
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
MAYO 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 
 

Martes 2 
 

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

 
Jueves 4 

 

Inauguración  
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 
Sala de Exposiciones Temporales del Museo de las Californias 
19:00 h  
Entrada libre 

 
Viernes 5  

 

Ciclo de Literatura Indígena 
Recital de Poesía Zoque 
Con la participación de Mikeas Sánchez*, quien realizará su lectura en el idioma 
zoque, y la actriz Esmeralda Ceballos, en español, acompañadas a la guitarra por 
el maestro Francisco Guerrero. 
Sala Federico Campbell 
19:00 h 
Entrada libre 
*Poeta, escritora, narradora, traductora y activista de origen Zoque. Maestra en didáctica de la 
lengua y la literatura por la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre sus últimas obras destacan 
Mokaya, Selección poética, Todos somos cimarrones, Desde mi médula, Y sabrás un día; 
sus poemas han sido traducidos al catalán, alemán, maya, portugués e inglés. 
 

 
Sábado 6 

 

Ciclo de música 
La Viola y su mundo musical 
Un recorrido por distintos periodos y estilos musicales en torno a la viola, ese 
hermoso y oscuro pariente del violín. 
Participa: Aldo Ruíz* 
Sala Federico Campbell 
18:00 h 
Entrada libre 
*Artista beneficiado por el Programa de Apoyo a la Promoción Artística y Cultural (APROMAC) 
2016, CECUT 
 
Teatro 
Soundtrack Cabaret Fílmico 
Tres mujeres, Nueva York y un aeropuerto protagonizan esta divertida noche 
cabaretera, en donde las mujeres dan voz a los personajes de las películas Casa 
Blanca, de Michael Curtiz, Ocho y medio, de Federico Fellini y Bajo el peso de la 
ley, de Jim Jarmusch, a partir de la idea japonesa del narrador de cine silente. 
Participan: Zully Martínez, Gabriela Bojórquez y Azzul Monraz, acompañadas al 
piano por Jorge Villalobos 
Dirección: Luis Martín Solís, director de La luna te lo dirá  
Sábados 6 y 20 
Sala de Espectáculos 
20:00 h 
$400.00 y 350.00 m.n. 
 



Domingo 7  
 

Ciclo de coros 
Un domingo con los Coros de Ópera de Tijuana: La alegría de cantar 
Presentación del Coro de Adultos de la Ópera de Tijuana, dirigido por la Mtra. 
Lucía Gudiño.  
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 
Vestíbulo de El Cubo 
18:00 h 
Entrada libre 
 
La voz a través del tiempo 
Se interpretarán obras de grandes compositores mexicanos como: María 
Grever, Agustín Lara, Tata Nacho, Manuel M. Ponce, entre otros. Ópera ligera, 
operata, comedia musical y zarzuelas en voces de solistas y coros. 
Participan: Escuela de Artes de la UABC (campus Ensenada) y el Patronato para 
la Enseñanza de la Ópera en B.C., A.C.  
Todos los domingos 
7 y 14 / Sala Federico Campbell 
21 y 28 / Vestíbulo de El Cubo 
17:00 h 
Entrada libre 
 

Jueves 11 
 

Música 
La OBC en la intimidad  
Disfruta de la Orquesta de Baja California con música de todos los tiempos. 
Participa: Orquesta de Baja California 
Dirección: Armando Pesqueira 
Sala Federico Campbell 
19:00 h 
Entrada libre 
La OBC es presentada por la Fundación de Artes Musicales en colaboración con el CECUT  
 
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  
 

Viernes 12 
 

Día Internacional de la Ópera 
Gala de celebración en homenaje al tenor mexicano Ignacio Clapés, con el 
Ensamble Vocal del CECUT Ópera Ambulante e invitados especiales.   
Vestíbulo de El Cubo 
19:00 h 
Entrada libre 
 

Sábado 13 
 

Ciclo de danza 
Volando sin alas  
La historia de tres mujeres soñadoras de la época actual, las cuales atraviesan por 
experiencias enriquecedoras para lograr sus sueños, una pieza que evoca a la 
reflexión y superación personal. 
Participan: Andrea Argote*, Arely García* e Isabel García 
Dirección: Susana López 
Sala Federico Campbell 
18:00 h 
Entrada libre 
*Artista beneficiada por el Programa de Apoyo a la Promoción Artística y Cultural (APROMAC) 
2016, CECUT 
 

