
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
OCTUBRE 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 
 

Domingo 1 
 
Los Voladores de Papantla: Regresan al CECUT 
Los hombres pájaro ascienden al tronco de un árbol de pino y danzan más cerca 
de los dioses. 
Hasta el domingo 29  
Martes y miércoles: 16:00 y 18:00 h | Jueves y viernes: 10:00, 11:00, 16:00 y 18:00 
h | Sábados y domingos: 12:00, 14:00, 16:00 y 18:00 h 
Explanada 
Entrada libre 
Programa sujeto a cambios sin previo aviso. 
 
Ciclo de coros 
Un domingo con los Coros de Ópera de Tijuana 
Participan: Coro Infantil de la Ópera de Tijuana acompañados de la pianista 
Montserrat Rodríguez 
Dirección: Mtro. Gerardo Madrigal 



Sala Federico Campbell 
13:00 h 
Entrada libre 
 
Danza 
Tango en el CECUT: Segunda edición 
Espacio donde el público será espectador y partícipe del seductor arte del tango, 
momento para socializar en sano esparcimiento. 
Participa: Sin Fronteras –Tijuana Tango 
Sala Federico Campbell 
17:00 h 
Entrada libre 
 

Lunes 2  
Ciclo de Conferencias 
Historia De Baja California: La reforma protestante y el mundo moderno 
Participa: Dr. Ramiro Jaimes Martínez 
Sala Federico Campbell  
19:00 h 
Entrada libre 
En colaboración con el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC 
 

Miércoles 4  
 

Presentación de libro 
Un Pueblo llamado redención* de Hilario Peña 
Participan: Daniel Salinas y el autor 
Sala Federico Campbell  
19:00 h 
*Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero 2016 
Rumbo al XV Festival de Literatura en el Norte, FeLiNo 2017 
 
Teatro 
La desobediencia de Marte  
Joaquín Cosío y José María de Tavira exploran un texto de Juan Villoro, 
el duelo que transformó la historia de la humanidad: dos mentes brillantes entre la 
rivalidad y la dependencia, descifran la órbita de los planetas, mientras confirman 
que la galaxia y el ser humano son igualmente complejos. 
Dirección: Antonio Castro 
Sala de Espectáculos  
19:00 y 21:30 h 
$600.00 y 500.00 m.n. 
 

Jueves 5  
 

Ciclo de conferencias 
Los Museos de México 
Museo Nacional de Antropología  



Participa: Antonio Saborit, Director General del Museo Nacional de 
Antropología 
Sala Carlos Monsiváis   
19:00 h 
Entrada libre 
 

Martes 10 
 

Teatro 
Un día particular 
Edith González y Luis Felipe Tovar nos presentan una de las más hermosas 
historias de amor jamás llevadas al Teatro, basada en el afamado film Una 
Giornata Particolare que consagró a Sophia Loren y Marcello Mastroianni. 
Sala de Espectáculos  
19:00 y 21:00 h 
$500.00 y 400.00 m.n. 
 

Miércoles 11 
 

Presentación de libro  
Inventario Antología, de José Emilio Pacheco  
José Emilio Pacheco publicó su columna durante cuarenta años, desde el 5 de 
agosto de 1973 hasta el 24 de enero de 2014, la obra más importante, influyente y 
leída del periodismo cultural mexicano   
Participan: Marcelo Uribe, Laura Emilia Pacheco y José Ramón Ruisánchez   
Sala Carlos Monsiváis  
19:00 h  
Entrada libre  
 

Jueves 12 
 

 

Presentación de libro 
Aguacaliente, de Paul J. Vanderwood 
Patrimonio y memoria histórica en Tijuana. 
La Unidad Regional de Culturas Populares Baja California y la Asociación de 
Bibliotecarios de Baja California A.C. invitan. 
Sala Federico Campbell  
18:00 h  
Entrada libre 
 
Inauguración  
Love and War. Mark Bryce 
Exposición pictórica que aborda temas universales como el amor, la violencia, la 
fragilidad humana y la soledad, a través de una técnica que se asemeja al 
hiperrealismo. Los 23 óleos poseen elementos y objetos que nos hablan de la 
historia del arte y de la sociedad norteamericana, colocando un espejo sobre el 
cual hace una introspección acerca de quiénes somos y de qué somos capaces. 
Vestíbulo de la Sala de Espectáculos  
19:00 h  



