






Somos la puerta de entrada al sureste mexicano. Cuna de la cultura 
olmeca e inspiración viva del inmortal Carlos Pellicer. Somos Tabas-
co: fusión de culturas indígenas milenarias con las ancestrales cos-

tumbres traídas por los españoles a nuestra tierra.
Somos gente orgullosa de nuestras raíces y comprometida con la pre-

servación de nuestra identidad. 
Es la nuestra una tierra en la que todo florece en abundancia. Lle-

vamos en nuestra sangre el temperamento apasionado del trópico y la 
sensibilidad a flor de piel. 

El catálogo artístico que aquí presentamos, es muestra de todo ello. 
Tabasco es más agua que tierra… y también es arte. Es música, 

danza, teatro. 
Aquí, bajo nuestro ardiente sol e inspirados por la exuberante natura-

leza, hay tabasqueños que cantan, bailan, actúan y transforman con su 
arte, el corazón del público donde sea que se presentan.

El trabajo aquí presentado corresponde al proyecto del Diagnóstico 
Cultural del Estado de Tabasco: capacitación y levantamiento, del Pro-
grama Subsidios 2013, realizado con el apoyo de Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (CONACULTA).

Hicimos una convocatoria abierta a los artistas nacidos o radicados 
en el estado. En este tomo del catálogo están incluidos los primeros en 
acudir al llamado. Afortunadamente hay talento de sobra. Por lo que está 
planeada una segunda edición.

Les invitamos pues a conocer a algunos de los muchos artistas que, 
en diferentes disciplinas y géneros, despliegan su vocación dentro y fue-
ra de nuestra patria chica.

Su excelencia y pasión por lo que hacen los convierte en un patrimo-
nio cultural que hoy compartimos con México y el mundo.
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Marimba de la Casa 
de la Cultura de Balancán
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Con 35 años de 
trayectoria artística, 
esta agrupación creada 
por don Roberto Tejero 
Job, quien hoy sigue 
dirigiéndola, presenta 
un variado espectáculo 
de música popular.

Director: 
Roberto Tejero Job
Dirección: 
calle Melchor Ocampo s/n, Casa 
de Cultura Josefina Rivera Calvo, 
Balancán, Tabasco.
Teléfono: 193 44 00 42
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Marimba Municipal de la Casa 
de la Cultura de Centla

Director: 
Andrés Garabita García
Dirección: 
calle Independencia s/n, 
Col. Centro, Frontera, Centla, Tab.
Teléfonos: 913 109 64 14 
y 9331 34 55 95
Correo electrónico: 
family_garabita@live.com.mx
Facebook: 
Marimba Hermanos Garabita

Formada hace 18 

años por músicos 

marimbistas 

reconocidos en el 

municipio, esta 

agrupación musical 

sigue presentando con 

éxito su espectáculo de 

música popular.
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Conocer nuestra historia nos 
motiva a respetar y valorar 
nuestra cultura. El talento 
y pasión de esta intérprete 
por difundir y promover la 
música folklórica de México y 
Latinoamérica es producto de 
esa convicción. 
El repertorio de Nadxhielly es 
un recorrido por las anécdotas, 
recuerdos, tragedias y alegrías 
de nuestros pueblos. Orlando 
Zaid en la dirección musical y 
Jesús Díaz en las percusiones 
complementan este espectáculo 
que rinde tributo al legado 
cultural latinoamericano.

Responsable: 
Sofía Nadxhielly Guzmán Aguirre
Dirección: 
calle Privada de las Cascadas num. 211 Col. Brisas 
del Guayabal, Villahermosa, Centro, Tabasco.
Teléfono: 99 32 29 21 90
Correo electrónico: nadxhielly@gmail.com
Facebook: Nadxhielly Saa Ndaaya

NADXHIELLY
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Director: 
Jorge Alberto Chan Aké
Dirección: 
Domicilio conocido, 
Casa de la Cultura Jorge Arturo Correa 
Villaveitia, Jalapa, Tabasco.
Teléfono: 9931 00 25 27
Correo electrónico: 
eltorochivapulga@hotmail.com
Facebook: Jorge Chan Aké

Tamborileros de la Casa 
de la Cultura de Jalapa

Doce jóvenes alumnos de 
la Casa de la Cultura  Jalapa 
presentan un espectáculo de 
música autóctona típica del 
estado de Tabasco con dos 
tipos de instrumentos: flauta 
de carrizo y tambor de madera 
de cedro y parche de piel de 
venado sujetado con bastidor 
de bejuco y tensado con 
henequén. Su atuendo es el 
tradicional tabasqueño antiguo 
y consta de camisa y pantalón 
de manta, morral, sombrero 
chontal, huaraches de piel, bush 
y machete.
Han participado en diversos 
eventos municipales y estatales. 
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Director: 
Miguel Ángel Chan López
Dirección: 
Casa de Cultura Municipal de 
Jonuta, Col. Centro, Jonuta, 
Tabasco.
Teléfono: 
913 108 22 04

TAMBORILEROS 
KAY-TUaKUL

Once jóvenes alumnos de la Casa 
de la Cultura  Jonuta conforman 
este grupo de tamborileros cuyo 
nombre proviene de los vocablos 
mayas “kay” (canto) y “tuukul” 
(pensamiento). Su traducción es 
canto y pienso. La agrupación ha 
participado en diversos eventos y 
concursos. En múltiples ocasiones 
han acompañado a grupos de 
danzas tradicionales como el 
“Baila viejo”, “La danza de David 
y Goliat” y “La danza del caballito 
blanco”.
En su espectáculo hacen gala de 
su talento para ejecutar la flauta 
y el tamboril.
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Director: 
Daniel López Jiménez
Dirección: 
calle Fidel Velázquez s/n, 
Col. Graciela Pintado de 
Madrazo, Tacotalpa, Tab.
Teléfono: 932 1 10 44 38
Facebook: Daniel Jiménez

TAMBORILEROS 
LAK-WII

Agrupación de niños 
y jóvenes indígenas, 
alumnos del taller 
musical de la Casa de la 
Cultura  Villa Tapijulapa. 
Se han presentado 
con éxito en distintas 
ferias municipales y la 
feria estatal. Destaca 
su participación en la 
ceremonia de “la pesca 
de la sardina” en la que 
se conjugan la danza y la 
música tradicional. 
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Directora: 
Virginia Guadalupe Jasso García
Dirección: 
Casa de la Cultura José Carlos 
Becerra Ramos, Interior parque de la 
Raza, Col. Centro, Emiliano Zapata, 
Tabasco.
Teléfonos: 
9341 11 24 74 y 9341 12 29 53
Correo electrónico: 
casadeculturae.zapata@hotmail.com

Marimba Municipal 
de Emiliano Zapata

Esta agrupación fue fundada en 
el año de 1980, bajo la dirección 
del maestro José María Bolom 
Suchite, uno de los mejores 
percusionistas de marimba en 
Tabasco. Junto al maestro Ciprián 
Landeros Landeros fundó el taller 
de marimba en la  Casa de la 
Cultura“José Carlos Becerra” de 
su municipio. Ahí se originaron 
la marimba municipal y la 
marimba infantil, ambas han 
sido campeonas estatales.
Ha participado en diversos 
eventos acompañando al 
Ballet Folklórico de Emiliano 
Zapata a lo largo y ancho 
de la República Mexicana, 
además de actuaciones en La 
Habana y Matanzas, Cuba; 
Québec, Canadá; y El Naranjo, 
Guatemala.
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Director: 
Francisco Suárez Sentenos
Dirección: 
Av. Francisco Lanz num. 105, 
Col. Centro, Tacotalpa, Tabasco 
Teléfono: 
932 101 76 33
Correo electrónico: 
shavo_07@hotmail.com

Marimba del Municipio
de Tacotalpa

Agrupación musical 
formada por alumnos 
de la  Casa de la 
Culturamunicipal. 
Interpreta sones del 
sureste. Ha participado 
en múltiples festivales 
como el Internacional 
de Marimbas en el 
estado de Tabasco, 
y el del Tamal y 
Atole en su natal 
Tacotalpa. También 
se han presentado 
en escenarios de 
Centroamérica y el 
Caribe. 
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Con 24 años de 
exitosa trayectoria 
artística, esta 
agrupación musical 
de la Casa de la 
Cultura de Cárdenas, 
se ha consolidado 
en el gusto del 
público del estado y 
la región.