Miércoles 17  
 

Presentación de libro 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada y con 
jurisprudencia por Dr. Sergio R. Márquez Rábago (Coordinador) 
Versión actualizada al 5 de febrero de 2017 de la Carta Magna comentada por 
docentes de la Facultad de Derecho de la UNAM  
Participan: Lic. Pedro Ochoa Palacio, Dr. Alejandro Álvarez Cárdenas y el Dr. 
Sergio R. Márquez Rábago 
Sala Federico Campbell 
18:00 h 
Entrada libre 
En colaboración con la Facultad de Derecho de la UNAM 
 

Del viernes 19 al domingo 28 de mayo 
 

XXXV Feria del Libro de Tijuana 
La fiesta literaria de la frontera evocará el imaginario mexicano con los centenarios 
de Juan Rulfo, Leonora Carrington, Pedro Infante y El Santo. Venta de libros, 
novedades editoriales, talleres, cine, música y gastronomía. 
Diversos espacios 
Viernes 19 
Ceremonia de apertura 
18:00 h / Entrada principal del recinto ferial   



Entrada libre  
Consulta programación: www.feriadelibrotijuana.com 
 

Martes 23 
 

Concierto 
Orquesta de Baja California - Sinfonía Sorpresa 
Participan: OBC y La Camerata de la Licenciatura en Música de la UABC 
Dirección: Dra. Ara Ghukasyan 
Sala de Espectáculos 
19:00 h 
$100.00 m.n. 
Descuentos autorizados, sujetos a disponibilidad 
La OBC es presentada por la Fundación de Artes Musicales en colaboración con el CECUT  
La Camerata es presentada por la Universidad Autónoma de Baja California 
 

Jueves 25 
 

Música  
De Caricaturas, juegos y otras diversiones 
Ven al concierto 2017 de los alumnos del Liceo del Centro de Artes Musicales, 
acompañados de invitados especiales. 
Dirección: Armando Pesqueira 
Sala de Espectáculos 
18:00 h 
$100.00 m.n. 
Descuentos autorizados, sujetos a disponibilidad   
 

Viernes 26 
 

Concierto  
Música Jarocha con Los Vega 
El CECUT se une a la Décima Celebración del Fandango Fronterizo en Tijuana 
con la participación de Los Vega, Carlos Rosario y Son de Tijuana, Pa´su mecha, 
Radio Guacamaya, Ecos de cedro, Quiquiriquí Coyotas, Son de San Diego, 
Desierto Son y muchos más. 
Escenario de la Feria del Libro 
18:00 h 
Entrada libre 
En el marco de la XXXV Feria del Libro de Tijuana 
 

Sábado 27 
 
Baile Mensual: Danzón… de los pies al corazón 
Ven y disfruta de este lugar creado para ti, es un espacio en donde se dan citan 
los amantes del danzón y los bailadores disfrutan de buena música y ejecutan sus 
mejores pasos. 
Coordinan: Lorena Villaseñor y Francisco Guerrero 
Vestíbulo de El Cubo 
16:00 h 



Entrada libre 
 
Sinergia Rítmica 
Pequeña travesía musical a través de distintas obras creadas para ensamble de 
percusión, que van desde la seriedad de la música de concierto hasta el jubilo de 
los ritmos tradicionales latinos.  
Participan: "Percusiones de las Californias" Rubén Hernández (Director) junto 
a Blanca Plancarte, Darío Ramonetti, Erick Ramonetti y Octavio Salazar 
Escenario principal de la Feria del Libro 
18:00 h 
Entrada libre 
En el marco de la XXXV Feria del Libro de Tijuana 
 
Flor de 7 hojas 
Centro Cultural Tijuana y Lux Boreal presentan, una de las obras más 
emblemáticas de la compañía de danza Lux Boreal celebrando 15 años de 
trayectoria. Un espectáculo inspirado en la presencia del narcotráfico en el norte 
de México. La que nunca muere y nunca se marchita, es la Flor de 7 hojas.  
Participa: Lux Boreal Compañía de Danza  
Sala de Espectáculos 
20:00 h 
$150.00 m.n. 

