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ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES GENERALES

Sábado 1

Domingo 2

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 miércoles

Todos los sábados

Todos los domingos

ACTIVIDADES PERMANENTES

ENTRADA LIBRE

Lectura de Manga
Lectura e intercambio de cómics japoneses
Sala de Juntas del CENDOART /17:00 h
En colaboración con el Lic. Edgar Vera

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

Martes 4

Miércoles 5

Jueves 6
Ciclo de danza
Pies Sin Fronteras
Entre juego y danza seguimos los pies que nos guían a un espacio 
mágico donde se desafía al cuerpo y a la imaginación. 
Compañía: Niños y jóvenes del programa comunitario Fronteras 
Tijuana / Lux Boreal 
Sala Federico Campbell / 17:00 h / Entrada libre

Ciclo Culturas y Migración
Crecer en entorno indígena étnico-migrante
Experiencias de personas que nacieron o llegaron a Tijuana siendo 
muy pequeños, cuyo modo de vida está mediado por ser migrante 
en una ciudad con intensa movilidad, que se enlaza con el hecho de 
estar vinculados familiarmente con un grupo étnico, en el que existen 
paralelismos, que dan cuenta de lo dinámico de los pueblos en esta 
frontera.
Imparte: Dra. Lorenia Urbalejo, Investigadora del Instituto de 
Investigaciones Históricas de la UABC
Sala Federico Campbell / 19:00 h / Entrada libre
En colaboración con el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC

Ciclo: Cocinas Tradicionales de México
¿La extinción de las cocinas tradicionales en México?
Por Ricardo Bonilla
Chef, investigador y docente, quien ha destacado por su trabajo en 
el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, organismo 
que desarrolla programas dirigidos a valorar la importancia de las 
tradiciones culturales de nuestros pueblos. 
Sala Federico Campbell / 19:00 h / Entrada libre
En colaboración con Culinary Art School

Inauguración X Jornadas Vizcaínas 2018
Los numerosos aportes del maestro Rubén Vizcaíno Valencia a la 
cultura de nuestra región han garantizado la permanencia de su figura 
a lo largo de varias generaciones de bajacalifornianos.
Estación Vizcaíno / 18:00 h / Entrada libre

Ciclo de teatro
Lobito Hipster 
Cuando el lobito descubre a los cerditos haciendo mal uso del agua 
decide ir a visitarlos. 
Compañía: Cepa Teatro 
Dirección: Jonathan Tovar 
Sala Federico Campbell / 18:00 h / Entrada libre
Rumbo al X Encuentro de Dramaturgia y XXII de Teatro Tijuana 2018

Música 
Festival Internacional Coralifornia
Concierto de clausura con la participación de 15 coros. Una gran 
noche para celebrar el canto, la unión y la paz.
Sala de Espectáculos / 18:00 h / $70.00 m.n.
Fundación de Artes Musicales y Centro de Artes Musicales
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Ciclo: Literatura en Lenguas Originarias de México
Recital de Poesía Comca´ac por Don Francisco Barnett 
Astorga
La música de los Comca´ac (Seris) da a conocer la cultura espiritual 
de su pueblo, lamentablemente siempre se ve como algo folklórico, 
sin embargo, sus cantos hablan de lo que son sus costumbres y 
tradiciones haciendo una alabanza a la naturaleza.
Sala Federico Campbell / 18:00 h / Entrada libre
En el marco del III Festival México: Folclor, arte y tradición 

Es enorme y se mueve como el gas – una mirada coreográfica 
de las manifestaciones
Una manifestación siempre implica movimiento. Un movimiento de 
cuerpos, de tripas, de subjetividades, de comunes. El colectivo Liga 
tensa presenta su más reciente proyecto coreográfico como parte de 
la programación Procesos en Diálogo 2018.
Participan: Colectivo Liga tensa 
Coordina: La Mecedora, plataforma nómada de artes vivas
Sala Federico Campbell / 19:00 h / Entrada libre

Procesos en Diálogo 2018 – muestra de proyectos en proceso
Espacio para compartir piezas escénicas en desarrollo, con la intención 
de dar a los artistas, grupos o colectivos, oportunidad para abrir su 
proceso creativo y de ese modo enriquecer su trabajo. 
Participan: Proyectos seleccionados por medio de la convocatoria 
Procesos en Diálogo 2018 
Coordina: La Mecedora, plataforma nómada de artes vivas 
Sábado 8 y domingo 9
Sala Federico Campbell / 18:00 h / Entrada libre

Miércoles 12

Martes 11 

Viernes 7 

Sábado 8

Concierto 
Ensamble de Cuerdas de la SJT y Cuarteto Ja´Tay
Recorrido por la música de Handel, Mozart, Haydn, Shostakovich, 
Piazzolla, GLuck y Bernal Jiménez. 
Dirección: Maestro José Mauricio Prieto Astudillo
Vestíbulo de El Cubo / 19:00 h / Entrada libre