Director: 
José Herrera Rivero
Dirección: 
Av. Ignacio Zaragoza, esq. 
Leandro Adriano, Casa de la 
Cultura Carlos Pellicer Cámara,  
Cárdenas, Tabasco.
Teléfono: 937 37 2 20 39
Correo electrónico: 
sebartiantorruco@hotmail.com

Marimba Flor de Caña 
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Director: 
Andrés Garabita García
Dirección: 
Calle Independencia s/n 
Col. Centro, Frontera, 
Centla, Tabasco.
Teléfonos: 9131 109 64 14 
y 9331 34 55 95
Correo electrónico: 
family_garabita@live.com.mx
Facebook: 
Marimba Hermanos Garabita

Marimba juvenil 
la Joya del Sureste 

Agrupación musical 
integrada por siete 
elementos que 
en el año 2011 
decidieron unirse para 
compartir su talento. 
Presentan un diverso 
repertorio de música 
popular y folklórica. 
Esta marimba ha 
participado en ferias 
municipales y estatales. 
Participó con gran 
éxito en el Festival de 
la Marimba en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. 
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Directora: 
Leonor Alicia García Arias
Dirección: calle Independencia s/n 
Col. Centro, Frontera, 
Centla, Tabasco.
Teléfonos: 9131 109 64 14 
y 9331 34 55 95
Correo electrónico: 
family_garabita@live.com.mx
Facebook: 
Marimba Hermanos Garabita

Marimba Infantil 
Manglares de Centla

Agrupación formada 
por niños y niñas de 
6 a 12 años de edad. 
Estos nueve talentosos 
artistas presentan un 
amplio repertorio que 
pone de manifiesto 
su magistral ejecución 
de marimba. Han 
participado en 
diversos certámenes y 
festivales.  
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Siete amigos y familiares 
apasionados de la música 
de marimba popular, 
folklórica y tropical 
integran esta agrupación 
que busca llegar al 
mayor público posible. 
Esta marimba ha llevado 
su pasión y talento a 
escenarios de Estados 
Unidos de Norteamérica, 
además de participar en 
importantes festivales 
estatales y en la República 
de Costa Rica. 

Director: 
Ramón Mendoza Caraveo
Teléfono: 99 31 36 46 96
Correo electrónico: 
caraveo71@hotmail.com

Marimba Orquesta 
La Dekada
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Director: 
Luis Alfonso Palma Hernández
Teléfono: 
99 31 14 44 50
Dirección: calle Reynaldo Ruiz num. 207, 
Col. Gaviotas Sur, Villahermosa, Tabasco.

Marimba 
Palma Real 

Fundada por la familia 
Palma, esta agrupación 
la integran seis músicos 
profesionales que interpretan 
música popular. Su objetivo 
es rescatar la música 
prehispánica y tradicional. 
Por eso su atuendo es 
típicamente tabasqueño: 
camisa de manta, paliacate 
y sombreros de palma. 
Han participado en eventos 
musicales y dancísticos 
con los “Guardianes de la 
Cultura” de Tamulté de las 
Sabanas. 
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Marimba familiar 
integrada por seis 
músicos profesionales que 
interpretan música popular, 
tropical, prehispánica 
y sudamericana. Han 
participado en numerosos 
escenarios acompañando 
a grupos danzantes de los 
municipios de Cunduacán, 
Nacajuca, Tacotalpa 
y Tenosique. En años 
recientes, han hecho gala 
de su talento en foros de 
la Feria Tabasco y en los 
encuentros de marimbas 
organizados por el Instituto 
Estatal de Cultura. Director: 

Raúl García Gutiérrez
Responsable: 
Rodolfo García Gutiérrez 
Teléfono: 9932 06 26 18
Dirección: 
calle Jesús Reyes Heroles num. 21, 
Col. Sabina, Villahermosa, Tabasco.

Marimba Primavera 
de Tabasco 
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Organización musical 
representativa del 
municipio de Jalapa, 
integrada por 3 
marimbistas, un baterista 
y un bajista. Esta marimba 
nace en el año 2013 con 
el apoyo de la  Casa de la 
Cultura municipal “Jorge 
Arturo Correa Villaveitia”. 
Ha participado en ferias 
regionales de Macuspana, 
Tacotalpa, Teapa y Centro. 
También ha tenido una 
destacada intervención en 
la feria estatal. 

Director: 
Jorge Alberto Chan Aké
Dirección: 
domicilio conocido, Casa de 
la Cultura Jorge Arturo Correa 
Villaveitia, Jalapa, Tabasco. 
Teléfono: 9931 00 25 27
Correo electrónico: 
eltorochivapulga@hotmail.com

Marimba municipal
de jalapa
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Nueve talentosos 
músicos originarios de 
la Ranchería Lomitas de 
Nacajuca integran esta 
agrupación que rescata las 
costumbres y tradiciones 
campesinas a través de 
historias contadas en 
melodías de su propia 
autoría y de otros 
autores. Han participado 
en diversos escenarios 
de Tabasco, Veracruz, 
Chiapas y Puebla. Es el 
mariachi por excelencia 
del municipio de Nacajuca 
y uno de los más 
importantes de Tabasco. 

Mariachi Real de Moreno
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Director: 
José Manuel Moreno López
Dirección: Ra. Lomitas, 
Nacajuca, Tabasco.
Teléfono: 9932 40 32 49
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Único grupo tabasqueño intérprete 
de música del sotavento. El son 
jarocho cobra auge entre los jóvenes, 
este grupo pertenece a esa corriente 
renovadora que, con instrumentación 
sencilla, desarrolla melodías ricas 
en formas sonoras. La organización 
nació en el 2003 como “Aguacero”. 
En el 2004, al grabar su primer 
disco, cambian su nombre a “Son 
y Tangueo”. Desde entonces se han 
presentado con gran éxito  en foros 
nacionales e internacionales. También 
grabaron un par de discos con el 
COnsejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA) y han participado 
en diversos documentales. 

Director: Fernando Sobrino García 
Teléfono: 99 31 46 05 95
Dirección: calle Simón Sarlat ext. Núm. 424, 
Col. Centro, Villahermosa, Tabasco.
Correo electrónico: 
sonytangueo@hotmail.com
Facebook: Nando Sobrino
Página web: www.sonytangueo.weebly.com

Son y tangueo 

44 45

Ce
ntr

o



Veinticinco 
jóvenes indígenas 
de Cunduacán 
presentan un 
espectáculo de 
danza y música 
prehispánica.

Director: Gustavo E. Cruz Ruiz
Dirección: 
Ra. Rancho Nuevo, Cunduacán, Tabasco.
Teléfono: 9933 97 33 21
Correo electrónico: 
tambores_tocan_84@hotmail.com

Tamborileros compañía 
cultural Ka hab 

46 47Cu
nd

ua
cá

n



Diez artistas presentan 
una fusión de 
son jarocho con 
tamborileros, mezcla 
de ritmos actuales y 
cantares tabasqueños. 
Esta propuesta nace en 
2010 para preservar las 
tradiciones tabasqueñas 
mediante la música y la 
danza.

Director: 
Ezequiel Rosado Gómez
Dirección: 
San José No.123 Ra. Río Viejo 1ra Secc. 
Centro, Tabasco.
Teléfono: 
9932 23 63 83
Correo electrónico: 
musica-tson-pantli@hotmail.com
Facebook: música Tson-Pantli

Grupo Tson-Pantli
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Nacido en 1989, este 
grupo estudia e interpreta 
la música de la región 
andina conformada por 
Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Chile 
y Argentina.  Hoy, Camayoc 
reafirma su pasión y 
talento con la música, 
redefiniendo su estilo y 
repertorio, perfeccionando 
su técnica de ejecución 
y profundizando su 
conocimiento artístico para 
presentar su espectáculo 
“La música a través de 
México y los Andes”. 

Director: Rigoberto Cruz Cruz
Dirección: 
Av. Galeana 212, Col. Centro, 
Villahermosa, Tabasco.
Teléfono: 99 31 11 47 17
Correo electrónico: 
amori_garcia@hotmail.com
Facebook: grupo camayoc

Grupo Camayoc
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Director: 
Roberto Sobrino García
Dirección: calle Simón Sarlat 
ext. Num. 424, Col. Centro, 
Villahermosa, Tabasco.
Teléfono: 9931 46 05 95
pachabeto@hotmail.com
Facebook: pachamama tabasco
Página web: 
www.lospachamama.weebly.com

Grupo 
los Pachamama

Viaje mágico por los sonidos de 
América Latina, mezclados con 
estilos contemporáneos. Acordeón 
con trompeta, quena con timbales, 
guitarra con requinto, charango con 
violín son las conjunciones que crean 
una atmósfera de reconocimiento a 
nuestras raíces. Pachamama (Tierra 
Madre en lengua quechua) inicia 
su trayectoria artística en 1987. Ha 
colaborado con investigaciones de 
campo, producciones discográficas, 
puestas en escena, compañías 
de danza y una gran cantidad de 
actividades relacionadas con el 
fomento cultural. Se ha presentado 
en múltiples foros nacionales e 
internacionales. Hoy es reconocida 
como una agrupación de sólido 
prestigio musical.
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Director: 
Manuel Montores
Dirección: 
calle 5 de mayo núm. 190-B Col. Centro, 
Frontera, Centla, Tabasco.
Teléfono: 
9131 11 57 45
Correo electrónico: 
parucho68@hotmail.com

Alma del Sur

Concierto de música en vivo 
con letras propias y melodías 
reconocidas de los géneros 
prehispánico y popular. 
El grupo también rescata 
melodías tabasqueñas y 
presenta un espectáculo 
completo, cuyo repertorio 
incluye música para bailar.
Integrado por seis 
profesionales que han 
llevado su arte dentro 
y fuera del estado, 
motivados por el afán de 
involucrar al espectador con 
la música y la esencia del 
folklor tabasqueño.
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Agrupación representativa 
del municipio de Centla 
formada por 10 jóvenes, 
creada en el año 2002 por 
Víctor Manuel Jiménez 
Falcón, instructor de 
tamborileros de la  Casa 
de la Culturamunicipal. 
Los tamborileros Herencia 
Olmeca fueron los 
ganadores del concurso 
estatal de marimbas de 
la Feria Tabasco 2014. 
Su talento los ha hecho 
colocarse en el gusto del 
público del estado y la 
región por su excelencia 
en el dominio de la flauta 
de carrizo y el tambor. 