Entrada libre 
 
Danzón Sessions 
Conoce y disfruta de la historia y música de Danzón, los maestros siempre nos 
tienen alguna grata sorpresa. 
Maestros: Lorena Villaseñor y Francisco Guerrero 
Explanada  
19:00 h 
Entrada libre  
 

Viernes 13 
 

Música 
Concierto masivo 35 aniversario  
Bostich + Fussible de Nortec Collective (Full Band) 
Explanada  
21:00 h 
Entrada libre  
 

Domingos 15 y 22 
 

Ciclo de música 
Jazz Fusión 
Participa: Band Bang (Martín Castro, guitarra y bajo; Alejandro Castro, piano y 
armónica; Javier Gómez, percusiones y piano; y ejecutantes invitados) 
Sala Federico Campbell 
17:00 h 
Entrada libre 
 

Miércoles 18 
 

Presentación libro 
Los Paquimeses: interpretaciones y datos sobre su modo de vida, del 
Arqueólogo Arturo Guevara 
Paquimé es una de las zonas arqueológicas más importantes del norte de México, 
en Chihuahua. Sus habitantes desarrollaron una gran cultura, que el autor quiere 
destacar como un ejemplo para los jóvenes que en estos momentos necesitan 
reafirmar su identidad.  
Participan: Arqueólogo Antonio Porcayo Michelini y el autor 
Sala Federico Campbell 
19:00 h 
Entrada libre 
En colaboración con INAH Baja California 
 

Jueves 19 
 

Inauguración  
Esaú Andrade 



El artista originario de Tepic, Nayarit, residente en la ciudad de Tijuana, nos 
muestra su más reciente creación pictórica, personajes coloridos y del pueblo son 
los protagonistas de esta muestra. 
Curaduría: Benito del Águila  
Sala Central de Exposiciones  
18:30 h 
Entrada libre 
 
Ciclo de conferencias 
México a través de la cultura: Centenario de Amalia Hernández 
Homenaje a la creadora de más de 60 coreografías de los bailes de México y 
fundadora del ballet que sigue representando al país en foros nacionales e 
internacionales. 
Participa: José Luis Martínez Hernández  
Sala Carlos Monsiváis  
19:30 h 
Entrada libre  
 

Sábado 21 
 

Música 
Sábado con la Sinfónica 
Los alumnos de la Sinfónica Juvenil de Tijuana en su faceta de solistas presentan 
un programa variado de música clásica y contemporánea, música de Corelli, Bach, 
J. Hayden, A. Vivaldi, F. Geminiani, J. Massenet entre otros. 
Sala Federico Campbell 
18:00 h 
Entrada libre 
 
Música 
Gerardo Pablo en concierto 
Canción poesía, folk tijuanense en un espectáculo de obra original que ha recorrido 
14 países y se ha plasmado en 12 discos. 
Sala de Espectáculos  
20:30 h 
$280.00 m.n.  
 

Martes 24 
 

Premiación  
I Concurso de Video Rubén Vizcaíno Valencia  
Estación Vizcaíno  
11:00 h 
Entrada libre  
En el marco de las IX Jornadas Vizcaínas 2017 
 
Una ventana al Universo 
Extraterrestres: ¿éxitos o fracasos? 
Conferencia impartida por el Ing. Alberto Levy 



Al finalizar la conferencia, los asistentes podrán hacer uso de telescopios. 
Domo IMAX 
19:00 h 
$22.00 m.n. 
En colaboración con la Sociedad Astronómica de B.C. 
 

Miércoles  25 
 

Ofrenda Monumental 
Dedicada al artista José Luis Cuevas  
Con la participación de la comunidad Puréhpecha radicada en Tijuana se coloca la 
ofrenda tradicional de Día de Muertos de la comunidad de Janitzio. Una de las 
tradiciones más importantes en nuestro país. 
Exterior del Edificio Central  
Entrada libre 
La instalación estará presente hasta el domingo 5 de noviembre 
 

Jueves 26 
 

Inauguración  
Guardianes, de Xavier Mascaró 
El artista español trae 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 Cuidad de México son algunas de 
las ciudades donde ha sido expuesta. 
Explanada  
19:00 h 
Entrada libre 
 
 

Música 
Los clásicos de la OBC 
La Orquesta de Baja California se suma al talentoso quinteto DTQ directamente de 
Argentina.  
Participan: Damián Torres Quinteto y Orquesta de Baja California  
Sala Federico Campbell 
19:00 h 
Entrada libre  
Una producción de la Fundación de Artes Musicales y el Centro de Artes Musicales 
 