Danza
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 IMAX / 19:00 h / Entrada libre Música 

Homenaje a Juan Gabriel 
Acompaña a tu orquesta a recorrer la obra del compositor mexicano.
Con la Orquesta de Baja California e invitados especiales
A beneficio del programa de becarios OBC
Sala de Espectáculos / 20:00 h / $1,500.00, 800.00 y 400.00 m.n.  
Fundación de Artes Musicales y Centro de Artes Musicales 

Donde los mundos colapsan 
Silvia Navarro y Osvaldo Benavides en una historia de amor, 
esperanza y optimismo, donde Valeria y Richard estaban destinados 
a encontrarse, hechos históricos, catástrofes naturales y familiares 
enmarcan esta historia de un encuentro postergado.
Sala de Espectáculos / 19:00 y 21:30 h / 
$700.00, 600.00 y 500.00 m.n.  

Presentación de libro
Mexamérica: Una cultura naciendo de Fey Berman 
Selección de textos que retratan el fascinante fenómeno de la cultura 
de la gente de origen mexicano que vive en los EUA y la formación de 
su identidad.
Participan: Embajadora Marcela Celorio, Cónsul General de México en 
San Diego y la autora 
Sala Federico Campbell / 19:00 h / Entrada libre
En colaboración con el Consulado General del México en San Diego, SRE
En el marco de las X Jornadas Vizcaínas 2018

Viernes 14

Domingo 9

México a través del Folclor
Ven este verano a disfrutar de los diferentes bailables de nuestro 
país en el ciclo de danza folclórica que presenta la Escuela de Danza 
Folclórica Ma Ija Ima. 
Explanada / 16:00 h / Entrada libre

Entrega del Premio Rubén Vizcaíno Valencia
Por quinta vez se entrega el premio Rubén Vizcaíno Valencia, en esta 
ocasión al ingeniero y humanista Luis López Moctezuma, pilar de la 
educación superior en el Estado. Principal impulsor de la máxima casa 
de estudios de Baja California. Bajo su administración la UABC abrió 
las Escuelas de Derecho, Medicina y Ciencias Veterinarias, mientras 
en la Escuela de Ingeniería se amplió la oferta; impulsando diversas 
carreras profesionales.
Estación Vizcaíno / 18:30 h / Entrada libre
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Lunes 17

Martes 18 

Miércoles 19 

Ciclo: Literatura en Lenguas Originarias de México
Recital de Poesía Binnizá de Irma Pineda Santiago
Irma Pineda es una  reconocida escritora en su idioma, tanto a nivel 
nacional como internacional. Ha sido invitada a leer su obra en 
Europa, Asia, América del Norte y Sur. 
Participan: la autora, lectura en español por Grissel Avilés y música 
del Mtro. Francisco Guerrero
Sala Federico Campbell / 19:00 h / Entrada libre

Ciclo de conferencias
Historia de Baja California: Apologías aparentes sobre la 
relación Ricardo Flores Magón – PLM
Participa: Dr. Marco Antonio Samaniego López
Sala Federico Campbell / 19:00 h / Entrada libre
En colaboración con el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC

Ciclo de conferencias 
México a través de la cultura: Presentación del libro Tin Tan, 
todo por amor de Rosalía Valdés Julián
Comediante polifacético que se ha convertido en un personaje 
de culto dentro de la cultura mexicana, protagonista del alegre 
melodrama, es, como dijo Monsiváis, “gloriosamente impúdico” “el 
primer mexicano del siglo XXI”.
Participa: Rosalía Valdés Julián
Sala Carlos Monsiváis / 19:00 h / Entrada libre

Ciclo de conferencias 
México a través de la cultura: Juan Rulfo
Uno de los grandes maestros de la narrativa hispanoamericana del 
siglo XX, su obra fue contundente y renovadora. “El llano en llamas” y 
“Pedro Páramo” fueron sus dos obras fundamentales.
Conferencia de Juan Carlos Rulfo
Sala Carlos Monsiváis / 19:00 h / Entrada libre
En colaboración con Happenning, Encuentro de Arte Contemporáneo y CEART

Ciclo de conferencias 
México a través de la cultura: Miguel Hidalgo
Conocido como el “Primer insurgente” y “Padre de la patria”, encabezó 
el inicio de la lucha independentista de México con el Grito de Dolores
Conferencia de Patricia Galeana
Sala Carlos Monsiváis / 19:00 h / Entrada libre

Viernes 21 

Miércoles 26 

Ciclo de conferencias
Una ventana al Universo: 
Marte, máximo acercamiento
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.