Director: 
Víctor Manuel Jiménez Fabre
Dirección: 
calle Álvaro Obregón num. 148, Col. 
Centro, Frontera, Tabasco. 
Teléfono: 913 43 51 45
Correo electrónico: 
vmjf@hotmail.com
Facebook: 
Víctor Manuel Jiménez Fabre

Herencia Olmeca 
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Preservar y difundir la música 
tradicional de Comalcalco y Tabasco 
dentro y fuera del país es el objetivo 
de esta orquesta típica infantil y juvenil 
que realizó su primera presentación 
en público en el año 2007. Desde 
su fundación, la orquesta ha tenido 
más de 110 presentaciones en foros 
municipales, estatales y nacionales, 
tales como el festejo de los 100 
años de la ciudad de Coatzacoalcos 
en Veracruz y recientemente en la 
32 edición del Festival Internacional 
del Caribe y la Fiesta del Fuego en 
Santiago de Cuba. 

Director: 
Marco A. Hernández Domínguez
Dirección: 
calle Luis Enrique de la Fuente 
num. 109-A, Col. Santa Amelia, 
Comalcalco, Tabasco. 
Teléfono: 
9331 34 04 75
Correo electrónico: 
marcohdez22@yahoo.com.mx

Orquesta 
Comalli calli co 
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Intérprete de música regional 
mexicana, acompañada de 
mariachi.  Desde la edad 
de 10 años, apoyada por 
su familia, Aída hace gala 
de sus dotes de cantante 
participando en festivales 
infantiles. Desde hace tres 
años se ha involucrado 
más con la música regional 
mexicana, en la que destaca 
por su talento y sensibilidad. 
Ha participado en múltiples 
festivales del estado y 
ferias locales de Jalapa, su 
municipio de origen, y de 
los municipios vecinos de 
Macuspana, Tacotalpa y 
Teapa.

Contacto: 
Aída Francisca Limonchi Ruiz
Dirección: 
Carretera Jalapa-Villahermosa 
km.2, Jalapa, Tabasco
Teléfono: 932 32 7 09 11

Aída Limonchi
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Joven cantautor musical. 
Interpretar música 
regional mexicana y pop 
es su más grande pasión. 
Su trayectoria artística 
inició en el año 2010. A la 
fecha ha participado en 
diversos eventos al interior 
del estado. Próximamente 
estará lista su primera 
producción discográfica. 
También forma parte del 
ballet folklórico de su 
natal Jalapa y da clases de 
pintura a jóvenes y niños.

Responsable: 
David Silván Hernández
Dirección: 
Domicilio conocido. 
Casa de la Cultura Jorge Arturo Correa 
Villaveitia, Jalapa, Tabasco.
Teléfono: 932 112 55 00
Correo electrónico: 
david_shovi@hotmail.com
Facebook: David Shilher

David Silván
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Espectáculo de música 
tabasqueña presentado por 
la prestigiada intérprete, 
acompañada de tres músicos 
y un bailador de folklor. Laura 
Bustos inicia su carrera a la edad 
de 15 años. Desde hace 13 años 
es directora de su propio grupo. 
Recientemente grabó su disco 
“Así es Tabasco”. Ha participado 
en diversos foros del estado, la 
región y el país.

Responsable: 
Laura Bustos Pérez
Dirección: 
Calle Emilio Carranza num. 318, 
Col. Atasta, Villahermosa, Tab. 
Teléfono: 
9932 08 44 20
Correo electrónico: 
laurayfandango@hotmail.com
Facebook: Laura Bustos

Laura Bustos
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Responsable: 
Mateo David Calles
Dirección: 
Casa de la Cultura 
Profr. Manuel R. Mora 
Martínez, Huimanguillo, Tab.
Teléfono: 
917 375 09 93

Mateo Calles

Cantautor oriundo de 
Huimanguillo. Ha llevado su 
música a distintos festivales 
y ferias regionales. En el año 
2013, en el marco de la feria 
estatal, recibió, de manos 
del Gobernador de Tabasco, 
Arturo Núñez Jiménez, 
un reconocimiento como 
persona distinguida del 
municipio. Las canciones de 
su autoría están inspiradas 
en la belleza tabasqueña y 
en la vida cotidiana de su 
patria chica. En la edición 
del año 2014 de la feria de 
Huimanguillo se le rindió un 
homenaje por su aportación 
a la cultura municipal y 
estatal. 
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10 niños y jóvenes 
integran esta 
agrupación que 
interpreta música 
romántica y de trova. 
Grupo formado en el 
año 2013 como parte 
de un taller de música.  

Director: 
Guadalupe Ozorio González
Dirección: 
Calle Melchor Ocampo s/n, Casa 
de Cultura Josefina Rivera Calvo, 
Balancán, Tabasco. 
Teléfono: 193 44 00 42

Rondalla de la Casa de 
la Cultura  Balancán
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Cuarteto de guitarras 
y maracas que 
interpretan música 
romántica y trova. 
Cuatro amigos forman 
esta agrupación que 
nace en 1989 y hoy se 
consolida como una 
de las mejores en su 
género.

Director: 
Jesús Rafael Arias de los Santos
Dirección: 
Av. Ignacio Zaragoza, esq. Leandro 
Adriano, Casa de Cultura Carlos 
Pellicer Cámara, Cárdenas, Tabasco.
Teléfono: 
937 104 02 94

Los Mirlos 
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Espectáculo músico-
vocal en el que se 
interpretan diversas 
melodías del 
género romántico, 
acompañadas con 
música de guitarra.
Este grupo de cinco 
personas ha participado 
en ferias municipales 
y estatales, así como 
en múltiples eventos 
particulares. 

Director: 
Francisco Ocaña Narváez
Dirección: 
Paseo José Narciso Rovirosa, 
Casa de la Cultura
Teléfono: 936 36 2 02 69

Grupo Musical Rubí 
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Grupo de rock-pop integrado 
por cuatro entusiastas 
jóvenes: Darwin Freddy García 
Gómez en la voz y la guitarra; 
Catalino López Méndez en 
el bajo; Armando/sbangel 
en la guitarra y Jesús en la 
batería. Se han presentado 
en diferentes foros de la feria 
estatal de Tabasco y ferias 
municipales al interior del 
estado y en el vecino estado 
de Chiapas. Su repertorio está 
integrado por melodías de 
su propia autoría y de otros 
autores conocidos. Orgullosos 
de sus raíces, los miembros 
de la agrupación buscan 
consolidar su concepto de 
rock tzotzil.  

Director: 
Darwin Freddy García Gómez
Dirección: 
Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco.
Teléfono: 932 110 34 47
Correo electrónico: 
rockdarbob@hotmail.com
Facebook: YOKET músico/banda
www.youtube.com/Yoket

Grupo Yoket 
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Director: 
Ramiro Rojas Rodríguez
Dirección: 
Edificio C4, departamento 4, Nueva Imagen, 
Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfono: 9381 03 45 53
Correo electrónico: 
pachabeto@hotmail.com
Facebook: Los plazmas mx
Página web: youtube/Los plazmasMX

Los Plazmas 

Espectáculo de música 

rock-pop por un grupo 

integrado por jóvenes 

provenientes de 

Villahermosa, Tabasco y 

Palenque, Chiapas.

Música rock con letras 

representativas de la 

región.
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Espectáculo de 
boleros y trova 
presentado por tres 
hermanos que, desde 
1999 comparten su 
talento y pasión por la 
música con el público.

Director: 
Gerson Rosendo Victorio Real
Dirección: calle Allende num. 38,  
Col. Centro, Frontera, Tabasco
Teléfonos: 
9131 10 45 59 y 9134 03 91 11
Correo electrónico: 
gerson4514@hotmail.com
Facebook: 
Gerson Rosendo Victorio Real

Trío 
Hermanos Real 
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Espectáculo que consta de 
dos partes: el género rock 
pop, con batería, guitarras 
eléctricas y sintetizadores 
con repertorio de música 
en inglés y español de 
los 80, 90 y 2000; así 
como un set acústico de 
guitarras, teclado, cajón 
peruano, bongós y conga. 
El grupo se formó en 
el año 2009. Ha tenido 
largas temporadas en 
bares y discotecas de 
Tabasco, así como en 
festivales y ferias del 
estado. 

Director: 
Jorge Bolón
Dirección: 
Circuito Laguna El Tocoal mza. 4 F 
lote 16, Col. Lagunas, Vhsa, Tab.
Teléfono: 9933 18 28 49
Correo electrónico: 
jorg.bolon@hotmail.com
Facebook: Vertigo Rock Pop
Twitter: VertigoRockPop

Vértigo Rock Pop
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Artista oriunda de Villahermosa 
que ha desarrollado gran 
parte de su talento en forma 
autodidacta. Su pasión melódica 
la ha llevado a experimentar 
desde el bolero hasta el son 
y la música latinoamericana. 
Ella forma parte del grupo 
Son Cinco, y eventualmente 
también acompaña al grupo 
pachamama. En su faceta de 
solista presenta un espectáculo 
de bohemia, acompañada de 
percusión y guitarra.