Martes 30 
 

Ciclo de conferencias 
Historia de Baja California: Cambio generacional y roles de género entre los 
rusos molokanes 
Participa: Dr. Rogelio Everth Ruiz Ríos 
Sala Federico Campbell 
19:00 h 
Entrada libre 
En colaboración con el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC 
 

CINETECA TIJUANA 
 

Sala Carlos Monsiváis 
 

Programa Permanente 
 

 
El futuro perfecto (Argentina, 2016) Comedia. 65 min – B 
Dirección: Nele Wohlatz  
Xiabon tiene 17 años y no habla una palabra de español cuando llega a Argentina. 
Pero unos días después ya tiene un nuevo nombre, Beatriz, y un trabajo en un 
supermercado chino. Su familia vive en un mundo paralelo en una lavandería, 
lejos de los argentinos. Xiaobin ahorra dinero en secreto y se apunta a una 
escuela de idiomas. 
2, 3, 5, 6, 7 y 9 / 18:00 h 
10, 12, 13, 14 y 16 / 20:30 h 
 



Mis mejores días | Trois Souvenirs de ma Jeunesse (Francia, 2015) Drama. 
123 min – B 
Paul Dédalus se está preparando para salir de Tayikistán. Recuerda su infancia en 
Roubaix, los ataques de locura de su madre, el lazo que lo unía con su hermano 
Iván. Recuerda sus años como estudiante en París, su encuentro con el Doctor 
Behanzin, su creciente vocación por la antropología. Sobre todo, Paul recuerda a 
Esther. Ella era el centro de su vida. 
Dirección: Arnaud Desplechin 
2, 3, 5, 6, 7 y 9 / 20:30 h 
10, 12, 13, 14 y 16 / 18:00 h 
 
Despegando a la vida | Þrestir (Islandia-Dinamarca-Croacia, 2015) 
Drama. 99 min – C 
Dirección: Rúnar Rúnarsson 
Relato iniciático sobre un chico de 16 años quien tras haber vivido con su madre 
en Reikiavik, Islandia, es enviado de vuelta a la remota región de los Fiordos 
Occidentales para vivir con su padre. Allí tendrá que encontrar su camino mientras 
se rencuentra con sus antiguos amigos de la infancia y lidia con la difícil relación 
padre-hijo. 
17, 20, 21, 23, 24 y 25 / 18:00 h 
26, 27, 28, 30 y 31 / 20:30 h 
 
Un hombre a la altura | Un homme á la hauteur (Francia, 2016) Comedia 
Romántica. 98 min – B 
Dirección: Laurent Tirard 
Diane es una exitosa abogada con sentido del humor y fuerte personalidad. 
Recién divorciada, se siente libre para conocer al hombre de su vida. Una tarde, 
recibe la llamada de un tal Alexandre, quien encontró por casualidad su celular. 
Algo sucede durante esta conversación telefónica: él es cortés, divertido y culto. 
Diane cae bajo su hechizo. 
17, 20, 21, 23, 24 y 25 / 20:30 h 
26, 27, 28, 30 y 31 / 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: Centenario de Juan Rulfo 

 

Pedro Páramo (México, 1967) Realismo Mágico. 104 min – B 
Dirección: Carlos Velo  



Juan Preciado, hijo de Pedro Páramo y de Dolores Preciado, al morir su madre, 
decide cumplir la promesa de ir en busca de su padre al pueblo de Comala y 
exigirle lo suyo; al llegar, se encuentra con un pueblo abandonado y misterioso 
donde se escuchan voces y extraños murmullos... 
22 / 16:00 h 
 

El gallo de oro (México, 1964) Drama. 105 min – B 
Dirección: Roberto Gavaldón 
El humilde pregonero Dionisio recibe un gallo dorado moribundo al cual logra 
revivir con sus cuidados. Al jugarlo en la feria de San Juan del Río, el gallo vence 
a uno del gallero Lorenzo Benavides, figura importante de los palenques y amante 
de "la Caponera".  
23 / 16:00 h 
 

El rincón de las vírgenes (México, 1972) Drama/Comedia. 90 min – B 
Dirección: Alberto Isaac 
Inspirado en un par de relatos incluidos El llano en llamas, de Juan Rulfo, Alberto 
Isaac narra las desventuras del curandero Anacleto Morones, quien recorrió los 
paisajes de Comala salvando almas a través del placer. 
24 /16:00 h 
 

Purgatorio (México, 2008) Drama. 86 min – B 
Dirección: Roberto Rochín  
Largometraje compuesto por tres cortos: Paso del Norte, Pedazo de noche y 
Después de la muerte. Bonfilio encarga a su familia con su padre para irse al 
norte. Lucía, una prostituta, y Demetrio, un sepulturero, se encuentran una noche 
fantasmagórica. Don Julio, viejo hacendado, se debate entre delirios y 
remordimientos después de la partida de Cleotilde. 
25 / 16:00 h 
 

