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 El Jaguar Despertado 
Galería de Arte

Calle Narciso Sáenz # 117, Centro Histórico
Tel: (01 993) 314 12 44

Viernes 12 de julio, 19:00 horas

Miércoles 24 de julio

Viernes 26 de julio, 20:00 horas

Lunes a viernes,
de 9:00 a 21:00 horas.

Todos los sábados,
de 15:00 a 21:00 horas.

Concierto musical,
con Jesús Martell Chagoya al piano.

Concierto musical con Alfredo Villegas.

Recital del Ensamble de cuerdas Spicatto

Librería Ciprián Cabrera Jasso
En el interior de la galería de arte

El Jaguar Despertado.
Abierta al público en general.

Viernes 05 de julio, 20:00 horas

Del 06 al 31 de julio,
de 9:00 a 21:00 horas

Inauguración de la exposición colectiva
“Emociones confinadas”
Abierta al público durante todo el mes,
de 9:00 a 21:00 horas.

Exhibición de la exposición
de Homero Magaña.

Todos los martes del mes
12:00 horas
Centro Educativo Tutelar para Menores
Infractores de Varones y Niñas del Estado
Varones: Clases de actuación,
talleres de pintura, orientación
educativa y tamborileros.
Niñas: Clases de actuación, talleres
de danza folklórica, maquillaje
y danza moderna.

Todos los miércoles del mes
12:00 horas

Centro de Readaptación Social
del Estado de Tabasco,

área femenil.
Clases de actuación,

talleres de literatura,
pintura, danza folklórica,

maquillaje, psicología
y marimba.

Programa La cultura en la asistencia social

Jueves 11 de julio, 10:00 horas
Música para escuchar y bailar,
con Edwin Córdova (danzón)
Residencia del anciano Casa del Árbol

Próximamente:
Inauguración de la sala de cine

Residencia del anciano Casa del Árbol 
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Carlos Pellicer Cámara
Casa Museo

De martes a domingo,
de 9:00 a 17:00 horas

Exposición pictórica “Aguas de Tabasco”
de Ramón Antonio Reyes

Abierta al público en general
durante todo el mes de julio.

Calle Narciso Sáenz # 203, Centro Histórico
Tel: (01 993) 314 21 70

Jueves 11 de julio, 19:30 horas
Tendedero poético

dedicado a Pablo Neruda.
Lectura de poemas para rendir homenaje

al poeta chileno con motivo
del CIX aniversario de su natalicio.

Viernes 05 y 19 de julio, 20:00 horas
Obra de teatro “Harta”
con la actuación de Marlene García.
Monólogo sobre una mujer
que vive sola, perdió a su familia
y vive atormentada por el suicidio de su hija.
Es un texto de Simone de Beauvoir
adaptado por Gabriel Vera y Marlene García.

Del 15 al 19 de julio,
de 10:00 a 13:00 horas
Pendones poéticos, a cargo de
Gloria Edith Miranda Hernández. 
Elaboración de pendones con imágenes
de piezas del museo y fragmentos
de poemas de Carlos Pellicer Cámara.
Cupo limitado.

Del 22 al 26 de julio,
de 10:00 a 13:00 horas

Manos llenas de color, a cargo de
Rodolfo Zapata Hernández. 

Se pintarán las piezas del museo
sobre platos de plásticos y

materiales reciclados como botellas y latas.
Cupo limitado.

Del 29 de julio al 02 de agosto,
de 10:00 a 13:00 horas
Magia poética, a cargo de
Gloria Edith Miranda Hernández.
Se decorarán frascos reciclados plasmando
en ellos versos, imágenes y objetos del museo.
Cupo limitado.

De martes a domingo
de 9:00 a 17:00 horas

Visitas guiadas en el recinto

TALLERES INFANTILES DE VERANO
Dirigidos a la población infantil entre 8 y 15 años de edad.

Casa de los Azulejos
Museo de Historia de Tabasco

Martes 02 de julio, 11 :00 horas

Viernes 05 de julio, 19:00 horas

Jueves 04, 11, 18 y 25 de julio,
de 16:00 a 18:00 horas
y sábados 06, 13, 20 y 27 de julio,
de 12:00 a 14:00 horas

Conferencia “La propaganda e incidencia
de la prensa tabasqueña” disertada
por el Mtro. Héctor Valencia Reyes

Evento de poesía “Fusión escénica”,
a cargo del Grupo Mi vida en el Arte,
bajo la dirección de Alejandro de la Cruz

Jugando con la historia:
Juegos con personajes y objetos
del Museo de Historia de Tabasco:
lotería histórica, lexicográfica,
memoramas de los azulejos, etc.