Responsable: 
Ana Karen Velázquez Pérez
Correo electrónico: 
karen.vp89@hotmail.com
Facebook: 
Ana Karen Velázquez Pérez

Ana Karen
Velázquez
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Cantautor tabasqueño presenta su 
espectáculo  “La vuelta al mundo a 
través de las canciones”.
Enamorado de la vida y las cosas 
que lo rodean, inició sus estudios 
musicales a los 15 años. Desde los 
19 años participa con su talento 
en guitarra y voz en diversas 
agrupaciones juveniles. En 2007 
compartió escenario con el trovador 
Alejandro Filio. Formó parte del 
taller “Ricardo Palma” dirigido por 
Sergio Esquivel. En 2011 presenta su 
disco “Dolor del Alma”, con el que 
ha recorrido el sur de la república 
mexicana. También ha compartido 
escenario con los cantautores 
mexicanos Gonzalo Ceja, David 
Aguilar y Carlos Carreira, así como 
Rodrigo Rojas, de Bolivia y Diego 
Ojeda, de España.  

Director: 
Carlos Manuel de la Cruz Pérez
Dirección: Av. Paseo Villahermosa 
1-B Fracc. Plaza Villahermosa, 
Villahermosa, Tabasco.
Teléfono: 99 31 78 54 45
Correo electrónico: 
carlitosperez45@yahoo.com.mx
Facebook: Carlos de la Croix
Twitter: @carlosdelacroix
Youtube: Carlos de la Cruz

Carlos 
de la Cruz 

86 87

Ce
ntr

o



Este cantautor inicia su 
carrera musical en 1983. Parte 
de su carrera la hizo como 
acompañante de la soprano 
Sarita Romero en diversos 
festivales organizados por el 
Instituto Estatal de Cultura. 
Durante su trayectoria ha 
grabado tres discos con 
letras propias “Al natural”, 
“Bolerissimo” y “Travesía”. 
Carlos Manuel Hernández 
Colorado se presenta 
acompañado de su guitarra, 
con un amplio repertorio 
de boleros, trova y música 
cubana con bombo y 
percusiones. 

Contacto: 
Carlos Manuel Hernández Colorado
Dirección: 
calle León Alejo Torres num. 330, 
Col. Municipal. C.P. 86090
Teléfono: 99 31 50 72 30
Correo electrónico: 
ariezbizarro_58@hotmail.com
Facebook: 
Carlos Manuel Hernández Colorado
 

CARLOS COLORADO
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Artista tabasqueña con 30 años de 
trayectoria. Su voz e interpretación 
poética se han presentado en 
escenarios de Guadalajara, Monterrey, 
Distrito Federal, entre otros. Ha 
representado a Tabasco en el Festival 
Humánitas, en Oaxaca;  Festejos del 
Bicentenario, en Silao, Guanajuato; 
Tianguis Turístico, en Acapulco y 
Cancún; Teatro de la Danza y el 
Palacio de Bellas Artes. Tiene un disco 
como solista “Pruébame”. También 
colaboró en los discos “Macuilís Flor 
de Amor” compilación de poemas 
de José María Gurría Urgell; “Música 
y poesía de Tabasco”, y “Tiempo 
de Feria”. Ella y otras dos cantantes 
tabasqueñas integran el grupo 
“Nuestras Divas”.
Su espectáculo poético-musical 
“Tiempo de Tabasco” une la poesía 
de Carlos Pellicer con lo mejor de 
la inspiración de compositores 
tabasqueños.

Director: 
Miguel Alberto Gómez del Rosario
Dirección: 
Calle Carlos González num. 112, 
Col. Periodista. Villahermosa, 
Centro, Tabasco.
Teléfono: 
99 33 11 52 15
Correo electrónico: 
gomezdelrosario@prodigy.net.mx
Facebook: 
Claudia Cecilia Gómez

CLAUDIA CECILIA
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Cantante de música pop 
y regional mexicana. 
Incursionó desde muy 
pequeña en el ámbito 
musical y ahora goza 
del reconocimiento 
público. Ha participado 
en diversos festivales. 
Destaca su intervención 
en los festejos patrios 
realizados por la 
Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco 
en el año 2013. Junto a 
Pedro Barradas (cantautor 
de Comalcalco) interpreta 
música popular.

Responsable: 
Gloria Carolina Barragán Castillo
Teléfono: 9931 09 93 85
Correo electrónico: 
caro_barragan@hotmail.com
Facebook: 
Carolina Barragán Castillo

Carolina 
Barragán 
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Choco Nico recita poemas cómicos e 
interpreta canciones acompañado de 
su grupo musical: su shishero. El show 
de Choco Nico y su shishero, es un 
espectáculo de bohemia, trova, canto 
nuevo, música para bailar, poesía, 
comedia y mucho más. El grupo, creado 
en Villahermosa, Tabasco, está integrado 
por Choco Nico (voz principal), Diana 
Reyes (primera voz femenina), Ricardo 
Rafael (bajo y primera voz masculina), 
César Flores (teclado, requinto, bajo, 
guitarra), Agustín Cárdenas (congas, 
cajón peruano y flauta de carrizo) 
Nick jr. (timbales, bongós, batería). Ha 
participado con éxito en el programa 
“Noches románticas” realizado por la 
Sociedad de Autores y Compositores de la 
que forman parte.

Director: 
Nicolás Pérez Velázquez
Dirección: 
Calle Ejército Mexicano núm. 139, 
Col. Atasta, Villahermosa, Tabasco.
Teléfono: 99 33 01 28 73
Correo electrónico: 
choconicoysushishero@hotmail.com
Facebook: choco nico y su shishero

Choco Nico 
y su shishero 
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Laura Angélica Reyes y Daniel García 
Cacho son las voces que integran 
este dueto que se hace acompañar 
por José Agustín Cárdenas en el 
cajón español y las congas. Ellos 
unen sus talentos en el año 2008 
para interpretar música de trova, 
latinoamericana y canciones de 
su propia autoría. Su repertorio, 
que abarca bolero, canto nuevo, 
bossanova, son tradicional cubano, 
pop, entre otros, ha sido disfrutado 
por el público de Tabasco, Chiapas, 
Quintana Roo, Nuevo León, Veracruz, 
Distrito Federal. Actualmente 
producen su segundo material 
discográfico. 

Director: 
Daniel García Cacho
Dirección: 
Calle Universo, manzana 55, 
lote 7, Estrellas de Buenavista.    
Centro, Tabasco.
Teléfono: 
99 32 62 95 82
Correo electrónico: 
danielcacho@gmail.com
Facebook: 
Daniel G. Cacho

DUETO QUETZALLI
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Responsable: 
Dulce Gómez de Vázquez
Dirección: 
Calle Blancas mariposas s/n, 
Fracc. La Ceiba, Ciudad Deportiva. 
Villahermosa, Tabasco. 
Teléfono: 
99 31 61 34 80
Correo electrónico: 
marielena_PV@hotmail.com

Dulce Gómez

Intérprete de música 
popular y romántica. 
Originaria de Mérida, 
Yucatán y radicada en 
Tabasco desde hace más 
de 30 años, esta talentosa 
cantante ha deleitado con 
su voz a diversos públicos 
de foros musicales de la 
Feria Tabasco en distintas 
ediciones. Su amplio 
repertorio musical incluye 
melodías populares e 
inéditas.

98 99

Ce
ntr

o



En 1967, Chico 
Che y el talentoso 
saxofonista Eugenio 
Flores formaron 
el grupo La Crisis, 
mismo que se 
mantiene vigente 
interpretando el 
espectáculo “El 
sax sensacional de 
Euflor”.

Director: 
Eugenio Flores Pérez
Dirección: 
calle Melchor Ocampo num. 404-A 
Fracc. Villa Los Arcos, Villahermosa, Tab.
Teléfonos: 
9933 51 12 76 y 9931 89 21 61
Correo electrónico: 
euflorylacrisis@hotmail.com
Web: www.sonideros.com.mx 
www.titanio.com.mx

Euflor y la crisis  
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Cantautor de música 
popular originario 
de Nacajuca. Ha 
participado en 
diversos escenarios 
municipales. También 
ha hecho dueto con 
la cantante Dulce 
Gómez en el foro 
de la Feria Tabasco. 
Este joven músico 
también presenta 
canciones de su 
autoría basadas en 
vivencias personales. 

Contacto: 
Francisco Javier Perera de la Cruz
Dirección: 
Calle Carlos A. Madrazo 
num. 1073-A, Nacajuca, Tabasco.
Teléfono: 
9931 14 65 87

Francisco Javier 
Perera de la Cruz 
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Nueve excelentes músicos 
presentan un espectáculo 
de repertorio totalmente 
versátil. La agrupación se 
funda en 1966. Cuenta con 
tres grabaciones. Su canción 
“Virgen de media noche” 
ocupó los primeros lugares 
de popularidad en los 
años 70. Han compartido 
escenario con artistas de 
la talla de Celia Cruz, José 
José, Los Ángeles Negros y 
Gloria Gaynor, entre otros. 
Ganadores de diversos 
festivales y galardones. 
Hoy el grupo cuenta con 
una nueva generación de 
integrantes que preserva su 
prestigio y se mantiene en 
el gusto del público.