Viernes 27 
 

Ciclo de conferencias 
México a través de la cultura: El Quixote en Spanglish   
Participa: Ilan Stavans, lexicógrafo y traductor mexicano catedrático en Cultura 
Latinoamericana y Latina en el Amherst College (Massachusetts).   
Presenta: Roberto Castillo 
Lectura a cargo de  Francisco Bustos y Sonia Gutiérrez   
Sala Carlos Monsiváis  
18:00 h 



Entrada libre  
 

Sábado 28 
 

Baile mensual 
Danzón de los pies al corazón  
Espacio lúdico en donde se dan cita los amantes del danzón y en el que participan 
distintos grupos de danzón en el estado. 
Vestíbulo de El Cubo 
16:00 h 
Entrada libre 
 

Domingo 29 
 

Música 
Sinfónica Juvenil de Tijuana  
Festival de la Guerra de las Galaxias   
La Sinfónica se une a la celebración del 40 aniversario de la Saga de Guerra de las 
Galaxias. 
Sala de Espectáculos  
17:00 y 19:30 h 
$200.00 m.n. 
 

CINETECA TIJUANA 
 

Sala Carlos Monsiváis 
 

Programa Permanente 
 

Matar a un hombre (Chile-Francia, 2014) Drama. 82 min – B 
Dirección: Alejandro Fernández Almendras 
Después de ser asaltado por un conocido delincuente del barrio y de que su hijo 
fuera herido por el mismo hombre, Jorge, un padre de familia común y corriente, se 
enfrentará al dilema de hacer justicia por su cuenta o permanecer sumido en el 
miedo ante la escasa respuesta de las autoridades. 
1, 3 y 4 / 18:00 h 
20 y 22 / 20:30 h 
 
Viva (Irlanda, 2015) Drama. 100 min – B 
Dirección: Paddy Breathnach 
Jesús es un chico cubano de 18 años que está intentando encontrar su verdadera 
identidad. Sobrevive peinando a señoras del barrio y arreglando pelucas en un 
cabaret de La Habana. Pero su vida cambia cuando su padre, un antiguo boxeador 
exitoso, al que daban por muerto, regresa de la cárcel para compartir casa y vida 
con él.  
1, 3 y 4 / 20:30 h 
20 y 22 / 18:00 h 
 
Elevador (México, 2012) Documental. 72 min – B 
Dirección: Adrián Ortiz Maciel 



En el interior de los elevadores transcurre –fugazmente– la vida del multifamiliar 
más antiguo de América Latina, construido por Mario Pani, a finales de la década 
de los cuarenta. En la pequeña caja de metal se apretujan los cuerpos y las 
historias, ante la mirada confidente de los elevadoristas.  
24 y 25 / 18:00 h 
28, 29 y 31 / 20:30 h 
 
Slack Bay | Ma Loute (Francia, 2016) Comedia. 122 min – B 
Dirección: Bruno Dumont 
Es verano de 1910 y varios turistas han desaparecido mientras se relajaban en las 
hermosas playas de los Canales de la Costa. De pronto los inspectores Malfoy y 
Machin creen que el epicentro de todas estas misteriosas desapariciones debe ser 
Slack Bay. 
24, 25 y 26 / 20:30 h 
28, 29 y 31 / 18:00 h 

21 Tour de Cine Francés 
Del jueves 12 al miércoles 18  

 

El viñedo que nos une | Ce qui nous lie (Francia, 2017) Drama. 113 min – B 
Dirección: Cédric Klapisch 
Hace diez años que Jean salió de su Borgoña natal para darle la vuelta al mundo y 
alejarse de su familia. Al enterarse que su padre está enfermo, regresa a la tierra 
de su infancia en donde se reencuentra con sus hermanos. Su padre fallece antes 
del inicio de las vendimias, y los tres hermanos buscan reinventar su fraternidad 
madurando al ritmo del vino que fabrican. 
Cortometraje: La secta de los insectos (México, 2017) 9 min | Dirección: Pablo 
Calvillo 
12 / 16:00, 18:00 y 20:30 h 