El imperio de la fortuna (México, 1985) Drama. 135 min – B 
Dirección: Arturo Ripstein 
Dionisio Pinzón es pregonero en un pueblo de México. Su mano seca lo ha 
privado de casi todo y vive miserablemente al amparo de su madre, agobiado por 
rencores solapados. Un día llega a San Miguel del Milagro una feria. Es reclutado 
como gritón del palenque, en las peleas de gallos. 
26 / 16:00 h 
 

La fórmula secreta (México, 1964) Drama/Cine Experimental. 43 min – B 
Dirección: Rubén Gámez 
Las secuencias que integran esta película vanguardista funcionan como metáforas 
visuales, que se imponen de una manera filosófica en la exploración de la realidad 
mexicana a través de sus contradicciones y mitos. Las palabras de Juan Rulfo, 
dichas por Jaime Sabines, configuran un recitativo místico.  
27 /16:00 h 
 

En colaboración con Plataforma Digital IMCINE 
En el marco de la XXXV Feria del Libro de Tijuana 

 



Entrada libre 
 

 

Matinées 
 

El Agente 00-P2 (México, 2009) Animación. 93 min – A 
Dirección: Andrés Couturier 
Tambo Macaw, un obeso guacamayo que trabaja como intendente en la Central 
de Inteligencia Animal (CIA), sueña con llegar a ser agente secreto. La 
oportunidad se presenta cuando, por error, se le asigna la misión más importante 
de la agencia. 
Sábado 6 y domingo 7 / 12:00 h 
 

Un gallo con muchos huevos (México, 2015) Animación. 99 min – A 
Dirección: Gabriel Riva Palacio Alatriste 
Toto ha crecido y ahora es un joven gallito. Un ranchero malvado engaña a la 
dueña del rancho donde vive y la obliga a apostar la propiedad en una pelea de 
gallos en el palenque. Toto es la única opción para defender su hogar. 
Sábado 13 y domingo 14 / 12:00 h 
 

AAA: La Película (México, 2010) Animación. 90 min – A 
Dirección: Alberto Rodríguez y Alberto Mar 
En el mundo de las luchas los odios entre rudos y técnicos han existido desde 
siempre, pero esos odios nunca salieron de los límites del ring... hasta hoy. La 
increíble aparición de un “misterioso” sujeto, un ancestral enemigo de la AAA, le 
da un dramático giro al conflicto. 
Sábado 27 y domingos 21 y 28 / 12:00 h 
 

En colaboración con Plataforma Digital IMCINE 
Entrada libre 

 
Viernes 19 y sábado 20 
Curso de Escritura Cinematográfica 
Organizado en colaboración con Mediacine e impartido por el reconocido escritor, 
productor y director cinematográfico Guillermo Arriaga Jordán, autor de los 
guiones de películas como Amores perros, 21 gramos, Babel, Los tres entierros de 
Melquiades Estrada y The Burning Plain. Premio Mazatlán de Literatura 2017. 
19: De 16:00 a 21:00 h 
20: De 10:00 a 15:00 h 
Mayores informes: infomediacine@gmail.com y www.facebook/mediacine.com.mx 

 
Jueves 11 
Ciclo de cine musicalizado 
Expresionismo alemán: Metrópolis  
Película alemana de ciencia ficción presentada originalmente en 1927. Se 
desarrolla en una utopía urbana futurista y es considerada una de las grandes 
películas del cine expresionista alemán y de la historia del cine mundial. Fue el 
primer filme considerado Memoria del Mundo por la Unesco. 
Musicalización por Iván Velázquez de León 



19:00 h 
$100.00 m.n. 
 

Sala de Video 
 

Miércoles 3 
Conversatorio 
Aproximación a comunidades específicas: los proyectos fotográficos de Ana 
Andrade   
Sobre la aproximación a comunidades específicas para desarrollar proyectos 
fotográficos, audiovisuales y multidisciplinarios, a partir de los casos particulares 
de Ñongos, Oxkutzcab y Chijuana. Con la presencia de la autora, Ana Andrade.  
19:00 h  
En el marco de la exposición u’ceet Oxkutzcab ka’kuxtal y del Programa de Fotografía del CECUT 
 