Responsable: 
Freddy Manuel Priego Ramírez
Dirección: 
Emilio Carranza 318, Col. Atasta, 
Villahermosa, Tabasco.
Teléfono: 
99 33 59 12 44
Correo electrónico: 
manupriego58@hotmail.com

Freddy 
y los Persas 
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Originaria de Comalcalco, 
Tabasco. Inició sus estudios 
musicales a la edad de 
seis años. Participó como 
directora de voces y 
ejecutora de bajo en la 
agrupación femenil Santa 
Cecilia durante nueve 
años.  Diversos escenarios 
del estado han sido 
testigos de su talento. 
Actualmente presenta su 
espectáculo como solista 
con una serie de canciones 
que se han convertido en 
clásicas de la historia y vida 
del pueblo de México.

Responsable: 
Irma Lugo de Aragón
Teléfono: 
933 135 76 22 y 937 100 75 64
Correo:
irma_lugo1501@hotmail.com
Facebook: Irma Lugo de Aragón

IRMA LUGO
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Desde muy pequeño se 
interesó por aprender 
guitarra y asistió a diversos 
festivales musicales. Hace 
siete años inició su carrera 
de compositor. Participó 
en el taller de Sergio 
Esquivel. Interpreta trova 
latina y huapango. Su 
disco “Transitado” cuenta 
con diez temas originales. 
Actualmente trabaja en 
su segunda producción 
discográfica. Ha llevado 
su talento a distintos 
escenarios de la república 
mexicana, así como a Perú, 
Chile y Cuba.Responsable: 

Joaquín Domingo Ochoa Zavala
Dirección: 
Calle Ignacio Ramírez num. 107-2, Col. 
Centro. Villahermosa, Tabasco.
Teléfono: 99 31 29 53 38
Correo electrónico: 
machozavala@hotmail.com
Facebook: 
Joaquín Domingo Ochoa Zavala

JOAQUÍN OCHOA
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Intérprete de poemas 
y música romántica. 
Don Juan Bonfil 
Priego, mejor conocido 
como “El choco 
cardenense” se inició 
hace 40 años en la 
música. Hoy, su talento 
y pasión musical están 
vigentes en el gusto 
del público. 

Responsable: 
Juan Bonfil Priego
Dirección: 
Av. Ignacio Zaragoza, esq. 
Leandro Adriano, Casa de 
Cultura Carlos Pellicer Cámara, 
Cárdenas, Tabasco. 
Teléfono: 937 37 2 20 39
Correo electrónico: 
sebartiantorruco@hotmail.com

Juan Bonfil Priego 
“El choco cardenense”
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Su carrera artística se 
remonta 30 años atrás, 
cuando se presentaba en 
restaurantes y fondas de 
su natal Huimanguillo. 
Actualmente goza del 
reconocimiento de la 
gente de su municipio y 
de su estado. Juan Diablo 
toca música popular 
tabasqueña y también 
interpreta canciones de 
su propia autoría. Es 
un enamorado de las 
tradiciones de nuestra 
tierra.

Contacto: 
Juan José Martínez Camposeco
Dirección:
Casa de la Cultura Profr. Manuel R. Mora 
Martínez, Huimanguillo, Tabasco
Teléfono: 
917 375 00 63
Correo electrónico: 
joaquinvivas2@hotmail.com

Juan 
“Diablo” 
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Reconocido trovador. Ha 
presentado su repertorio 
musical en eventos 
privados, restaurantes y 
cafés. Participó con éxito 
en el Festival CEIBA 2013 
al interpretar canciones de 
su autoría. Aparte de su 
guitarra, también se hace 
acompañar por un poeta 
y percusiones. Entre las 
melodías de su inspiración 
destacan “Siento tanto por 
ella”, “Genial”, y “Bendita 
Vida”. Su versatilidad lo 
ha llevado a tocar al lado 
de grupos como Tinitus y 
Pachamama. 

Responsable: 
Luis Antonio Aguilar Cruz
Dirección: 
calle Alijadores manzana 3, lote 10, 
Tierra Colorada, Villahermosa, Tabasco.
Teléfono: 9932 42 43 11
Correo electrónico: 
lantonio.aguiar@gmail.com
Facebook: 
Luis Grillo Aguilar

Luis “Grillo” 
Aguilar 

114 115

Ce
ntr

o



Promotora cultural, y profesora 
de iniciación musical, empieza 
sus trabajos de composición en 
el año 2005. Se ha presentado en 
foros culturales de Quintana Roo, 
Oaxaca y Chiapas. Los músicos 
que integran Cantus Trío son en 
su mayoría maestros de la escuela 
Estatal de Música con un pleno 
dominio de sus instrumentos 
musicales. Cada uno por separado 
ha cosechado logros importantes 
y también han participado con 
otras agrupaciones musicales en 
diversos escenarios. Su espectáculo 
“Luna sur” se integra por canciones 
creadas por María Zamo con ritmos 
cercanos a las baladas rock y pop, 
así como una dotación de melodías 
que oscilan los matices acústicos 
de la guitarra y el contrabajo, las 
armonías abiertas del piano y las 
rítmicas plásticas de la batería con 
dosis de percusiones menores.  

MARÍA ZAMO 
Y CANTUS TRÍO
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Director: 
Daniel Balladares
Teléfono: 
914 33 61 953 y 99 31 19 44 40
Correo electrónico: 
liradelviento_deball@hotmail.com
Facebook: Daniel BalladaresCe
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Pianista, compositora y 
cantante. En su espectáculo 
“De mi huerto y del ajeno” 
presenta melodías propias 
y de autores como Serrat, 
Milanés, Silvio Rodríguez, 
entre otros, acompañada 
de piano acústico.  

Responsable: 
Mary González del Castillo
Dirección: 
Av. Prolongación 27 de febrero 3119, 
Despacho 3, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfono: 993 3 12 30 65
Correo electrónico: 
armonia21mgc@hotmail.com
Facebook: Mary González del Castillo

MARY GONZÁLEZ 
DEL CASTILLO
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Cantautor de baladas 
románticas. Se inició en el 
mundo de la música a los 14 
años de edad. Actualmente 
tiene 23 años y es autor, 
músico y cantante. Perteneció 
a la sexta generación de 
“Talento Universitario”, 
concurso de canto organizado 
por la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco. 
Participó en el Festival 
Internacional de la Canción de 
Punta del Este, Uruguay. Ha 
sido reconocido por su tema 
“A volar” que presentó en el 
Festival Mundial de la canción 
en Panamá.
En su espectáculo interpreta 
canciones propias y populares.

Responsable: 
Pedro Bernardo Flores Barradas
Teléfono: 9335 69 33 33
Correo electrónico: 
osin_@hotmail.com
Facebook: 
Pedro Barradas

Pedro Barradas
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Intérprete de música 
popular con letras 
propias. Tito Antonio 
García Cornelio es 
instructor de guitarra 
y cantante popular. 
Compone canciones 
a partir de vivencias 
personales.

Director: 
Tito Antonio García Cornelio
Dirección: 
Ra. Progreso, Jalapa, Tabasco.
Teléfono: 932 100 73 05

Tito García 
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Cantautor tabasqueño 
reconocido por su talento 
y pasión por la trova y 
el género romántico. Ha 
participado en diversos 
festivales del estado. En 
el año 2013 organizó un 
homenaje al reconocido 
cantautor y poeta cubano 
Silvio Rodríguez, junto 
al cantautor italiano 
Piero Tranquandi. En su 
espectáculo conjunta la 
poesía y la trova a través 
de letras propias inspiradas 
en el amor, las mujeres, la 
belleza tabasqueña y sus 
vivencias.  Responsable: Ricardo Arroyo

Teléfono: 99 32 15 37 60
Correo electrónico: 
arroyo67@hotmail.com

RICARDO ARROYO
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Cantautor de música folklórica 
y urbana con una amplia 
trayectoria artística. Intérpretes 
de reconocido prestigio como 
Ana Gabriel, Laura Flores, La 
Sonora Caliente y otras bandas 
han grabado temas de su 
inspiración. Ha participado en 
diversos festivales estatales, 
regionales y nacionales. Su disco 
de boleros “Piensa en mí” ha 
tenido gran éxito, por lo que ya 
prepara su siguiente producción 
discográfica.

ricardo zurita
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Responsable: Ricardo Zurita
Teléfono: 99 33 05 79 40 y 3 53 75 44
Correo electrónico: 
ricardo_zuritamusik@hotmail.com
Facebook: 
Ricardo ZuritaCe
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Su amor por la música, la poesía 
y la literatura nació en la etapa de 
su niñez, inculcado por su padres. 
En 1985 debutó como cantante en 
los “Domingos Familiares de Plaza 
de Armas” y en los conciertos del 
Instituto de Cultura de Tabasco. 
Como cantautor profesional se ha 
presentado en diversos escenarios 
de Tabasco, Oaxaca, Veracruz, D.F., 
Yucatán, Quintana Roo, Campeche 
y Chiapas. Se ha hecho acreedor a 
múltiples premios y reconocimientos. 
Su canción “La voz del infierno 
verde” es considerada como parte 
primordial de la antología musical 
tabasqueña. Ha grabado más de 
diez discos y ha participado como 
productor de cantantes tabasqueños. 
Cuenta con dos espacios que 
combinan la gastronomía, la música 
y la belleza natural de Tabasco: “La 
bohemia de Manrique” y “La Quinta 
María Margarita”

Responsable: 
Salvador Manrique Priego
Teléfono: 
993 3 16 92 24 y 3 16 66 16
Correo electrónico: 
pau_corteshdez@hotmail.com
Facebook: 
Bohemia Manrique

sALVADOR mANRIQUE
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Grupo La Cuarta Justa 
Dúo Equinoccio
Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Tabasco 
Infantil y juvenil

132
134
136



Ensamble de ocho 
jóvenes integrantes 
de gran calidad 
interpretativa. 
Grupo formado 
por maestros de 
instituciones y 
orquestas del estado, 
así como estudiantes 
avanzados que 
interpretan obras del 
periodo clásico y temas 
de música popular 
contemporánea. 