 
Paso a paso | Patients (Francia, 2017) Comedia Dramática. 111 min – B 
Dirección: Grand Corps Malade y Mehdi Idir 
Bañarse, vestirse, caminar, jugar basket, son algunas de las actividades que Ben 
no puede hacer a su llegada al centro de rehabilitación debido a un grave 
accidente. Paso a paso es la historia de un renacimiento, un viaje caótico hecho de 
victorias, derrotas, lagrimas y risas… pero sobre todo de encuentros: uno no puede 
curarse solo. 
Cortometraje: El balón de oro (México, 2017) 9 min | Dirección: Martín Valverde 
Watson 
13 / 16:00, 18:00 y 20:30 h 
Por única ocasión en Sala de Video  
 
Frantz (Francia, 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 Frantz, quien murió en el frente de 
Francia. Su vida cambiará con la llegada de Adrien, un enigmático soldado francés 
que dice ser amigo de Frantz. 



Cortometraje: Poliangular (México, 2017) 8 min | Dirección: Alexandra Castellanos 
14 / 16:00, 18:00 y 20:30 h 
 
El reencuentro | Sage femme (Francia, 2016) Drama. 116 min – B 
Dirección: Martin Provost 
Claire es una partera dedicada por completo a su oficio. Su rutinaria vida se 
transforma con el regreso de Béatrice, una mujer egoísta y caprichosa que fue 
pareja de su difunto padre. Una emotiva historia sobre el reencuentro de dos 
mujeres completamente distintas que, unidas por el cariño, tratan de hacer las 
paces con su pasado. 
Cortometraje: A la distancia (México, 2017) 5 min | Dirección: Víctor Audiffred 
15 / 16:00, 18:00 y 20:30 h 
 
Aún más bella | De plus belle (Francia, 2016) Comedia Dramática. 99 min – B 
Dirección: Anne-Gaëlle Daval 
Recién curada de cáncer de seno, Lucie trata de retomar su vida. Sin embargo, 
aunque su familia y amigos la alientan para que siga adelante, ella no encuentra la 
fuerza para hacerlo. En medio de este proceso conoce a Clovis, un hombre 
atractivo y seductor que intrigado por el carácter de Lucie, hará todo lo posible por 
conquistarla pese a sus constantes negativas. 
Cortometraje: Hambre* (México, 2017) 14 min | Dirección: Alejandro Montalvo 
16 / 16:00, 18:00 y 20:30 h 
*Cortometraje de Baja California 
 
Una familia peculiar | Cigarettes et chocolat chaud (Francia, 2016) Comedia 
Dramática. 98 min – B 
Dirección: Sophie Reine 
Denis Patar es un padre cariñoso, pero con exceso de trabajo, que lucha sólo para 
sacar adelante a sus hijas, Janis de 13 años y Mercredi de 9 años. Una noche 
olvida recoger a una de sus hijas en la escuela y una trabajadora social se da a la 
tarea de investigar el funcionamiento de la familia Patar. Un entrañable retrato de 
una familia poco común. 
Cortometraje: Leche* (México, 2017) 19 min | Dirección: Gilberto González 
17 / 16:00, 18:00 y 20:30 h 
*Cortometraje de Baja California 
 
Los ex | Les ex (Francia, 2016) Comedia. 84 min – B 
Dirección: Maurice Barthélémy 
París no es sólo la ciudad de los enamorados, ¡también es la ciudad de los ex! Una 
divertida reflexión sobre las ex parejas en la que los personajes se ven envueltos 
en un gran lío. Antoine no se atreve a comprometerse, Didier extraña a su ex 
esposa, Serge es acosado por Lise y Greg se consuela con el perro de su ex 
novia… 
Cortometraje: Ataraxia (México, 2017) 15 min | Dirección: Guillermo Vejar 
18 / 16:00, 18:00 y 20:30 h 
 
En Colaboración con Cinemas Nueva Era 
 



$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 

 
48 Hours Film Proyect 

 

El rally de cortometrajes más grande del mundo. Exhibición gratuita de 10 
cortometrajes realizados en el 48 Hours Film Project en México y diferentes países. 
La misión del 48 Film Festival es impulsar la industria cinematográfica nacional y 
promover el talento de los realizadores emergentes. 
 

Cortometrajes: Fortuna (México), Concéntrico (Argentina), Giraffe (Holanda), 
Pour de faux (Francia), Morgen is er Zon (Holanda), Regresión (Colombia), 
Pitch Session (Estados Unidos), The first time I saw Francis Taylor he was in 
slow motion (Hungría), Bio Buddy (República Checa), Todo va a estar bien 
(México). 
26 / 18:00 h 

 
Matinés 

 

Cortometrajes: 
 

Un brinco pa´ allá (México, 2000) Animación. 20 min – A 
Dirección: Dominique Jonard 
Don Ramón viaja en busca de fortuna a la frontera de México con Estados Unidos, 
junto con otros amigos. 
 