Voladores de Papantla
Regresa al Centro Cultural Tijuana el tradicional ritual totonaco 
dedicado a la fertilidad. Ven a presenciar la danza y música de los 
valientes Voladores de Papantla con la que piden a los cuatro puntos 
cardinales el regreso de la lluvia a la tierra. 
Del lunes 17 al domingo 30
Lunes:  16:00 y 18:00 h
Martes a 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

Música 
Tlen Huicani: el Arpa Jarocha en su Máxima Expresión 
Tlen Huicani es un vocablo náhuatl que significa "Los Cantores" y 
desde su fundación en el año de 1973, se han dedicado a estudiar y 
difundir el patrimonio musical veracruzano.
Sala de Espectáculos / 18:00 h
$660.00, 495.00, 385.00 y 275.00 m.n. 
En el marco del III Festival México: Folclor, arte y tradición 

Domingo 16
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ACTIVIDADES 
SEPTIEMBRE

Ciclo de danza
Danza haitiana, la historia de la libertad de un pueblo
MOME te comparte, en un espectáculo de danza, la cultura, música, 
costumbres y sobre todo la historia del pueblo haitiano, desde la 
llegada de los esclavos a la isla, la época de la esclavitud y la lucha 
por la independencia de Haití, siendo este el primer pueblo negro en 
lograr su libertad.
Compañía: Mosaico de México, MOME
Dirección: Jean Denis Louis
Sala Federico Campbell / 17:00 h / Entrada libre

Domingo 30

Ciclo de teatro
Retratos de madre de Arnold Wesker
Una mirada crítica sobre los modelos de madre de los años 60 que 
paradójicamente se refleja en el espejo del siglo XXI.
Compañía Ensamble-Teatro
Dirección: Virginia Hernández
Actúan: Alejandra Ramírez, Arcelia Pazos, Marisol Ibarra y Katia 
Larissa Jáuregui
Sala Federico Campbell / 18:00 h / Entrada libre
En el marco de las actividades del X Encuentro de Dramaturgia y XXII de Teatro 
Tijuana 2018

Inauguración
XIII Festival Internacional de Poesía Caracol 2018
Sala Carlos Monsiváis / 18:00 h / Entrada libre

Baile mensual 
Danzón… de los pies al corazón
Este espacio fue creado para que la comunidad bajacaliforniana y más 
allá de la frontera conozcan y disfruten de una excelente selección 
musical, con las grandes danzoneras de México.
Coordinan: Lorena Villaseñor y Francisco Guerrero
Vestíbulo de El Cubo / 16:00 a 20:00 h / Entrada libre

Ceremonia de premiación 
II Concurso de Video Rubén Vizcaíno Valencia 
Sala Carlos Monsiváis / 11:00 h / Entrada libre
En el marco de las X Jornadas Vizcaínas 2018

Jueves 27 

Viernes 28

Sábado 29





Exposiciones

Sala Exposiciones Temporales del 
Museo de las Californias

Hasta el domingo 30
Monsiváis y sus contemporáneos
Esta exposición presenta la trayectoria profesional de Carlos Monsiváis, 
en el contexto político, social y cultural del México en el que se formó 
intelectualmente. En esta muestra se le rinde un homenaje a Monsiváis y a 
quienes lo acompañaron en incontables proyectos culturales: Sergio Pitol, 
José Emilio Pacheco, José Luis Cuevas, Vicente Rojo, Elena Poniatowska y 
Francisco Toledo, por mencionar algunos.
En colaboración con el Museo del Estanquillo

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

Acercamiento a la historia peninsular
Muestra de nuestra historia, desde los primeros pobladores hasta la 
primera mitad del siglo XX.

Museo de las Californias

Simulacrum
Una comedia de arte, ideales y lugares comunes
Marianela de la Hoz                                                      
Como si fuera una puesta en escena y a manera de sátira, las pinturas 
describen las características de una serie de personajes de la vida 
cotidiana, su relación entre ellas y la manera en que afectan nuestras 
vidas.
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre

Sala Central de Exposiciones  

Fracturas. Tatiana Ortiz-Rubio 
Intervención de espacio 
A través de un paisaje sobre las nubes Tatiana explora el concepto de 
la memoria como una experiencia fracturada basada en la repetición de 
una misma historia que se cuenta y vuelve a contar. Esto lo hace a través 
de una imagen efímera que,  como toda memoria, es finita y tendrá que 
borrarse de los muros. Ortiz-Rubio utiliza el carboncillo, un material natural 
que en sí representa algo que ya no está en su estado original, ya no es 
madera, es solo una memoria de un árbol.
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre

Sala de Exposiciones Planta Baja 

Pieza del Mes 
Arte popular, producción e historia nacional 
En el 173 aniversario de la Batalla de Chapultepec.  
Presentación del retablo alegórico titulado “Niños Héroes”, autoría de 
Tiburcio Soteno y parte de la colección del Centro Cultural Tijuana. La 
familia Soteno es originaria de Metepec, Estado de México; reconocida por 
su producción alfarera y Árboles de la vida. 
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre 

