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PRESENTAN ATRACTIVO CATÁLOGO EDITORIAL DEL 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA DE TABASCO EN EL D.F. 
 

 

Dieciocho libros de poesía, narrativa y ensayo de autores contemporáneos 

fueron presentados en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer 
 

Con el afán de promover y difundir el trabajo editorial que realiza el Instituto Estatal de 
Cultura de Tabasco (IEC), este miércoles 30 de septiembre, fue presentado el catálogo 
de publicaciones 2014, que comprende 18 obras de diversos géneros y autores, en la 
Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer.  
 
Este evento de divulgación literaria, da cumplimiento a la política cultural del Gobernador, 
Lic. Arturo Núñez Jiménez, de difundir las obras de reconocidos escritores tabasqueños 
en la capital del país y es organizado por la Representación del Gobierno de Tabasco en 
el Distrito Federal, a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, en coordinación con el Instituto 
Estatal de Cultura de Tabasco (IEC), que dirige la Lic. Gabriela Marí Vázquez. 
 
Participaron en esta presentación, el editor de los libros Lic. Antonio Mora y los escritores: 
Olga Tapia, autora del libro para niños “Las manos llenas de color”; Bruno Estañol, autor 
del libro de cuentos “El féretro de cristal”;  Ángel Valdivieso co-autor del libro de crónicas 
periodísticas “Gastar la suela” y el escritor Dionicio Morales que presentó la antología 
“Nocturnos horizontes” que reúne la obra del poeta Ramón Galguera Noverola. 
 
Este evento fue encabezado por el representante del Gobierno de Tabasco, Lic. Óscar 
Cantón Zetina, quien hizo entrega de reconocimientos a los escritores, y recordó que el 
Gobierno del Cambio Verdadero, siempre ha estado interesado en promover el catálogo 
de títulos que edita el IEC en el Distrito Federal. 
 
Aseveró que la literatura nos marca desarrollando nuestro sentir y pensar, por lo que 
recomendó a los asistentes ampliamente el hábito de la lectura de obras que aportan a 
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nuestra vida “la humanidad está salvada, habiendo hombres y mujeres como ustedes 
que buscan en el libro caminos de regocijo, trascendencia y sobre todo de cómo generar 
mayor humanidad”. 
 
En el marco de este evento, se tuvo como invitado especial al grupo Taniushka Band, en 
el que participa la cantante tabasqueña de blues que hace honor al nombre de la banda, 
quien interpretó varias piezas representativas de este género para deleite de los 
asistentes. 
 
Durante este evento, el público tuvo la oportunidad de conocer y adquirir a bajo costo, 
diversas obras de poesía, cuento, novela y ensayo, que fueron seleccionados por el 
Consejo Editorial del IEC por su valor literario, su relevancia para el desarrollo cultural 
de Tabasco y la aportación a la memoria cultural del estado. Estos textos seguirán a la 
venta en la tienda de artesanías y productos tabasqueños Tilo Ledezma hasta agotar 
existencia. 
 
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en la calle de Berlín 
#33, esquina con Marsella, Colonia Juárez, en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad 
de México. La entrada es libre. 
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