El relato de Sam Brennan (México, 2009) Animación. 7 min – A 
Dirección: Tonatiuh Moreno 
Un día, a Sam se le presenta la oportunidad de comprobar si la aventura es como 
la imagina. 
 

A Sea Turtle Story (Canadá, 2012) Animación. 10 min – A 
Dirección: Kathy Shultz 
Cortometraje animado que muestra el ciclo de vida de las tortugas marinas, lleno 
de peligro desde su nacimiento. 
 
Domingos 1, 15, 22 y 29 / 12:00 h 
Sábados 14 y 28 / 12:00 h  
 

En colaboración con Plataforma Digital IMCINE 
 

Entrada libre  
 

Sala de Video 
 

Viernes 13 



Video documentación  
La propuesta fotográfica de Alex Dorfsman, conversada por la artista visual 
Mariel Miranda. 
Producción realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México bajo el ciclo 
titulado Imágenes & Palabras. Fotografía en México. Proyección conversada por 
Mariel Miranda en torno a la propuesta creativa a partir de la generación de 
tipologías, la edición, y la elección poética en el uso del archivo por parte de Alex 
Dorfsman.  
19:00 h 
En el marco del Programa de Fotografía del CECUT. 
 

Sábado 28 
Ciclo: Cine y migración 
Los hijos de Sánchez (México-Estados Unidos, 1978) Drama. 126 min – B 
Dirección: Hall Bartlett 
Basado en hechos reales a partir de la investigación del Antropólogo Oscar Lewis. 
Este film retrata la pobreza e injusticia social, consecuencia de la migración del 
campo a la ciudad. Ambientada en los años 60 y protagonizada por una familia que 
habitó la famosa Casa Blanca de Tepito.  
17:00 h 
 

Martes 31 
Apreciación musical 
Jóvenes intérpretes: Repertorio universal 
Presentación en vivo con los alumnos de la Escuela Superior de Música. 
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 13 
¡Gran reestreno! 
Oasis Marino 
Lunes a jueves: 17:00, 19:00* y 21:00 h (*excepto martes 24) 
Viernes: 17:00 y 19:00 h 
Sábados y domingos: 15:00, 17:00 y 19:00 h 
 
Clima Extremo 
Del domingo 1 al jueves 12 
Lunes a viernes: 16:00, 18:00* y 20:00 h (*excepto jueves 12) 
Sábados: 12:00, 14:00 y 18:00 h 
Domingos: 12:00, 14:00,18:00 y 20:00 h 
Del viernes 13 al martes 31 
Lunes a viernes: 16:00, 18:00 y 20:00 h 
Sábados: 12:00, 14:00 y 16:00 h 



Domingos: 12:00, 14:00, 16:00 y 20:00 h 
 
Misterios de China 
Secretos de un tiempo olvidado 
Del domingo 1 al jueves 12 
Lunes a jueves: 17:00, 19:00 y 21:00 h 
Viernes: 17:00 y 19:00 h 
Sábados: 11:00, 13:00 y 16:00 h 
Domingos: 11:00, 13:00, 16:00 y 21:00 h 
Del viernes 13 al martes 31 
Sábados: 11:00 y 18:00 h 
Domingos: 11:00, 18:00 y 21:00 h 
 
Van Gogh, pinceladas de un genio 
Del domingo 1 al jueves 12 
Sábados y domingos: 15:00, 17:00 y 19:00 h 
Del viernes 13 al martes 31 
Sábados y domingos: 13:00 h 
 

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

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

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

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

 

Espectáculo Láser 
A partir del viernes 6 
Láser Monstruos del rock 
Viernes: 21:00 h 
Sábados: 20:00 y 21:00 h 
 

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

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

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

 

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

Consulta la cartelera: www.cecut.gob.mx 
 

Sala Interactiva 360° 
• Pantallas táctiles • Visores de realidad virtual • Video wall • Mesa interactiva 
Sumérgete en una proyección de contenido lúdico, educativo y de valores para 
toda la familia. Experimenta los sitios mexicanos declarados por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad ¡cómo nunca antes los habías visto! 
Martes a viernes, de 16:00 a 21:00 h  
Sábado y domingo, de 11:00 a 21 h 
$45.00 m.n. Entrada general 