Edificio Central

Vestíbulo de la Sala de Espectáculos

Pasillo de la Fotografía Vidal Pinto

Trozos y trazos de mis recuerdos, de Teodoro Nieto Antón
Exposición de óleos del pintor español que se enfoca en su tierra natal y las 
costumbres españolas, y en esta ocasión presenta dos series: Paisajes de 
España y El Quijote de la Mancha. 
Todos los días, de 9:00 a 20:00 h / Entrada libre 

Penumbra
Tizoc Santibáñez 
Serie fotográfica que destaca la topografía natural, la intervención humana 
y la diversidad de condiciones lumínicas del paisaje nocturno del noroeste 
de Baja California. Apertura del ciclo Paisaje.
En el marco del Programa de Fotografía del CECUT
Todos los días, de 9:00 a 21:00 h / Entrada libre 

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

CENDOART

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

Jardín Botánico

Visita este espacio único de carácter público en Baja California que 
promueve la identidad mediante el conocimiento y aprecio de la flora 
característica de la región. 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



Hasta el domingo 9 
Roberto Rosique
Sin interdiálogo: de lo figurativo a lo abstracto, un itinerario
Lo figurativo, atiende a la narrativa del cuerpo humano que señala la 
complejidad de sus estructuras internas en coexistencia con elementos 
euclidianos a manera de una historia real y otra ficticia; tal como un 
constructo social de interdependencias y la abstracción plástica junto al 
agregado de otros componentes (objetos), —como una condición que deje 
atrás el silencio concluyente de la tradicionalidad abstracta— confiriéndole 
opciones a la obra para que generen narrativas.
Sala 3

Árbol de huesos. Sandra Pani
Exposición retrospectiva sobre la amplia trayectoria de la pintora mexicana 
que explora, a través de dibujos y pinturas, la composición del cuerpo 
humano y lo compara con la estructura de los árboles.
Curaduría: Alberto Blanco
Sala 1 

Quilts. 
Edredones de la colección del Museo Internacional Mingei
Magnífica selección de 50 edredones fabricados, artesanalmente, en 
Estados Unidos durante los siglos XIX-XX que refleja la importancia de 
esta tradición familiar como parte del tejido social y la permanencia de la 
estética aun en las situaciones de precariedad.
Sala 2
En colaboración con el Museo Internacional Mingei de San Diego, California

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

El Cubo

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

Cerrado el domingo 16

Todos los miércoles 
Círculo de lectura
El arte de leer es imaginar
El hombre ilustrado (1951)
Un libro del norteamericano Ray 
Bradbury que recoge dieciocho cuentos 
de ciencia ficción en los que se abordan 
temas relacionados con la tecnología 
y la psicología. Los cuentos se hilvanan 
por la figura del hombre ilustrado, un 
vagabundo con tatuajes por todo su 
cuerpo, creados por una mujer que viaja 
a través del tiempo.
Coordina: Miguel Ochoa
17:00 h

Sábado 1
Veredas de alabanzas de 
José María Meza
En líneas generales, esta obra es el 
resultado de enuncias no propiamente 
religiosas, sino una forma de celebrar la 
presencia divina a través de sus múltiples 
manifestaciones por las veredas de la 
vida.
Participan: Ana Chig y el autor
17:00 h

Todos los sábados 
Club de Lectura 
La orden del corazón delator: 
El cura Hidalgo y sus amigos
Celebrando el mes patrio visitemos la 
historia de México desde otro ángulo. A 
través de 55 viñetas, Taibo II nos acercar 
el pasado para poder tocarlo. Quizá 
sea el momento de decir: "¡Viva el cura 
Hidalgo y sus amigos! ¡Vivan los héroes 
que nos dieron patria!
Coordina: Angela López Colchado
14:00 h

Sábado 22
El mundo del manga: 
Light Novel 
Charla sobre uno de los fenómenos 
literarios más importantes en Japón 
y cómo ha servido de inspiración para 
algunos animes y mangas de actualidad.
Actividad dirigida a público general
Coordina: Jonatán Reyes                                                                                   
17:00h 

Miércoles 26
Lectura en voz alta
Los integrantes del Círculo de lectura 
invitan al público amante de la ciencia 
ficción a participar de la lectura en voz 
alta de una selección de textos de la 
serie Minibúks 2 (UABC, 2010).
17:00 h

Miércoles 26
Trueque de libros 
Alguien tiene el libro que buscas, alguien 
busca el libro que tienes
Ven a intercambiar tus libros de 
literatura clásica, infantil, juvenil y 
divulgación cultural.
11:00 a 18:00 h

De la literatura al cine: 
Sábado 8 
Principio y fin 
Dirección: Arturo Ripstein (México, 1993) 
Drama. 188 min – C
Basada en la novela de Naguib Mahfouz.
Invitado especial: Víctor Soto Ferrel

Sábado 29 
El Imperio de la fortuna 
Dirección: Arturo Ripstein (México, 1993) 
Drama. 135 min – C
Basada en El gallo de oro de Juan Rulfo.
16:00 h / Entrada libre

Entrada libre

Sala de Lectura

Recomendación Editorial
La dramaturgia es uno de los géneros mejor logrados en la literatura 
bajacaliforniana, Domadores de dragones (2016) de Chantal Torres, 
Aeropuertático (2014) de Jorge Muñoz, Teatro bárbaro (2014) de Bárbara 
Colio y Los herederos del impero y El amor del fondo (2014) de Daniel 
Serrano son los títulos más recientes que ha publicado el CECUT en esta categoría. 