Calle Juárez esquina Avenida 27 de Febrero, Centro Histórico
Tel: (01 993) 314 21 72

Sábado 06, 13, 20 y 27 de julio,
de 10:00 a 13:00 horas

Realiza tu títere.
Cupo limitado.

TALLERES INFANTILES
DE VERANO

Dirigidos a la población infantil
entre 8 y 12 años de edad.

Del 28 de julio al 02 de agosto,
de 10:00 a 13:00 horas

Pasquin “El pariente del Ahuizote”,
a cargo de los talleristas del museo.

Se conocerá la importancia que tuvieron
los medios de comunicacion para difundir

las ideas liberales de la Revolución Mexicana.

Del 08 al 12 de julio,
de 10:00 a 13:00 horas

Puntos y rayas, matemáticas mayas,
en coordinación con el  CCYTET.

En esta actividad se mostrará
la trascendencia de la cultura maya.

Del 15 al 19 de julio,
de 10:00 a 13:00 horas

Crea tu azulejo
a cargo de los talleristas del museo.

Los asistentes realizarán diferentes actividades
con técnicas y materiales novedosos,

para despertar su interés por el conocimiento
de los azulejos que se muestran en el museo.

Del 22 al 27 de julio,
de 10:00 a 13:00 horas

Lo que me gusta de la historia,
a cargo de los talleristas del museo.
Jugando con personajes y objetos

que exhibe el museo, los asistentes se
remontarán a la historia de nuestros héroes.

Del 01 al 31 de julio,
de 9:00 a 17:00 horas

Del 08 al 12 de julio

Del 22 al 27 de julio

Exposición fotográfica de barcos,
propiedad del Archivo Histórico
y Fotográfico de Tabasco.
Dirigida a la población infantil.

Exposición “Puntos y rayas,
matemáticas mayas”
en coordinación con el  CCYTET.

Exposición “La historia de la ciencia
y la técnica en Tabasco”
en coordinación con el  CCYTET.
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Ángel Enrique Gil Hermida
Museo de Cultura Popular

Calle Ignacio Zaragoza # 810, Centro Histórico
Tel: (01 993) 312 11 17

Del 15 al 19 de julio,
de 10:00 a 13:00 horas
Reciclado
Mostrar a la población infantil
de forma educativa y lúdica,
cómo reutilizar materiales de desecho.

Creación de maquetas
En el marco de la realización

de los talleres infantiles de verano.
Dirigido a niños y niñas mayores

de 8 años de edad. Cupo limitado.

Del 29 de julio al 09 de agosto,
de 10:00 a 13:00 horas

José Gorostiza
Casa de Artes

Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom
Tel: (01 993) 314 02 02

Del 15 al 19 y del 22 al 26 de julio,
de 10:00 a 14:00 horas

Taller del estado de Chihuahua,
impartido por el Mtro. César Alejandro Orta.

En el marco del 9° Festival Nacional de
Danza Folklórica, organizado por el IEC

en coordinación con el Conaculta.

Del 02 al 12 de julio,
de 17:00 a 19:00 horas

Curso-taller Estampa en la gráfica alternativa
Dirigido a artistas plásticos y creadores.

Cupo limitado.

TALLERES INFANTILES DE VERANO
Dirigidos a la población infantil.

Del 22 al 26 de julio,
de 10:00 a 13:00 horas
Papiroflexia
Mostrar a los asistentes diferentes
alternativas para utilizar hojas de
papel y desarrollar la creatividad e ingenio
en elaborar figuras y diseños innovadores.

Del 02 al 31 de julio
Exposición “Maquetas históricas”

En el marco de la realización
de los talleres infantiles de verano.

Visitas guiadas al público en general

José María Pino Suárez

Esperanza Iris

Biblioteca Pública del Estado

Teatro del Estado

Sábado 06 de julio,
a partir de las 10:00 horas
Reunión informativa de trabajo con los
mediadores del Programa Salas de Lectura.

Sábado 06 de julio, 12:00 horas
Ceremonia de graduación de la generación
2009 - 2013 "Prof. Juan Torres Calcáneo"
de la Licenciatura Promotor Cultural
en Educación Artística
y "Profa. Aracelly del Carmen Buendía
Burgos" de la Licenciatura en Educación
Artística, del Centro de Estudios
e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA).