$26.00 m.n. Niños 
Informes: (664) 687-9636 y 687-9650 
 

CECUT en otras sedes  
  

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

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 24 
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  
 

Sábado 4 y domingo 5 de noviembre 
IV Festival de Día de Muertos 
Diversos espacios 
12:00 a 19:00 h 
Entrada libre 
 

Miércoles 8 al sábado 11 de noviembre 
XV Festival de Literatura en el Norte, FeLiNo 2017 
Reconocimiento a Roberto Castillo Udiarte  
Diversos espacios 
Entrada libre 
 

Miércoles 15 de noviembre 
Presentación de libro  
Eraclio Zepeda. Iconografía, de Elvia Macías  
Fotografías del autor chiapaneco en las que captó la vida, los viajes y los amigos 
durante 52 años.  
Participan: Rogelio Arenas y autora    
Sala Carlos Monsiváis  
19:00 h  
Entrada libre  
 



Sábado 18 de noviembre 
Música  
Homenaje a José Medina  
Una vida dedicada a la música  
Vestíbulo de El Cubo 
19:00 h 
Entrada libre 
 
Miércoles 22 de noviembre  
Ciclo de conferencias  
México a través de la cultura: Centenario de Ismael Rodríguez Ruelas y Pedro 
Infante  
Participa: Eduardo de la Vega Alfaro, Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades, U de G   
Sala Carlos Monsiváis  
19:00 h  
Entrada libre 
 
Miércoles 6 al viernes 8 de diciembre 
Segunda semana de El Colegio Nacional en el CECUT  
Conferencias y proyecciones  
Diversos espacios  
Entrada libre  
En colaboración con El Colegio Nacional  
 

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

Todos los miércoles  
Círculo de lectura: El arte de leer es imaginar 
En esta ocasión se abordarán dos clásicos de la literatura de misterio y terror: Otra 
vuelta de tuerca (1898), del escritor norteamericano Henry James, y Aura (1962), 
del mexicano Carlos Fuentes; ambas historias innovadoras y con un estilo narrativo 
único.   
Coordina: Miguel Ochoa 
17:00 h 
 
Sábado 7 
Presentación de libro  
El paraíso perdido de María, de María de Jesús Flores Mejía  
María es una chica diferente. Vive en un pueblo nayarita muy tradicionalista, donde 
el progreso y la oportunidad están destinados a los hombres. Su rebeldía la lleva a 
intentar romper con el yugo machista de su familia, su pueblo, su destino escrito 
por la costumbre. 
Participan: Jorge Sánchez Mejorada y la autora 
17:00 h  
 



Domingo 15 
Ciclo: De la literatura al cine 
Eso (Estados Unidos, 1990) Terror. 187 min – B 
Dirección: Tommy Lee Wallace 
Un tranquilo y pequeño pueblo de Maine está siendo aterrorizado por una fuerza 
malévola oculta tras la máscara de un payaso. Tras acabar con sus primeras 
víctimas, un grupo de 7 amigos de la infancia, decide volver a reunirse para atacar 
el mal y destituirlo, intentando librar así del terror a su pueblo natal. 
17:00 h  
 
Sábado 21 
Ciclo: De la literatura al cine 
El silencio de los inocentes (Estados Unidos, 1991) Drama. 138 min – B 
Dirección: Jonathan Demme 
Considerada la obra más famosa de la serie Hannibal Lecter, asistimos a la 
adaptación de una novela de misterio y terror, original de Thomas Harris. El FBI 
busca a "Buffalo Bill", un asesino en serie que desolla a sus víctimas. Para poder 
atraparlo recurren a Clarice Starling, una brillante licenciada experta en conductas 
psicópatas, que aspira a formar parte del FBI.  
17:00 h  
 
Miércoles 25 
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 28 
Ciclo: De la literatura al cine  
Sleepy Hollow (Estados Unidos, 1999) Misterio. 105 min – B 
Dirección: Tim Burton 
Una adaptación basada en el relato de terror La leyenda de Sleepy Hollow, de 
Washington Irving. Corre el año de 1799, en una aldea de Nueva Inglaterra, 
aparecen de forma sucesiva varios cadáveres decapitados; aterrorizados, los 
habitantes de la aldea están convencidos de que estos crímenes son obra de un 
extraño e iracundo jinete, que, según la leyenda, tampoco tiene cabeza.  
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 a 18 meses 
Todos los sábados  
10:00 h  Edades 6 a 18 meses 
11:00 h Edades 19 a 35 meses 
13:00 h  Edades 3 a 5 años 
Cupo limitado, registrarse 15 minutos antes de la sesión  
Requisito indispensable: traer un cambio de calcetines para colocárselos antes de entrar 
 

