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INICIA EL PRIMER TALLER DE TAMBORILEROS EN LA CASA DE CULTURA DE 

TABASCO EN EL DF 
 

 

* Con estos cursos artísticos y culturales se busca preservar y promover el 
gusto por las tradiciones chocas. 
 
* Las inscripciones continúan abiertas y en breve se impartirá un taller de danza 
regional, que se sumará al de canto. 

 

La Representación del Gobierno de Tabasco en el Distrito Federal puso en marcha el “Primer 
Taller  Infantil de Tamborileros” en la Casa de Cultura de la Ciudad de México, con el objetivo 
de crear un grupo que interprete la música tradicional tabasqueña. 
 
Las clases iniciaron el pasado sábado 17 de mayo, a cargo de los integrantes del grupo 
Tushishal que coordina Jorge Arturo Pérez Ávalos, quien agradeció al Representante de 
Tabasco en el D.F., Lic. Óscar Cantón Zetina, el apoyo para impartir este curso y acercar la 
cultura de nuestro estado a menores de edad. 
 
Los padres de familia celebraron que existan espacios culturales en donde se pueda 
preservar y promover las tradiciones tabasqueñas, y sobre todo permitir que a los infantes se 
les fomente el gusto por las actividades artísticas. 
 
Los integrantes del Tushishal: Jorge Arturo Perez, Amilcar May, Rubén Eguizar, Nelson 
González, Luis Rey Cruz y Luis Eduardo Jiménez dieron una muestra de la música de los 
tamborileros con la “Danza del Caballito Blanco” y el zapateado. 
 
En su primera clase, los niños recibieron información básica sobre las características y tipos 
de instrumentos que se van a utilizar, y que se les proporcionarán en el recinto cultural, como 
tambores, flautas de carrizo y conchas de hicotea. Se espera que en un promedio  de seis 
meses puedan adquirir las habilidades necesarias para la interpretación de piezas musicales. 
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La Representación del Gobierno de Tabasco en el D.F., agradeció a niños, padres de familia 
y profesores su participación en este “Primer Taller de Tamborileros”, el segundo de los que 
se han puesto en marcha después del “Taller de Coro Juvenil” que inició el pasado lunes 12 
de mayo. En breve se impartirá un “Taller de Danza Regional. 
 
Estas acciones forman parte de la encomienda del Gobierno de Tabasco que encabeza el Lic. 
Arturo Núñez Jiménez de apertura y apoyo a las diversas manifestaciones culturales y 
artísticas. 
 

El grupo Tushishal fue fundado en los años 80´s por Vicente Padrón, mejor conocido como 

el “choco tabasqueño”, que inició como porra del equipo de beisbol de Tabasco, que en 

aquel entonces llevaba el nombre de “Los plataneros”. Sus integrantes radican en el 

Distrito Federal y se han presentado en diferentes foros y recintos culturales. 
 
Las inscripciones a estos talleres que se imparten de manera gratuita continúan abiertas, en 
la Casa de Cultura de Tabasco en la Ciudad de México, ubicada en Berlín 33, esq. Marsella, 
colonia Juárez en la delegación Cuauhtémoc. 
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