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Estamos ante una visión renovada de la
institución, de fortalecer su presencia
en las distintas disciplinas. Porque vincula su
quehacer a necesidades y problemas urgentes
de la sociedad y cumple su vocación en la
convicción del derecho humano a la cultura”
Virgilio Muñoz
Director general del Cecut
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Renuevan

esfuerzos por BC
La rehabilitación de distintos espacios, además
de un Acuario, Jardín Botánico y el Centro de
Documentación de las Artes forman parte de las
iniciativas a emprender por Cecut
POR IVÁN MORENO

ivmoreno@frontera.info

Cortesía

P

aralelo a la renovada explanada
y el domo ubicado a la entrada
principal del edificio, el
Centro Cultural Tijuana
(Cecut) concluye este 2012
con una agenda cumplida
en lo relacionado al crecimiento de infraestructura
y programación.
“Estamos ante una
visión renovada de la institución, de fortalecer su
presencia en las distintas
disciplinas. Porque vincula
su quehacer a necesidades
y problemas urgentes de la
sociedad y cumple su vocación en la convicción del derecho humano a la cultura”,
explicó Virgilio Muñoz.
El director general del
recinto aﬁrmó que entre los
logros destacan la primera
sede descentralizada de la
Cineteca Nacional, una
cafetería concebida como
espacio de encuentro social, el área de nutrición
infantil que se matiza por
la cultura al abordar temas

relacionados con la salud y
alimentación.
La tienda recién rediseñada, los cambios en el
Foro Luna, la rehabilitación del estacionamiento
subterráneo, también se
encuentran en la lista de
objetivos cumplidos en el
marco del 30 aniversario
del Centro Cultural.
En breve, los millones
de visitantes se podrán
encontrar con la ﬂora y fauna de la región a través del
jardín botánico y el acuario;
Muñoz indicó la llegada del
Centro de Documentación
de las Artes, que tiene
como objetivo recuperar

y promover la identidad
cultural.
En el marco de su trigésimo aniversario, el recinto
cultural del Noroeste mexicano por excelencia recibirá
en sus instalaciones a la octava edición de entijuanarte | frontera creativa 2012
desde el 5 y hasta la noche
del 7 de octubre.
Asimismo, un despliegue tecnológico, científico, cultural y artístico
avivará los remodelados
escenarios con el arranque
de la plataforma bianual
Tijuana Innovadora el 11
de octubre próximo; charlas, talleres, conferencias

y presentaciones conforman el programa del
encuentro.
Sin dejar de lado su

cartelera cultural que el siguiente mes incluye el espectáculo de danza “33”, la
presentación de la Sinfónica Juvenil de Tijuana, entre

otros, el Cecut apuesta por
la diversidad, la cohesión
social y la uniﬁcación de
esfuerzos en pro de Baja
California.