Vamos a leerlo otra vez   
Sábados: Cuentos deschavetados 
Personajes increíbles con historias que solo la imaginación las puede hacer reales.  
Participa: Francisca Soto Ren  
Domingos: Canasta de cuentos  
En el cesto de la imaginación caben leyendas, mitos, relatos, ficciones que cobran 
vida a través de la memoria, la voz y el cuerpo.  
Participa: Vianka Santana  
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 
Sillas, siglo XVIII – siglo XXI 
A través de más de 100 sillas podemos observar el desarrollo y evolución del 
diseño de un objeto cotidiano, desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo 
XXI. 
Colecciones: Ted Wells Trust | Steven and Kelly McLeod Family Foundation 
 

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



Atención a grupos empresariales: (664) 687-9673 | Lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 h 
 

Sala Central de Exposiciones 
A partir del viernes 20  
Esaú Andrade 
El artista originario de Tepic, Nayarit, residente en la ciudad de Tijuana, nos 
muestra su más reciente creación pictórica, personajes coloridos y del pueblo son 
los protagonistas de esta muestra. 
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre  
 

Sala de Exposiciones Planta Baja 
Sunrise Corporation 
Intervención de espacio por Andrew Roberts* 
Imaginando una sociedad donde no existe otra realidad que la virtual, Sunrise 
Corporation es una empresa ficticia dedicada a la creación y venta de amaneceres 
generados por computadora, esto con la misión de elevar la conciencia humana a 
través de emular con tecnología a la naturaleza. 
*Artista beneficiado por el Programa de Apoyo a la Producción Artística (APROART) 2016, CECUT 
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre  
 

Pieza del mes  
Amonita 
Pieza donada al acervo paleontológico del Museo de las Californias. A propósito de 
una revisión histórico - paleontológica del Centro Cultural Tijuana y de exhibiciones 
como Viaje en el Tiempo (2009-2010). 
 

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

Pasillo de la Fotografía Vidal Pinto 
Hasta el domingo 29 
Exitocina, de Ernesto Ramírez*    
En esta sociedad de consumo sin freno, obsesionada con las imágenes y los ídolos 
que circulan cual mercancías por los diversos tipos de pantallas, ¿qué hormona 
puede segregar esta particular ansia de poder y goce? El autor inventó un término 
para esto: Exitocina.  
*Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte FONCA 
Todos los días, de 9:00 a 21:00 h / Entrada libre  
Vestíbulo de la Sala de Espectáculos  
A partir del viernes 13 
Love and War. Mark Bryce 
Exposición pictórica que aborda temas universales como el amor, la violencia, la 
fragilidad humana y la soledad, a través de una técnica que se asemeja al 
hiperrealismo. Los 23 óleos poseen elementos y objetos que nos hablan de la 
historia del arte y de la sociedad norteamericana, colocando un espejo sobre el 
cual hace una introspección acerca de quiénes somos y de qué somos capaces. 
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre  
 

Vestíbulo del Domo IMAX  
Clima Extremo 
El clima siempre ha sido una de las fuerzas más dinámicas y complejas que le dan 
forma a nuestro planeta, pero ahora se está intensificando de formas variadas y 
nunca antes vistas. Esta exposición, con imágenes de la película Clima Extremo, 



nos muestra esta complejidad y cómo está todo conectado con nuestro medio 
ambiente. 
Todos los días, de 10:00 a 20:00 h / Entrada libre  
 

Explanada   
A partir del jueves 26 
Guardianes, de Xavier Mascaro 
El artista parisino trae 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 Cuidad 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 22  
El Vaticano secreto. Fotografía de Massimo Listri 
Entre 2011 y 2016, el fotógrafo italiano Massimo Listri, considerado uno de los 
maestros de la fotografía arquitectónica, tuvo acceso a las galerías exclusivas para 
los clérigos de alto nivel en el Vaticano, estas maravillosas fotografías conforman 
esta magna exposición. 
Sala 1 
 