De venta en Tienda del CECUT



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 

Cerrado el domingo 16 
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 
Historias al derecho y al revés   
Juega, ríe, divierte y aprende contando 
historias al derecho y al revés.
Participan: Contadoras de historias 
Para todas las edades

Domingos 
Cuentos para divertir y gozar
Una selección de cuentos cortos donde 
los espectadores pueden explorar su 
creatividad y talento para cambiar las 
historias.
Participa: Bertha Denton
12:00 h

Domingos 9 y 23
La almohada cuenta cuentos
Trae tu almohada favorita y sumérgete 
en las profundidades de los cuentos 
clásicos a través de proyecciones 
animadas.
Para todas las edades
15:00 h

Domingos 2 y 30 
Taller: Ciudades de papel
Acompáñanos a visitar ciudades 
imaginarias de diversos cuentos. Crea 
e imagina tu propia ciudad con diversos 
materiales.
Para todas las edades
15:00 h

ENTRADA LIBRE

Actividades para niñas, 
niños y familias

Convocatorias
Abierto el II Concurso de Video Rubén Vizcaíno Valencia 
A estudiantes de 14 a 18 años de edad del estado de Baja California a crear un 
video con el poema Canción para que la canten los jóvenes del Profesor Rubén 
Vizcaíno Valencia. 
Cierre de convocatoria: jueves 20 de septiembre de 2018

Abierta la Convocatoria Colección Editorial CECUT 
A escritores, académicos e investigadores mexicanos residentes en Baja 
California a participar en su programa de publicaciones 2019.
Cierre de convocatoria: viernes 5 de octubre de 2018

Para mayor información consulta www.cecut.gob.mx 

Sábados y domingos
Talleres infantiles  
1 y 2: Taller de arte en papel 
Adéntrate en el universo de las mandalas  
8 y 9: Elaboración de un juguete  
¡Diviértete creando! ¡No faltes!
15 y 16: Taller de artesanías  
Conviértete en un asombroso artesano 
22 y 23: Taller de máscaras  
Enmascárate de diversión  
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 
*Venta de boletos finaliza a las 13:20 y 
16:20 h

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 

Viernes y sábados del 24 de agosto al 
9 de febrero de 2019 
Diplomado de Literatura Europea 
Contemporánea
Módulos 
1. La Europa cálida: España, Francia, Italia y 
Portugal en la literatura contemporánea 
2. La Europa central 
3. Literatura anglosajona contemporánea 
4. Literatura de Europa del Este y los 
países nórdicos  
Aula de Talleres No. 6
Vía Live streaming
Viernes: 14:00 a 17:00 h / 
Sábados: 9:00 a 12:00 h 
Informes: (664) 687-9600 ext. 9508 
Entrada libre, cupo limitado
En colaboración con el Instituto Nacional de 
Bellas Artes

Del martes 18 de septiembre al jueves 
6 de diciembre 
Módulo 1: Taller THT
Trabajo de formación actoral de dos 
años; desarrollo de la imaginación, 
conciencia corporal y trabajo en equipo, 
para acercarse de manera creativa y 
responsable a la práctica del teatro, para 
jóvenes y adultos.
1er nivel: 17:00 a 19:00 h
Imparte: Jesús Quintero
2do nivel: 19:00 a 21:00 h
Imparte: Ramón Verdugo
Salón de Ensayos 2
Inscripción $150.00 m.n. 
Mensualidad $800.00 m.n.
Informes: (664) 687-9665 e 
info@tijuanahaceteatro.org 

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, curso básico abierto a 
todas las edades.
Imparte: Hugo Cortéz Lemus, 
Comunidad P’orhe Arantepacua, 
Michoacán
Aula de Talleres No. 4
12:00 a 14:00 h 
Informes con Atahualpa Chávez: 
(664) 130-1170
En colaboración Frente Indígena de 
Organizaciones Binacionales 

Sábados 8 y 22
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. 