Avenida Carlos Pellicer Cámara # 107, Zona Cicom
Tel: (01 993) 314 21 23

Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom
Tel: (01 993) 314 42 10

Del 01 al 26 de julio
y del 29 de julio al 02 de agosto
Lunes a viernes, de 9:00 a 12:00

y de 15:00 a 17:00 horas
Sábados de 10:00 a 13:00 horas

Mis vacaciones en la biblioteca.
Talleres dirigidos a niños y jóvenes,

en los cuáles se induce al hábito
a la lectura; también se imparten de forma

amena y creativa valores fundamentales
para su crecimiento personal.

Estos talleres se realizan en todas
las bibliotecas del estado de Tabasco.

Domingo 07 de julio, 18:00 horas
Concierto "Suspiro"

a cargo de la 1a. Generación de alumnos
de Técnico Superior Universitario

e Iniciación Musical 2010 - 2013
de la Escuela Estatal de Música del IEC.

TALLERES INFANTILES
DE VERANO

Dirigidos a la población
infantil y juvenil

Del 22 al 24 de julio,
de 9:00 a 16:00 horas
Capacitación a los mediadores
de salas de lectura
Dirigida a los mediadores del Programa
de Salas de Lectura en función,
Módulo III, en el cual habrá diversos
temas relacionados con la promoción
de la lectura.

Del 15 al 17 de julio,
de 9:00 a 16:00 horas
Capacitación a los mediadores
de salas de lectura
Dirigida a los mediadores del Programa
de Salas de Lectura en función,
Módulo II, en el cual habrá lecturas,
maquetas, proyectos, narraciones, etc.
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Del 01 al 30 de junio, 
de 8:00 a 15:00 horas

Sábados 01, 08, 15, 22
y 29 de junio, de 10:00 a 14:00 horas

Exhibición de la exposición plástica
“Mirar al cuerpo”,
de la colección del Fondo Tabasco

Recorrido guiado por la galería
y varios museos para finalizar con
un taller de pintura.
Este recorrido está dirigido a la población
infantil de diversas comunidades.
En coordinación con el enlace
de Participación de la Juventud de
la DECUR de Centro, Tabasco.

Taller de marimba infantil
“Marimbeando con Alas y Raíces”

a cargo del Mtro. Elvis Orlando Balbuena.
Organizado en coordinación
con el Conaculta a través del

Programa de Desarrollo Cultural
Infantil “Alas y Raíces”

Para mayores informes,
acudir al recinto cultural

o comunicarse al teléfono
(01 993) 131 11 58.

Martes y jueves,
de 16:00 a 18:00 horas

Fondo Tabasco

de Tabasco

Galería de Arte

Centro de Tradiciones

Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom

Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n,
Zona Cicom

de Tabasco
Centro de la Imagen

Del 01 al 17 de julio,
de 8:00 a 20:00 horas

Viernes 19 de julio, 20:00 horas

Exhibición de la exposición colectiva
“Una mirada a nuestra tierra”

de la Sociedad de Fotógrafos Profesionales
de Tabasco S. C.

Inauguración de la exposición
fotográfica "México turbio"

de la maestra Patricia Aridjis.
Abierta al público durante todo el mes

de 8:00 a 20:00 horas.

Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom

Museo Regional de Antropología
 Carlos Pellicer Cámara

Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom
Tel: (01 993) 312 63 44

TALLERES INFANTILES DE VERANO
Dirigidos a la población infantil

entre 5 y 12 años de edad.
Del 15 al 26 de julio,
de 9:00 a 13:00 horas
Modelando el pasado con barro y Taller
de Arqueología “En busca del pasado”,
impartido por Edgarissel Flores Sánchez
y Rebeca Perales Vela. En el primer taller
los asistentes obtendrán el conocimiento
básico para la transformación del barro
y aprenderán su importancia en el México
prehispánico. En el taller de arqueología,
a través del hallazgo de restos materiales, 
el participante comprenderá la importancia
que tiene la protección del patrimonio
cultural arqueológico para
el conocimiento del pasado.

Del 29 de julio al 03 de agosto,
de 9:00 a 13:00 horas

Mi rostro detrás de una máscara,
linaje y poder, impartido por 

Edgarissel Flores Sánchez
y Rebeca Perales Vela.