Director: 
Jesús Manuel Ramos Hernández
Dirección: 
Calle Carlos Greene 201, depto. K 
Col. Infonavit Atasta, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfono: 
99 32 07 45 86 y 269 26 13
Correo electrónico: 
jesusmanuel.ramos@hotmail.com

Grupo 
La Cuarta Justa 

132 133

Ce
ntr

o



Mary González Castillo y 
Mario Caballero Zeitun, 
quienes cuentan con una 
destacada trayectoria 
individual en el mundo 
de la música, unen 
sus talentos para crear 
un concepto artístico 
novedoso.
Su espectáculo “Voz y 
armonía electrónica” 
incluye melodías 
contemporáneas y 
arias operísticas con 
arreglos de orquestación 
electrónica que crean una 
atmósfera interesante y 
contemporánea. 

Director: 
Mario Caballero
Dirección: 
Av. Prolongación 27 de febrero 3110, 
Despacho 3, Villahermosa, Centro, Tabasco.
Teléfono: 99 33 99 77 85
Correo electrónico: 
armonia21mgc@hotmail.com
Facebook: Mary González del Castillo

DÚO EQUINOCCIO
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Proyecto social operado 
por Fundación Azteca, que 
contribuye a la formación de 
mejores seres humanos a través 
de la música. 
Ciento setenta niños de entre 6 
y 18 años de edad integran la 
orquesta infantil, y la juvenil está 
formada por ciento cincuenta 
jóvenes de entre 18 y 25 años. 
Ambas brindan la oportunidad 
de desarrollar los más altos 
valores humanos: trabajo en 
equipo, orientación al logro y 
la excelencia, sensibilidad a la 
creación, experiencia estética, 
esfuerzo, disciplina, diversidad 
e identidad cultural, a través 
de la enseñanza y la práctica 
de la música sinfónica y coral. 
Participan padres de familia, 
distintos niveles de gobierno, la 
iniciativa privada y la sociedad 
organizada.

Directores: 
Manuel Moreno López y Alina Ramos Contreras
Responsable:  
Sonia Alicia Liceaga Domínguez
Dirección: 
Av. Carlos Pellicer Cámara S/N Zona CICOM edificio CEIBA
Villahermosa, Tabasco.
Teléfonos: 1312396 y 1310350
Facebook: orquesta sinfónica juvenil Esperanza Azteca / 
Orquesta Esperanza Azteca Tabasco
Página web: www.esperanzaazteca.com.mx

ORQUESTA SINFÓNICA ESPERANZA 
AZTECA TABASCO 
INFANTIL Y JUVENIL
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Fundada hace 34 años, esta 
agrupación ha cambiado de 
integrantes pero su talento y pasión 
por la música permanecen vigentes.  
Hoy, 34 artistas presentan un original 
espectáculo con diversas estampas de 
estados de la república mexicana como 
Veracruz y Tabasco.  La fiesta jarocha 
del zapateado costeño inicia con el 
concurso de las bellas bailadoras y los 
peripuestos rancheros; ellas visten el 
traje mexicanizado de origen andaluz, 
el cachirulo o peineta adorna la negra 
trenza sujeta con un ramillete de rosas 
que las doncellas lucen a la izquierda 
y las casadas a la derecha. Los varones 
portan pantalón, guayabera y botines 
blancos, sombrero y paliacate. El 
tabasqueño es un baile mestizo 
muy cercano al fandango español 
o fandanguillo nacido a mediados 
del siglo XVII. Sus pasos básicos se 
han mantenido a través del tiempo 
y son acompañados con marimba, 
tamborileros o banda de viento. 
Las mujeres llevan falda floreada, 
fustán, paliacate, peinetas, moño, 
arracadas, zapatos negros y blusa 
con tira bordada. Mientras que los 
caballeros van ataviados con pantalón 
y camisa blancos, paliacate, sombrero y 
botines negros.

Director: 
Constantino Cantero Robles
Dirección: 
Calle Melchor Ocampo s/n, 
Casa de Cultura Josefina 
Rivera Calvo, Balancán, 
Tabasco.
Teléfono: 193 44 00

Ballet Folklórico de la Casa 
de la Cultura de Balancán
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Esta agrupación nace en 
1977. Tres años después 
inicia una serie de giras y 
presentaciones por toda 
la república mexicana 
con un amplio repertorio 
de cuadros folklóricos 
como Michoacán, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Chiapas, 
Campeche, Yucatán, 
Nuevo León, Tamaulipas, 
Tabasco y Tabasco indígena, 
entre otros. Destaca su 
presentación de una 
estampa de la hermana 
República de Nicaragua.
Actualmente este ballet está 
integrado por 30 jóvenes 
alumnos de la Casa de la 
Cultura de Emiliano Zapata. 

Directora: 
Virginia Guadalupe Jasso García
Dirección: 
Casa de Cultura José Carlos Becerra 
Ramos, Interior parque de la Raza, 
Col. Centro, Emiliano Zapata, Tabasco.
Teléfonos: 
9341 11 24 74 y 9341 12 29 53
Correo electrónico: 
casadeculturae.zapata@hotmail.com

Ballet folklórico municipal 
de Emiliano Zapata
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Bajo la dirección de la Maestra 
Rosa del Carmen Dehesa 
Rosado, máxima representante 
de la danza folklórica en el 
estado de Tabasco, reconocida 
por su trayectoria dentro 
y fuera de nuestro país, se 
ha conformado un equipo 
que retoma la promoción, 
preservación y difusión de 
la danza y la música de 
nuestro estado, a través del 
espectáculo “Así es Tabasco” 
en el que cuarenta y ocho 
jóvenes muestran la riqueza 
de nuestras danzas indígenas 
y bailes mestizos, legado 
cultural que nos da identidad 
y orgullo.  En la dirección del 
grupo también se encuentran 
Marco A. Paniagua, Elías 
Hipólito Morales e Hilario 
Hurtado López. 

Directora: 
Rosa del Carmen Dehesa Rosado
Dirección: 
Av. Carlos Pellicer S/N, Zona CICOM, 
Casa de Artes José Gorostiza 
Villahermosa, Tabasco.
Teléfonos: 
9933114313  y  9931332900
Facebook: 
Ballet folklórico Estado de Tabasco

BALLET FOLKLÓRICO DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE TABASCO
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Ballet representativo del 
municipio de Macuspana, 
integrado por jóvenes, 
adultos y niños alumnos de 
la Casa de la Cultura.
La agrupación artística se 
mantiene activa todo el 
año, ya que se presenta  en 
las múltiples festividades 
que tienen lugar en la 
cabecera municipal así 
como en las comunidades. 
Su participación en otros 
municipios y estados ha 
dejado constancia de su 
disciplina y talento.
Este ballet es dirigido por 
el profesor Miguel Ángel 
López Sánchez, quien tiene 
amplia experiencia en danza 
folklórica.

Director: 
Miguel Ángel López Sánchez
Dirección: 
Domicilio conocido. Casa 
de Cultura Ada Ramírez de 
Rovirosa, Macuspana, Tabasco.
Teléfono: 
936 111 53 54

Ballet folklórico 
“Ixt Ac-Ha”
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Noventa jóvenes 
alumnos de la Casa 
de la Cultura de Teapa 
integran este ballet 
que constituye una 
importante tradición 
municipal. Esta 
numerosa agrupación 
goza de prestigio 
y aceptación por 
sus presentaciones 
dominicales en el centro 
de Teapa y por su 
participación en diversos 
foros culturales de 
diversas entidades como 
Campeche y Veracruz. 

Director: José Ángel Ramírez
Teléfonos: 932 32 2 05 45 
y 932 105 57 11
Correo electrónico: 
cheyi_servin@hotmail.com

Ballet folklórico 
municipal de Teapa
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Veinticuatro jóvenes alumnos 
de la Casa de la Cultura  Jalapa, 
acompañados por música de marimba, 
presentan estampas como Sinaloa, 
Campeche, Tabasco, Fiesta Mexicana, 
entre otras. El ballet folklórico ha 
participado en ferias estatales, 
municipales y regionales. Destaca su 
participación en el evento de Día de 
Muertos en el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, Quintana Roo. 
La Danza del Caballito Blanco forma 
parte de su repertorio y, en ésta, 
como en todas sus presentaciones, la 
agrupación logra una interacción plena 
con el público que logra así rendir un 
vivo tributo a la tradición mexicana.
“Shalapan” que significa rivera de 
arena, es dirigido por el profesor 
Miguel Ángel López Gómez, egresado 
del CEIBA y ex integrante del ballet 
fólklorico de Jalapa, miembro de una 
familia tradicionalmente involucrada 
en la danza y la educación.