Lunes, miércoles y viernes del 13 de 
agosto al 14 de diciembre
Taller Teatro Con Niños
Desarrollar habilidades escénicas y 
propiciar la expresión de los niños por 
medio del arte teatral, a través de 
clases de danza, canto, actuación y de 
experiencias creativas en grupo.
Dirigido a niñas, niños y adolescentes 
de 9 a 14 años
Imparten: Gilberto Corrales, Briseida 
López Inzunza y Zully Martínez
Salón de Ensayos 2
16:00 a 19:00 h
$980.00 m.n. mensuales
Informes: (664) 687-9665 y 
teatroenelincendio@hotmail.com 

Cursos y Talleres



Domo IMAX

Oasis Marino 
Dos mundos, un paraíso
Sábados y domingos: 16:00 h

Travesía musical
Una historia de cultura y 
creatividad
Sábados y domingos: 18:00 h

Océanos
Nuestro planeta azul
Lunes a viernes: 16:00, 18:00 y 
20:00 h
Sábados: 12:00, 14:00 y 17:00 h
Domingos: 12:00, 14:00, 17:00 y 
20:00 h

Pandas
Salvaje de corazón
Lunes a jueves: 17:00, 19:00 y 
21:00 h
Viernes: 17:00 y 19:00 h
Sábados: 11:00, 13:00, 15:00 y 
19:00 h
Domingos: 11:00, 13:00, 15:00, 
19:00 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 / 
$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) 687-9636 y 37

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

Consulta la cartelera: www.cecut.gob.mx

¡Gran estreno! 
A partir del viernes 7
Láser Metallica
Viernes: 21:00 h
Sábados: 20:00 y 21:00 h

ESPECTÁCULO LÁSER

Sala de Video
Del martes 4 al domingo 9
Taller
Paisaje y ficción. Un diálogo 
con el monstruo 
Por Daniela Edburg* 
El taller parte de la novela Frankenstein 
de Mary Shelley, donde creador y 
creación se encuentran para dialogar. 
Recorrido por los temas del libro a 
través de representaciones creativas 
y el análisis de la condición humana 
a partir de una relación diversificada 
con el paisaje. Dirigido a toda persona 
interesada en la producción de 
imágenes. 
4, 6 y 7: 18:00 a 21:00 h
8 y 9: 10:00 a 14:00 h  
Entrada libre, cupo limitado a 12 
personas, previo registro
Informes y registro: 
investigacionmuseo@cecut.gob.mx y/o 
(664) 687-9682 
*Miembro del Sistema Nacional de Creadores 
de Arte, emisión 2017
En el marco de Fotografía CECUT. Apartado 
educativo del ciclo Paisaje. 

Del martes 11 al sábado 15
Taller 
Producción de imágenes. Fase I: 
Definición de luz
Por Fernando Brito* 
Taller dividido en tres partes. Aborda 
en una primera oportunidad la historia 
de la fotografía desde la perspectiva 
de la importancia de la luz. Análisis de 
distintas concepciones autorales en 

base a la solución de situaciones lumínicas 
para definir un proyecto personal viable y la 
manera específica de contarlo. 
11, 13 y 14: de 17:00 a 21:00 h
15: de 10:00 a 14:00 h y de 
16:00 a 20:00 h
Entrada libre, cupo limitado a 12 personas, 
previo registro
Informes y registro: 
investigacionmuseo@cecut.gob.mx y/o 
(664) 687-9682 
*Miembro del Sistema Nacional de Creadores de 
Arte, emisión 2017
En el marco de Fotografía CECUT. Apartado 
educativo del ciclo Paisaje 

Martes 18
Ciclo de conferencias
Crónicas bajacalifornianas: 
Familias fundadoras de Ensenada
Participa: Arnulfo Estrada Ramírez, Cronista 
de Ensenada 
17:00 h
Entrada libre 
En colaboración con la Asociación de Cronistas de 
Ciudades de Baja California (ACCBC)

Martes 25
Apreciación Musical
Estilo clásico tardío
Proyección de video
17:00 h
Entrada libre
En colaboración con el Mtro. Marco Antonio 
Jurado



Romero Kantún es un pescador 
retirado, que vive aislado y solitario 
en su modesta casa en la Isla de Tris. 
Don Rome vive sumido en la nostalgia, 
acompañado por fantasmas de la 
vida que no pudo tener. Alcohólico y 
esquizofrénico, Don Rome se las arregla 
para pasar los últimos días de su vida.

(México, 2017) Drama. 80 min – B
Dirección: Rubén Imaz

El repostero Thomas conoce a Oren, un 
ingeniero israelí, en Berlín. El romance 
que parece surgir entre ellos se ve 
interrumpido cuando Oren muere en 
un accidente de auto. Thomas viajará a 
Jerusalén, donde conocerá a la esposa 
del fallecido y al hermano de éste. El 
primer largometraje de Ophir Raul Graizer 
reflexiona sobre el tema de la identidad.

Dos hermanos intentan robar una 
casa sin éxito, pues Kenny, el más 
fuerte y seguro de ellos, se queda atrás 
y es capturado por la policía, por lo 
que deberá pasar una temporada en 
prisión. A su regreso, encontrará que las 
cosas han cambiado mucho. El primer 
largometraje del director belga Robin 
Pront es un trepidante thriller cargado 
de suspenso y una ágil y digerible trama.

