664) 622-0398. sociedadhistoria@prodigy.com.mx 
 

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

 

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

 

• Librería Berlín 
Venta de libros nuevos y usados 
 

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

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

 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualización: jueves 22 de marzo de 2018. 