Director: 
Miguel Ángel López Gómez
Dirección: 
Domicilio conocido, Casa de 
la Cultura Jorge Arturo Correa 
Villaveitia, Jalapa, Tabasco.
Teléfono: 9931 59 42 80
Correo electrónico: 
miguel13_6@hotmail.com

Ballet folklórico 
municipal Shalapan
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Trece chicos talentosos 
y entusiastas presentan 
estampas como 
Sinaloa, Campeche, 
Tabasco, Fiesta 
Mexicana, entre otras. 
En 35 años de 
trayectoria, la 
agrupación goza de 
prestigio estatal y 
regional.

Directora: 
Cecilia Quinteros Reyes
Teléfono: 937 120 03 51

Ballet infantil 
de Huimanguillo
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Treinta y cinco 
jóvenes alumnos de 
la Casa de la Cultura  
Nacajuca, dirigidos 
por el maestro Efraín 
Jiménez Carrillo 
presentan estampas 
folklóricas de 
diferentes estados de 
la república.

Director: 
Efraín Jiménez Carrillo
Dirección: 
Casa de Cultura Tomás Rodríguez , 
parque central de Nacajuca, Tabasco.
Teléfono: 99 31 14 47 57
Correo electrónico: 
kilie76@hotmail.com

Ballet folklórico juvenil 
municipal de Nacajuca
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Treinta y siete 
artistas integran este 
ballet que presenta 
estampas de típicas 
del interior del país. 
Nacida en 1980, 
esta agrupación ha 
participado con gran 
éxito en festivales y 
ferias estatales.

Director: 
Hilario Hurtado López
Dirección: 
Av. Méndez, esq. Reforma s/n, 
Comalcalco, Tabasco.
Teléfono: 9331 30 54 59

Taller de Danza folklórica 
de Comalcalco
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Alumnos de la Casa de la 
Cultura de Jonuta presentan un 
espectáculo 
con 24 jóvenes en escena.
El profesor Ernesto Alonso Priego 
Pérez ha reclutado a bailarines 
oriundos de Jonuta, quienes, con 
amor disciplina y compromiso con 
las bellas artes han consolidado 
uno de los mejores ballets de 
Tabasco.
Su talento es reconocido por 
su participación en diversos 
foros estatales y regionales. En 
septiembre, esta agrupación 
presenta un original espectáculo 
de estampas mexicana para 
conmemorar las fiestas patrias.
Su versatilidad les permite adaptar 
diversas coreografías y presentar 
un espectáculo de gran calidad.  

Director: 
Ernesto Alonso Priego Pérez
Teléfonos: 
913 367 04 74, 9931 82 39 61 
y 913 367 01 02

Ballet folklórico 
ho-noch-tle jonuta
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El ballet folklórico Ixtlahuani 
está integrado por 30 jóvenes 
alumnos de la Casa de la 
Cultura de Paraíso, quienes 
apasionados por la danza y la 
música integran este grupo que 
ha participado con rotundo 
éxito en ferias estatales, 
municipales y comunitarias. 
En su espectáculo destacan las 
presentaciones de estampas de 
Veracruz, Yucatán, Zacatecas y 
Sonora. 
Dirigido por el profesor Carlos 
Arturo Rodríguez Pérez, esta 
agrupación artística goza 
de prestigio debido a su 
compromiso de representar 
dignamente al municipio de 
Paraíso. 

Director: 
Carlos Arturo Rodríguez Pérez
Dirección: 
calle Comonfort s/n 
Paraíso, Tabasco.
Teléfono: 9331 04 28 27
Correo electrónico: 
caturorp71@hotmail.com

Ballet folklórico 
IXTLAHUANI
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Con el apoyo de autoridades 
y ciudadanos, esta 
agrupación artística ha ido 
consolidándose con el paso 
de los años. El ballet que 
nació con seis niños y ocho 
adultos, hoy está integrado 
por 50 bailarines entre 
niños, jóvenes y adultos. 
En su repertorio contemplan 
una extensa variedad 
de estampas mexicanas 
complementadas con 
danzas tradicionales 
tabasqueñas como “El 
caballito” y “El baila viejo”.

Director: 
Javier Salazar Contreras
Dirección: 
Calle Miguel Hidalgo num. 516 
Col. Centro, Frontera, Centla, Tabasco.
Teléfono: 913 1 03 25 02
Correo electrónico: 
jejasala@hotmail.com

Ballet folklórico 
Malitzin 
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Director: 
Germán Lovatón Peredo
Teléfono: 
937 1 20 03 51
Correo electrónico: 
german_lobaton@hotmail.com

Ballet folklórico 
Quetzalcoatl 

Con 35 años de 
trayectoria, esta 
agrupación de 30 
miembros presenta 
estampas tradicionales 
mexicanas.
Diferentes directores 
e integrantes han sido 
parte de la historia de 
este ballet reconocido 
a nivel estatal y 
regional.
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Con 35 años de historia, 
esta agrupación que 
actualmente cuenta con 
24 integrantes, presentan 
estampas como Sinaloa, 
Campeche, Tabasco y 
Fiesta Mexicana, entre 
otras.

Director: Germán Lovatón Peredo
Dirección: calle Ignacio Zaragoza 
esq. Leandro Adriano s/n, Casa 
de Cultura Carlos Pellicer Cámara, 
Cárdenas Tabasco.
Teléfono: 937 120 03 51
Correo electrónico: 
german_lobaton@hotmail.com

Ballet folklórico 
Taabscob 
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Este ballet de la Casa 
de la Cultura  Jalpa de 
Méndez es el símbolo 
cultural por excelencia 
del municipio. Se ha 
presentado en festivales de 
Quintana Roo, Campeche, 
Chiapas, Puebla, Tlaxcala, 
entre otros. Un total de 
40 jóvenes presentan 
estampas de diversos 
estados de la república 
mexicana haciendo gala 
del folklor tabasqueño y 
la diversidad cultural de 
nuestro país, además de 
realizar bailes de rumba y 
danzas sudamericanas.

Xautli Tlapalco 
Ballet folklórico 
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Director: 
Francisco Javier Acuca Michel
Teléfono: 914 112 66 15Jal
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Espectáculo complementado con la 
marimba municipal de Cunduacán: 
30 jóvenes en escena presentan 
estampas de Sinaloa, Campeche, 
Tabasco, Zacatecas, Nuevo León y 
Fiesta Mexicana, entre otras.
El Ballet folklórico Anahuallí de 
la Casa de la Cultura  Cunduacán 
es emblemático para la gente 
de su municipio y región. El 
profesor Mario Rafael Uh Cruz, 
experimentado artista de la 
danza folklórica, ha integrado 
este ballet con talentosos jóvenes 
cunduacanenses comprometidos 
con la presentación de un 
magnífico espectáculo que pone de 
manifiesto la variedad de nuestras 
tradiciones y la riqueza cultural de 
México.

Ballet 
Anahuallí
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Director: 
Mario Rafael Uh Cruz
Dirección: 
Domicilio conocido, Casa de Cultura 
Antonio de Dios Guarda, Cunduacán, 
Tabasco.
Teléfono: 937 105 76 24
Correo electrónico: 
mariouh@hotmail.comCu
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Setenta consolidados artistas 
presentan un espectáculo de 
zapateo tabasqueño de origen 
mestizo, inicialmente llamado 
fandanguillo. 
Esta agrupación nace en 1977. 
Inicia como ballet infantil, luego 
evoluciona a ballet folklórico 
de la ciudad de Villahermosa, 
para finalmente convertirse en 
Compañía de Danza Folklórica de la 
ciudad de Villahermosa.
Durante su larga trayectoria 
como embajadores del arte, 
tradiciones y costumbres 
de Tabasco han compartido 
escenario con compañías de 
danza clásica, contemporánea, 
orquestas sinfónicas, compañías 
de teatro y ópera de reconocido 
prestigio y han recibido un 
sinfín de reconocimientos en 
foros regionales, nacionales e 
internacionales. 

Directores: 
Elvira Vargas García 
y Juan Torres Calcáneo
Dirección: 
prolongación de Paseo Tabasco num. 1401, 
Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco.
Teléfonos: 
9933 99 56 99, 9933 59 01 52 
y 993 3 15 36 58

COMPAÑÍA DE DANZA FOLKLÓRICA 
DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA 
del municipio de centro
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Grupo indígena de 
10 niños y adultos 
de la comunidad 
de Tamulté de las 
Sabanas presenta la 
danza del caballito 
blanco, que simula 
la batalla entre 
indígenas y españoles

Director: 
Edén Hernández Pérez
Dirección: 
Calle Ignacio Allende 
s/n Villa Tamulté de las 
Sabanas, Centro, Tabasco.
Teléfono: 937 1 05 76 24
Correo electrónico: 
mariouh@hotmail.com

Danzantes del 
Caballito Blanco 
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Danza que en la etnia 
chontal es el ritual más 
importante dentro de la 
vida comunitaria. Con 
ella se recuerda al “Gran 
Viejo” que apareció 
en tierras chontales y 
les enseñó a sembrar 
y utilizar instrumentos 
para la agricultura. 
Presentada por ocho 
jóvenes indígenas 
oriundos de Tapotzingo, 
Nacajuca. 