(Alemania-Israel, 2017) Drama. 104 min – C
Dirección: Ophir Raul Graizer

(Bélgica, 2015) Thriller. 96 min – C
Dirección: Robin Pront

El repostero de Berlín | 
The Cakemaker 

La región de Ardenas | 
D'Ardennen 

Tormentero 

2, 4, 5 y 9 / 18:00 h
11, 12, 14 y 15 / 20:30 h

16, 18, 20, 22, 23, 25, 28, 29 y 30 
20:30 h

2, 4, 5 y 9 / 20:30 h
11, 12, 14 y 15 / 18:00 h

PROGRAMA PERMANENTE

$42.00 m.n. Entrada general / $26.00 m.n. Niños / $26.00 m.n. Maestros, 
estudiantes, INAPAM, 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

Segunda muestra audiovisual de 
videoclips musicales realizados en el 
noroeste del país. Plataforma para 
impulsar el talento en la región y así 
mismo, ser inclusivos con los estados 
vecinos, trayendo a la ciudad una 
variedad de contenido audiovisual. 
Mesas de diálogo, proyección audiovisual 
de videoclips y el show en vivo de una 
banda local.

La octava edición del Foro de Análisis 
Cinematográfico incluye en su 
programa de actividades mesas de 
análisis, conferencias magistrales, 
presentaciones de libros y proyecciones 
de películas. FACINE dedica su edición de 
este año a los temas “Cine, Violencias 
y Democracia”. La Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México-
Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte 
y el Centro de Investigación en Teoría 
y Análisis Cinematográfico de la UACM 
unen esfuerzos para llevar a cabo 
FACINE 2018. 

Consulta la cartelera: 
facebook/FacineTijuana

La Raza es una co-producción de KCET-
Link y el colectivo artístico Dignicraft. El 
documental de 57 minutos conforma un 
episodio de ARTBOUND, la serie de arte 
y cultura ganadora de múltiples premios 
Emmy® que se transmite a través del 
canal de televisión y plataforma en 
internet KCET-Link. La serie examina la 
vida, el trabajo y los procesos creativos 
de artistas e innovadores culturales que 
impactan la vida en el Sur de California.

6 / 20:30 h / Boletos en taquilla

13 / 19:00 h / Entrada libre

PROGRAMA DE CREADORES INDEPENDIENTES 1: 
PENÍNSULA

FACINE 2018
Viernes 7 y sábado 8

PROGRAMA DE CREADORES INDEPENDIENTES 2: 
LA RAZA

Entrada libre
En colaboración con FACINE

En colaboración con El Colegio de la Frontera Norte y Dignicraft 



Convencido de que el mundo exterior 
es dañino para su familia, Gabriel Lima 
ha mantenido encerrados a su esposa 
y a sus hijos durante 18 años. Los días 
pasan melancólicos, mientras la familia 
se entretiene fabricando un raticida 
en polvo que Gabriel sale a vender en 
las tiendas del barrio. El frágil equilibrio 
emocional de la familia Lima se rompe 
inevitablemente. 

Laura y Eva, meseras en un restaurante 
se relacionan con Adrián, un repartidor de 
películas cuyo padre lo trata con dureza 
mientras que a Luis, amigo de Adrián 
-que vive temporalmente en la casa-, lo 
trata con afecto. Por otro lado, a través 
de una revista de anuncios, tres viejos se 
divierten citando a mujeres solas en una 
cafetería y apostando cuánto tiempo 
esperarán. 

(México, 1972) 
Drama. 110 min – B
Dirección: Arturo Ripstein

(México, 1975) 
Drama. 110 min – B
Dirección: Juan Manuel Torres

El castillo de la pureza 

La otra virginidad 

Inspirado en un par de relatos incluidos en 
El llano en llamas de Juan Rulfo, se narran 
las desventuras del curandero Anacleto 
Morones, quien recorrió los paisajes de 
Comala salvando almas a través del placer. 
Con mucho sentido del humor, Isaac 
orquesta una excepcional comedia que 
se asoma al universo rulfiano sin el tono 
trágico acostumbrado. 

Antología episódica en la cual tres 
destacados cineastas (Luis Alcoriza, 
Alberto Bojórquez y Jorge Fons) 
reflexionan sobre las virtudes teológicas 
de la iglesia católica y su aplicación 
en el mundo real. El resultado es una 
película a tres voces sobre la religiosidad 
exacerbada y la bondad que acarrea 
tragedias.

Evocación del teatro Tívoli que vivió su 
mejor época en los años 40 y 50. Un 
grupo de artistas del Teatro lee alarmado 
una nota periodística donde se menciona 
que su centro de trabajo será demolido 
con el fin de ampliar el Paseo de la 
Reforma. A raíz de esto, se desencadena 
una serie de acontecimientos entre los 
actores del célebre lugar.