Jueves 11 
Video documentación  
La obra fotográfica de Paola Dávila y Mariana Gruener  
Presentación en video de una serie de entrevistas, elementos curriculares y 
portafolios de las series destacadas de las artistas en cuestión, al momento de la 
producción realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México en el 
formato de video-documentación bajo el ciclo titulado Imágenes & Palabras. 
Fotografía en México.  
19:00 h 
En el marco del Programa de Fotografía del CECUT 
 
Miércoles 17 
Diapasón de arena. Iconografía de la guitarra clásica en Baja California 
Conferencia impartida por el maestro Francisco Guerrero.  
Investigación que se  ha realizado gracias al apoyo del Programa de Estímulo a la Creación y al 
Desarrollo Artístico de Baja California (PECDABC Emisión 2016). Categoría: Investigación sobre 
Arte en Baja California, en la disciplina de Música. Gobierno de Baja California a través del Instituto 
de Cultura de Baja California y el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Cultura. 
19:00 h 
 
Martes 30 
Ciclo de Apreciación Musical 
Duelo de guitarra clásica y guitarra eléctrica 
Presentación en vivo con repertorio universal 
17:00 h 
En colaboración con el Mtro. Marco Antonio Jurado 
 
 

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 
 

A partir del viernes 19 
¡Gran estreno! 



Misterios de China 
Secretos de un tiempo olvidado 
Lunes a viernes: 16:00, 18:00 y 20:00 h 
Sábados: 12:00, 14:00, 16:00 y 19:00 h 
Domingos: 12:00, 14:00, 16:00, 19:00 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. 
 
 

Delfines 
Del 1 al 18  
Lunes a viernes: 19:00 h (excepto martes 2 y miércoles 17) 
Sábados y domingos: 15:00 y 18:00 h 
Del 19 al 31 
Lunes a viernes: 19:00 h 
Sábados y domingos: 18:00 h 
Sumérgete bajo la superficie de los océanos para disfrutar de los delfines y acompaña a los 
biólogos marinos que investigan la comunicación de esta especie con métodos científicos 
innovadores. Un acercamiento a la vida de los delfines donde se aprecia su notable inteligencia. 
 

Van Gogh, pinceladas de un genio 
Del 1 al 18  
Lunes a viernes: 16:00, *18:00 y 20:00 h (*excepto miércoles 17) 
Sábados: 12:00, 14:00, 16:00 y 19:00 h 
Domingos: 12:00, 14:00, 16:00, 19:00 y 21:00 h 
Del 19 al 31 
Lunes a jueves: 17:00 y  21:00 h 
Viernes: 17:00 h 
Sábados: 11:00, 13:00 y 17:00 h 
Domingos: 11:00, 13:00, 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.  
Narración a cargo de Mario Iván Martínez. 
 

África salvaje 
Donde el agua da vida a la naturaleza 
Del 1 al 18 
Lunes a jueves: 17:00 y 21:00 h 
Viernes: 17:00 h 
Sábados: 11:00, 13:00 y 17:00 h 
Domingos: 11:00, 13:00, 17:00 y 20:00 h 
Del 19 al 31 
Sábados y domingos: 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 EDM V2.0 
Viernes: 21:00 h 
Sábados: 20:00 y 21:00 h 
Electronic Dance Music  
La música, 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 lunes 1 de mayo 
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 Patrimonio de la Humanidad 
declarados por la UNESCO ¡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 5 y 12 
Bebeteca móvil y lectura pública 
Lectura para pacientes pediátricos del Hospital General de Tijuana. 
9:30 h 
 

Domingo 28 
Presentación de Danzón 
Conductores: Lorena Villaseñor y Francisco Guerrero 
Rosarito Art Fest 
CEART Rosarito, Escenario principal 
 

Lunes 29 



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 15 de junio 
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  
 
Domingo 18 de junio 
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 Ángeles Times como 
“Uno de los más elegantes y consumados pianistas del planeta” 
Sala de Espectáculos 
19:00 h 
$100.00 m.n.  
 