El asistente conocerá, durante
el modelado de una máscara,

la importancia que tuvo
para los pueblos del pasado

prehispánico, el uso de las máscaras.
Cupo limitado.



Lunes 08 de julio,
de 7:00 a 18:00 horas
Inicio de clases de verano de alumnos
del I, III, V y VII semestre de la Licenciatura
en Educación Artística, del CEIBA.

Del 08 al 19 de julio,
Lunes a viernes

de 16:00 a 18:00 horas
Cursos de verano de los talleres

de piano, guitarra y marimba.
Informes e inscripciones en las

instalaciones del recinto.

Viernes 05 de julio, 18:00 horas
Bohemia literaria

Martes 23 de julio, 18:30 horas
Presentación del libro “El telón tropical“
dramaturgos tabasqueños.
Participantes: Ricardo Guzmán,
Glenda Jasso, María Eugenia Torres Arias,
Rafael Pérez Fons, Agenor González Valencia,
Alejandro Torruco, Enrique Iriarte, Vicente
Gómez Montero, Francisco Hernández
y Margarito Palacios Maldonado
Presenta: Vicente Gómez Montero.

Investigación de las Bellas Artes

de Música Popular

Casa del Escritor

Centro de Estudios e 

Talleres Artísticos

Casa Mora,

Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom
Tel: (01 993) 312 95 30

Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom
Tel: (01 993) 312 94 29

Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom
Tel: (01 993) 314 42 68

Del 15 de julio al 15 de agosto
Campamento de verano

artístico-recreativo
Curso de desarrollo cultural, 

bienestar social y juegos recreativos.
informes e inscripciones en
las instalaciones de la sede.

Manuel Pérez Merino

Antonio Ocampo Ramírez

Casa de la Trova Tabasqueña

Sala de Arte

Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n
Zona Cicom

Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom

Jueves 04, 11, 18 y 25 de julio,
de 20:00 a 22:00 horas
Este programa ofrece un espacio para
dar a conocer las nuevas voces
de niños, jóvenes y adultos que gustan
de la música y el canto.

CICLO INTERNACIONAL
Jueves 04 de julio, 19:00 horas

Jueves 11 de julio, 19:00 horas

Película “Angel Heart”
Dirección: Alan Parker
Estados Unidos / 1987, 113 minutos.
Clasificación C.

Película “Gangster Squad"
Dirección: Ruben Fleischer
Estados Unidos / 2013, 113 minutos.
Clasificación B-14.
ENTRADA LIBRE

CICLO FRANCÓFONO
Viernes 05 de julio, 19:00 horas

Viernes 12 de julio, 19:00 horas

Película “Azul”
Dirección: Krzysztof Kieslowski

Francia / 1993, 98 minutos
Clasificación B-14

En coordinación con la Alianza Francesa

Película “Moliére”
Dirección: Laurent Tirard

Francia / 2007, 116 minutos
Clasificación B-14.

En coordinación con la Alianza Francesa
ENTRADA LIBRE

Viernes 05, 12, 19 y 26 de julio,
20:00 horas
Canta y baila, con música de ayer y de hoy.
Artistas tabasqueños
acompañados por el grupo Guayacán.
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Agenda Cultural / Julio 2013Agenda Cultural / Julio 2013

Del 01 al 31 de julio,
de 9:00 a 17:00 horas

Todos los sábados del mes,
de 9:00 a 17:00 horas

Todos los domingos del mes,
11:00 horas

Exhibición de la exposición
“Imágenes de Villahermosa”, fotografías
selectas del archivo Histórico de Tabasco.

Proyección del video 
“El Mundo del Neanderthal”.
Película sobre el entorno prehistórico del
clan de los Neanderthales, especie que
por 250 mil años dominó Europa.

Domingos de película: “La era de hielo”.

José Narciso Rovirosa Andrade
Museo de Historia Natural

Avenida Adolfo Ruiz Cortines s/n, Col. Jesús García
Tel: (01 993) 314 21 75

Del 15 al 19 de julio,
de 10:00 a 13:00 hora

Del 22 al 26 de julio,
de 10:00 a 13:00 hora

Del 29 de julio al 03 de agosto,
de 10:00 a 13:00 hora

Juguemos a la pesca,
ganadería y agricultura.

Se crearán espacios para que los
participantes identifiquen cada recurso,

sus características y formas de trabajo.
Se complementará con una visita

a la UMA de tortugas.
Cupo limitado.