(México, 1978) 
Comedia Rural. 98 min – B
Dirección: Alberto Isaac

(México, 1972) Drama. 113 min – C
Dirección: Alberto Bojórquez (Fe), Luis 
Alcoriza (Esperanza), Jorge Fons (Caridad)

(México, 1975) 
Comedia Dramática. 127 min – B
Dirección: Alberto Isaac

El rincón de las vírgenes 

Fe, esperanza y caridad  

Tívoli

16 / 18:00 h

20 / 18:00 h

18 / 18:00 h

22 / 18:00 h

23 / 18:00 h

Alberta, Julia y Catalina son tres mujeres 
migrantes de origen chatino que han 
tenido que dejar sus pueblos originarios 
para trabajar en la costa de Oaxaca. Las 
tres se enfrentan a la discriminación y las 
dificultades de subsistir en un territorio 
desconocido con tal de mejorar la calidad 
de vida de sus familias. 

Los niños del campo mexicano 
comienzan a trabajar desde pequeños. 
Esta película es un retrato de sus vidas 
y de su lucha diaria por sobrevivir. 
Las realidades de estos niños son 
reflejo de aquellas de sus ancestros. 
Una generación tras otra permanece 
atrapada en un ciclo perpetuo de 
pobreza. 

(México, 2017) 
Documental. 64 min – B
Dirección: Dinazar Urbina Mata

(México, 2008) 
Documental. 90 min – B
Dirección: Eugenio Polgovsky

Siempre andamos caminando 

Los herederos  

Desde el Instituto de Medicina Legal, El 
cuarto de los huesos acompaña a varias 
madres salvadoreñas en su búsqueda 
por los restos de sus hijos desaparecidos 
a causa de la violencia que se vive en su 
país. Una mirada hacia la veintena de 
cuerpos que se reciben en la morgue 
mensualmente y que nadie reclama.

Coni busca una estructura social 
equitativa en un mundo caótico de 
injusticia. Juan, después de perder a su 
mejor amigo, pasa a la clandestinidad 
por temor a perder la vida. Mario 
busca a su hermano desaparecido para 
confortar a su madre. Tres personajes 
que se rebelan ante la impunidad y 
resisten a la indiferencia. 

(El Salvador, 2015) 
Documental. 52 min – B
Dirección: Marcela Zamora

(México, 2017) 
Documental. 114 min – B
Dirección: Ludovic Bonleux

El cuarto de los huesos 

Guerrero

27 / 16:00 h

29 / 18:00  h

28 / 18:00 h

30 / 18:00 h

CICLO: CINE MEXICANO DE LOS 70
(Digitalizado y restaurado)

Del domingo 16 al martes 25

25 / 18:00 h 

CICLO AMBULANTE PRESENTA: TRABAJOS (IN) VISIBLES
Del jueves 27 al domingo 30 

Entrada libre

Entrada libre

En colaboración con la Cineteca Nacional

Manuel Belaunzarán lleva cuatro periodos 
en la presidencia de la república de Arepa, 
apoyado por el Partido que él dirige. 
Manda matar al doctor Saldaña, su 
opositor, y luego finge ordenar investigar 
el crimen. La constitución no permite una 
quinta reelección, pero los diputados la 
modifican y él seguirá en el poder.

(México, 1975) 
Drama Político. 129 min – B
Dirección: José Estrada

Maten al león 



Jacinta, Dylan, Andrea y Lucas arman 
una pandilla con otros niños de Barra 
de Potosí, en la costa de Guerrero, 
para buscar un tesoro escondido que el 
pirata Francis Drake dejó cuatro siglos 
atrás. 

Tesoros

MATINÉES

Sábados y domingos 
13:00 h / Entrada libre

(México, 2017) 
Aventuras. 96 min – A
Dirección: María Novaro

Sábado 1 
El danzón en México 
Guión y dirección escénica: Lorena 
Villaseñor y Francisco Guerrero 
Participan: Griselda Bojórques, Elena 
Cárdenas, Sergio Medina y Juan Carlos 
Rubio 
Maneadero, Ensenada 
15:00 h

Martes 25
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

Jueves 27
Animación Cultural en albergues de B.C. 
Albergue Temporal Elda A.C
16:00 h 

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 h

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

CECUT en otras sedes



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
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.tj@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) 104-53-43 y 621-14-93
http://entijuanarte.org

Escuela Superior de Artes Visuales
Licenciaturas: Artes Visuales y 
Arquitectura de Interiores
Maestrías: Educación Artística, 
Fotografía, Producción Escénica y 
Arquitectura de Interiores
Paseo Pedregal #350, Secc. 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.  

La cultura en Tijuana
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. Correo: 
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. 44976 33. 
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
Foro para Teatro de Cámara & Café 
Galería. Funciones de teatro y 
talleres de actuación
Cel. (664) 120-5145.
 otmail_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

•Biblioteca y Café Juan Martínez
Bibliotecas y conferencias literarias

•Librería Berlín
Venta de libros nuevos y usados

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.   