 

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 
 

Del martes 16 al domingo 28 se suspende el servicio 
 

Todos los miércoles 
Círculo de lectura  
El arte de leer es imaginar 
En esta ocasión se abordará Pedro Páramo, un clásico de la literatura mexicana, 
así como una selección de cuentos de la argentina Silvina Ocampo, quien 
deslumbró la literatura de aquella época por la crueldad desconcertante de los 
protagonistas en sus relatos. 
Coordina: Miguel Ochoa 
Aula de Talleres No. 5 
16:00 h 
 



Todos los jueves 
Círculo de lectura: Palabras jóvenes 
Flores en el ático es la primera entrega de V. C. Andrews, de una saga fulminante 
de cinco libros. Corre el año 1957 y los Dollanganger parecen una familia perfecta 
que vive sin preocupaciones en su idílica casa de Gladstone, Pensilvania, hasta 
que la tragedia llama a su puerta. 
Coordina: Sara Aguiar 
Aula de Talleres No. 5 
16:00 h 
 

Sábado 6 
Presentación de libro 
En el silencio de mis pensamientos, de Fredrico Fierro  
Un libro publicado por Nódulo Ediciones en el que los sueños, el amor y el 
desamor forman puentes de vida. 
Participan: José Saldaña Rico, Silvia González Tejeda y el autor 
17:00 h 
 

Sábado 13 
De la Literatura al Cine: Orgullo y prejuicio (2005) 
Adaptación de la novela homónima de Jane Austen (1813), dirigida por Joe Wright 
y protagonizada por Keira Knightley. Las cinco hermanas Bennet han sido 
educadas por su  madre con un solo propósito en la vida: el de conseguir esposo; 
sin embargo, Lizzie, puede pensar en 100 razones para no casarse. 
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 
 

Del martes 16 al domingo 28 se suspende el servicio 
 

Ven a la Bebeteca 
Actividades especiales de lectura desde el enfoque lúdico y educación por el arte. 
Martes 2, 9 y 30 
15:00 h  Edades 6 a 18 meses 
16:00 h  Edades 19 a 35 meses 
17:00 h  Edades 3 a 5 años 
Jueves 4 y 11 
15:00 h  Edades 6 a 18 meses 
16:00 h  Edades 19 a 35 meses 
17:00 h  Edades 6 a 18 meses 
Sábados 6 y 13  
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 6 y 13: ¿De qué color son los sueños de Leonora Carrington?  
Relato de la vida y el imaginario fantástico de esta reconocida pintora surrealista y 
escritora inglesa nacionalizada mexicana. 
Participa: Vianka Santana 
Domingos 7 y 14: ¡Que te cuento un cuento que nadie cuenta…!  
Recorrido por la infancia, sus imaginarios, fantasías y conflictos. Selección de 
relatos de Elvira Lindo y Babette Cole. 
Participa: Bertha Denton 
Para todas las edades 
12:00 h 
 

Entrada libre 
 

EXPOSICIONES 
 

Museo de las Californias 
Acercamiento a la historia peninsular 
Muestra de nuestra historia, desde los primeros pobladores hasta la primera mitad 
del siglo XX. 
Sala Exposiciones Temporales del Museo de las Californias 
A partir del viernes 5 
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 
 

Sala Central de Exposiciones 
Hasta el domingo 21 
Relaciones Inesperadas 
Resultados plásticos de esta asociación de Tijuana, la cual está formada por 
artistas y agentes culturales que desarrollan actividades de producción, educación, 
gestión e investigación en arte contemporáneo. 
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  
Monotipia en el Festival de la Raza / Colección CECUT 



Conjunto de obra bajo la técnica de la monotipia, producida en el marco de la 
celebración anual del Festival de la Raza, bajo el Programa Cultural de las 
Fronteras y el CECUT; reunido a partir de la actual colección del Centro Cultural 
Tijuana y presentado al público en el marco de sus 35 años como institución.  
 

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 
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 
 

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 14 
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 
Mitópolis, de Fernando Vizcarra 
Colección Editorial CECUT 2016 / Colección Literaria Poesía  
Clara muestra del buen oficio literario del autor. La brevedad y la belleza se unen 
en cada texto para dar paso a un poemario sólido, plenamente construido, con un 
manejo del lenguaje a todas luces, impecable, sostenido por imágenes poéticas 
brillantes. César Ibarra 

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

Todos los martes 
Taller Hey familia… Danzón en el CECUT  
Aprende uno de los bailes más gustados en nuestro país. 
Imparten: Lorena Villaseñor y Francisco Guerrero 
Aula de Talleres No. 8 
18:00 y 20:00 h  
$500.00 m.n. Mensuales 
Informes: (664) 687-9606  
 

Sábados 13 y 27 
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. 3 
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 
6 y 7: Construye un acuario  
Sumérgete en las profundidades de tu imaginación  
13 y 14: Arte-facto  
Confecciona tu propia alcancía    
20 y 21: Cestería  
Confecciona con materiales reciclados  
27 y 28: Taller de pintura  
Experimenta texturas como un artista   
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 
 
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. 

 
 

 