Director: 
Orlando Luciano Torres
Dirección: 
Tapotzingo, Nacajuca, 
Tabasco.
Teléfono: 914 1 31 56 51

Danza del Baila Viejo 
de Tapotzingo 
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Integrado por 11 
jóvenes indígenas 
de Oxolotán, 
esta agrupación 
presenta un original 
espectáculo de 
danza y música 
prehispánica.

Director: 
Isabel Veloz Juárez
Dirección: 
Casa de la Cultura de Oxolotán, 
Tacotalpa, Tabasco.
Teléfono: 9932 64 62 87

Danza del Torito 
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Esta danza autóctona se 
representa desde hace casi 
300 años en el poblado 
Culico de Cunduacán. 
Representa el eterno 
conflicto entre el bien y 
el mal. Tradicionalmente 
los habitantes de esta 
comunidad la presentan 
durante los días 7 y 8 de 
diciembre, en el marco de 
las fiestas patronales de la 
Inmaculada Concepción. 
Actualmente, treinta y 
cinco jóvenes y niños 
escenifican este legado 
cultural. Director: 

Santos Hernández
Responsable: 
Francisco Hernández Gerónimo
Dirección: 
Cúlico, Cunduacán, Tabasco.
Teléfono: 914 2 79 73 69

Grupo de danza 
David y Goliat  
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Grupo formado 
por 13 jóvenes 
indígenas de Tamulté 
de las Sabanas 
que presentan un 
espectáculo de 
danza y música 
prehispánica.

Director: 
Francisco Hernández Gerónimo
Dirección: 
Calle Aldama num. 11 
Tamulté de las Sabanas, 
Centro, Tabasco.
Teléfono: 9932 30 60 43
Correo electrónico: 
nuk-yinik-prehispanica@hotmail.com
Facebook: Nuk Yinik Prehispanica

Grupo de danza y música 
prehispánica Nuk Yinik 
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Grupo de diez integrantes 
presentan la “Danza 
del Ñek”: los indígenas 
descubren las semillas del 
maíz, el “Ñek” los ataca. 
El jaguar interviene como 
tótem y protector de los 
hombres.
Presentación iniciada en 
1997 con la participación 
de niños, jóvenes y 
adultos para rescatar 
una destacada tradición 
comunitaria.

Director: 
Domingo López Gómez
Responsable: 
Guadalupe Martínez Ramos
Dirección: 
Ranchería Melchor Ocampo 1ra. Sección 
Macuspana, Tabasco.
Teléfono: 936 5 93 53 93
Correo electrónico: 
domingolopez76@hotmail.com

Los choles 
de Melchor Ocampo 1ra. 
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Espectáculo de 
danza y música 
prehispánica 
presentado 
por un grupo 
de 34 jóvenes 
indígenas de 
Tecoluta.

Director: 
Oliveiro Ramírez Benito
Dirección: 
Tecoluta 1era. Sección, 
Nacajuca, Tabasco.
Teléfono: 914 12 34 07

Los Guardianes 
de tradición 
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Presentación de 
danza prehispánica 
y tamborileros 
presentado por un 
grupo de 15 jóvenes 
indígenas de Tamulté 
de las Sabanas. 

Director: 
Charles F. Valencia Hernández
Dirección: 
Ra. Buenavista 2da. Secc. 
Villa Tamulté de las Sabanas, 
Centro, Tabasco. 
Teléfono: 99 31 98 38 85
Correo electrónico: 
charly_vahe@hotmail.com

Julamba 
“Tamborileros y danza” 
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Danza Moderna “Chicas Estrella”
Grupo de Baile Moderno 
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Quince niñas de entre 
6 y 12 años de edad 
presentan el espectáculo 
“Colombia y sus 
costumbres” con 
música de reggaeton, 
merengue colombiano, 
grupera, mambo, entre 
otras. Nacida en 1992, 
esta agrupación crece en 
el gusto popular.

Danza Moderna 
“Chicas Estrella” 

Directora: 
Patricia Fuentes de la Cruz
Dirección: 
Calle Miguel Hidalgo num. 2 
Col. Josefa Ortiz, Macuspana, Tab.
Teléfonos: 
936 111 85 23 y 936 106 42 95
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Veinticinco jóvenes 
presentan coreografías 
en diversos géneros 
musicales.  Agrupación 
incorporada a la Casa 
de la Cultura de Jalapa.

Director: 
Jesús Alberto Sánchez Mejía
Dirección: 
Av. Galeana núm. 212, 
Col. Centro, 
Villahermosa, Tabasco.
Teléfono: 932 11 25 50
Correo electrónico: 
chibi_125@hotmail.com

Grupo de Baile 
Moderno 
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Grupo de teatro de títeres “Chocolate”
Grupo de teatro de títeres “Huacalito”
Mi Vida en el Arte
Teatro Campesino
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Formado por profesionales de 
enseñanza, producción y promoción 
de artes visuales y escénicas, este 
grupo cuenta con 40 años de 
trayectoria. Son los creadores de 
“Cuentos de Chocolate”, primera 
y única serie de teleteatro de 
muñecos animados de la televisión 
tabasqueña. En 1983 fueron 
reconocidos por el INBA como 
lo Mejor de la Muestra Nacional 
de Teatro. Su espectáculo ha sido 
presentado en múltiples foros 
nacionales. En el 2014, fue el único 
grupo de habla hispana participante 
del Primer Festival Internacional de 
Teatro para Niños, celebrado en El 
Minya, Egipto.

Director: 
Héctor Fernández Martínez
Dirección: 
calle Antonio Rullán Ferrer no. 415 Int. 4
Col. Mayito, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfono: 9932 14 83 89
Correo electrónico: 
pinturector@gmail.com
Facebook: 
Héctor Fernández Martínez

GRUPO DE TEATRO 
DE TÍTERES “chocolate”
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Veintinueve años de exitosa 
trayectoria artística hacen de ésta, 
una sólida agrupación profesional 
dedicada a la difusión de obras 
basadas en cuentos y fábulas de 
la literatura infantil e historias de 
tradición oral. 
“Te cuento un cuento”, “Solo 
para pequeñines”, “Va de nuevo 
con el nuevo” son algunos de 
los espectáculos presentados por 
este grupo que, además, imparte 
talleres de teatro de títeres a 
niños y profesionales, empleando 
diversas técnicas y materiales con 
la convicción de que este arte 
fomenta la comunicación y la 
culturización.

Director: 
José Ramón Flores Sarmiento
Coordinadora: 
Asunción Pérez Arias
Teléfonos: 99 31 59 18 59 
y 99 31 59 20 43
Correo electrónico: 
grupo_huacalito@hotmail.com
Facebook: Grupo de títeres huacalito

GRUPO DE TEATRO 
DE TÍTERES “HUACALITO”
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Este grupo teatral que busca llevar su 
quehacer histriónico a espacios poco 
convencionales nace en el año 2008. Su 
nombre es tomado de uno de los libros 
del maestro Konstantin Stanislavski, 
actor, director escénico y pedagogo 
teatral que dedicó su vida a las artes 
escénicas.
Alejandro de la Cruz Hernández, actor, 
director y fundador del grupo  ha 
montado obras de teatro, performances 
y poesía escénica. Actualmente 
presenta la obra “El rastro” de Elena 
Garro, que nos muestra un México 
profundo, violento y doloroso, al 
tiempo que evoca sus mitos y pone de 
relieve sus símbolos.

Director: Alex de la Cruz
Dirección: Fraccionamiento Bosques 
de Saloya, Lote 2 manzana 38, 
Andador La Guaya. Nacajuca, 
Tabasco. 
Teléfono: 99 32 43 29 21
Correo electrónico: 
alexecenico@hotmail.com
Facebook: mi vida en el arte

MI VIDA EN EL ARTE
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El modelo de actuación de Konstantin 
Stanislavski es la base esencial del 
sistema de enseñanza que se aplica en 
los laboratorios de Teatro Campesino 
e Indígena en el que se han formado 
maestros y actores desde el año 
de 1983 provenientes de diversas 
comunidades tabasqueñas así como 
de los estados de Sinaloa, Yucatán y 
Quintana Roo. Han sido reconocidos 
por maestros de teatro como Tomás 
Espinosa, Claudio Obregón, Ana Ofelia 
Murguía, Beatriz Sheridan y Martha 
Ofelia Galindo, entre otros.
Se han hecho acreedores a múltiples 
premios nacionales e internacionales.

Directora: 
María Francisca García Pérez
Dirección: 
Calle Benito Juárez s/n 
Simón Sarlat, Centla, Tabasco.

teatro
campesino
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Catálogo Artístico de Tabasco
 se terminó de imprimir en 

junio de 2014 en los talleres 
de Grupo HEGA S.A. de C.V. 

Villahermosa, Tabasco.
Se imprimieron 500 ejemplares, más 

sobrantes para reposición.