Sergio Hernández. Último Tule 
El gran artista oaxaqueño un conjunto extraordinario de obras recientes, fruto de 
una búsqueda incesante y de un apasionado compromiso con la naturaleza y el ser 
humano.  
Sala 2 
En el marco del 35 aniversario del Centro Cultural Tijuana 
 

Hasta el domingo 8  
El lenguaje de las cosas, de Roberto Romero Molina 
Romero-Molina es un artista visual y sonoro que trabaja en ambos lados de la 
frontera México-Estados Unidos. Produce proyectos y obras que buscan explorar 
las relaciones entre la experiencia y la representación. Exhibición multimedia que 
explora a través de sus instalaciones el uso de sistemas en la creación de obras 
generativas. 
Sala 3 
 

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

DOMINGOS ENTRADA LIBRE 
 

Recomendación Editorial 
I Bienal de Cerámica Artística Contemporánea  
Catálogos CECUT  
Catálogo de la obra y de la exposición homónima que agrupó a artistas y 
ceramistas de todo México en el primer concurso de su tipo.  
De venta en Tienda del CECUT 
 

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  
 

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 de redacción básica y ortografía 
Actividad que tiene por objetivo facilitar herramientas fundamentales, tanto teóricas 
como prácticas, para su implementación en la producción de textos laborales y 
cotidianos.  
Imparte: Ángela López Colchado, Editora en jefe de Editorial Corelli 
Aula de Talleres No. 8 
Inicio: sábado 7 | 10:00 a 12:00 h  
$200.00 m.n. Cupo limitado 
Informes e inscripciones: (664) 687-9694 y saladelectura@cecut.gob.mx 
 
Todos los sábados del 7 de octubre al 25 de noviembre 
Taller de Infantil de Ajedrez 
Con el objetivo de estimular el desarrollo de su capacidad de análisis y memoria 
visual a través del juego-ciencia. Dirigido a niños de 6 a 12 años.  
Estación Vizcaíno 
Avanzado: 10:00 a 11:30 h / Principiante: 11:30 a 13:00 h  
$350.00 m.n. Cupo limitado 
Informes: (664) 687-9698 y coordetalleres@cecut.gob.mx 
 
Sábados 14 y 28 
Taller Idioma Kumiay 
Ven y aprende Kumiay, uno de los cuatro idiomas que practican los pueblos 
originarios de Baja California; se habla aquí y en el vecino estado de California, 
donde tiene su mayor número de practicantes. 
Instructora: Yolanda Meza Calles, Comunidad Kumiay Juntas de Nejí, Municipio de 
Tecate 
Aula de Talleres No. 5 
12:00 a 14:00 h 
Informes con Catherine DeWeese: (664) 609-6667 
En colaboración Comunidad Kumiay Juntas de Nejí 
 

Viernes 27 
CECUT Te Espera 
¡Todos los viernes de CTE!  



Disfruta una mañana divertida y educativa con talleres artísticos y culturales, 
películas en el Domo IMAX, cuentacuentos, recorridos por el Museo de las 
Californias, El Cubo y el Acuario. Para niños de 6 a 12 años. 
Diversos espacios 
Informes e inscripciones en Promoción Escolar: (664) 687-9645 al 48 y 
escolares@cecut.gob.mx 
 
Sábados y domingos  
Talleres infantiles 
7 y 8: Pintura en piedra 
Experimenta una técnica del pasado 
14 y 15 Arte-objeto 
Confecciona un objeto para guardar tus tesoros 
21 y 22: Descubre el mágico movimiento del arte 
Elaboración de móviles ¡no faltes! 
28 y 29: Fiesta de calaveras 
Diseña tus calaveras 
A partir de las 11:00 h 
$17.00 m.n. 
Entrada libre para adultos acompañantes  
Informes: (664) 687-9698 y coordetalleres@cecut.gob.mx  
 

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

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

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

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

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



 

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

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

Espacio Entijuanarte 
Centro de desarrollo cultural  
Calle Allende #2, esquina con Agustín Melgar, Fracc. Moreno 
Tel. (664) 104-53-43 y 621-14-93 
http://entijuanarte.org 
 

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

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

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

Galería Distrito-10 EA 
Exposiciones de arte contemporáneo y foro multidisciplinario 
Av. Hipódromo 15-E, Col. Hipódromo 
Tel. (664) 686-1637. distrito10ea@gmail.com   
www.facebook.com/distrito10ea 
 

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

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

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

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

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

Ópera de Tijuana 
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. 

 
 

 