Una noche en el museo.
Los participantes se remontarán

en la era de los dinosaurios con una
experiencia inolvidable, en donde ellos

acamparán una noche en el museo y
descubrirán el magnífico mundo de vida

que tuvieron estos animales prehistóricos.
Cupo limitado.

Cultura ambiental.
Se llevarán a cabo actividades lúdicas
para valorar el impacto sobre nuestro

planeta como consecuencia del descuido
ambiental que ha permanecido por años.

Cupo limitado.
Informes e inscripciones en la sede.

TALLERES INFANTILES
DE VERANO

Dirigidos a la población
infantil entre 7 y 12 años

La Venta
Parque Museo

Del 01 al 31 de julio,
de 9:00 a 15:00 horas

Todos los domingos del mes,
de 10:00 a 14:00 horas

Día Mundial de la Población
Jueves 11 de julio, 11:00 horas

Viernes 26 de julio, 11:00 horas

Visitas guiadas a instituciones educativas
y público en general.
Asesorías técnicas dirigidas a jóvenes
estudiantes de diversos niveles
educativos  y público en general, sobre
la misión y contenido general del museo. 

Taller infantil “Macuilís”.
La finalidad de este taller es fomentar 
la convivencia familiar y despertar
los valores, como el respeto hacia
el patrimonio cultural y la biodiversidad.

Tendedero informativo, cifras
y datos (la niñez ante el mundo).

Charla “Día Mundial de los Manglares”
a cargo del biólogo
Raul Acosta Hernandez

Avenida Adolfo Ruiz Cortines s/n, Col. Jesús García
Tel: (01 993) 314 16 52

Del 01 al 31 de julio,
de 9:00 a 16:00 horas

Del 15 al 20 de julio,
de 10:30 a 13:30 horas

Del 23 al 27 de julio,
de 10:30 a 13:30 horas

Del 29 de julio al 03 de agosto,
de 10:30 a 13:30 horas

Juegos de mesa
La población infantil interactúa en una
convivencia familiar a través de juegos

relacionados con la misión y contenido
del Museo, para conocer y valorar

el patrimonio cultural.

Taller infantil de verano.

Los olmecas

Cuidadores de la fauna

TALLERES INFANTILES
DE VERANO

Dirigidos a la población
infantil entre 7 y 10 años
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Sección
Nacional

México

Parque La Choca
Teatro al Aire Libre

Prolongación Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000

Del 12 al 20 de julio, 20:00 horas. Entrada libre.

9° Festival Nacional de Danza Folklórica 

Martes 16: “Oaxaca en la piel”
Grupo Cultural Folklórico.

Miércoles 17 y jueves 18:
Ballet Folklórico de la 

Universidad Autónoma de Coahuila.

Viernes 19: Ballet Folklórico Infantil
de la Universidad de Guanajuato

y Ballet Folklórico de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas.

Sábado 20: Ballet Folklórico Infantil
de la Universidad de Guanajuato

y Compañía Titular de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.

Viernes 12: Presentación del
Ballet Folklórico Nawezari del CBTIS # 158 
de Chihuahua y Ballet Folklórico de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Sábado 13 y domingo 14:
Compañía de Danza Folklórica Infantil
Yolhua-Axcan de Atotonilco el Alto,
Jalisco y Ballet Folklórico Xochiquetzal
del Instituto Potosino de Bellas Artes.

Lunes 15: Ballet Folklórico Infantil de la
Casa de la Cultura “José Carlos Becerra”
y Ballet Folklórico Juvenil del municipio
de Emiliano Zapata, Tabasco.

en los municipios
Actividades culturales

Viernes 26 de julio, 11:00 horas
Teatro itinerante de la región

de la Chontalpa presenta
“El encanto, tendajón mixto”

Cobatab # 21, Nacajuca, Tabasco.

Viernes 26 de julio, 19:00 horas
Teatro itinerante de la región de la Chontalpa

presenta “El encanto, tendajón mixto”
Plaza Miguel Hidalgo, Nacajuca, Tabasco.

Martes 02 de julio, 9:00 horas
Inauguración de la biblioteca
Profesor Alfredo Pedrero Pérez
en el municipio de Jalapa, Tabasco.
Venta de libros por kilo.
Ejido Emiliano Zapata.
Jalapa, Tabasco.

Tabasco 2000
Planetario

Martes a domingo, 18:30 horas

Sábados y domingos, 17:00 horas

Lunes a viernes, 
10:00 y 12:00 horas

Viernes 19 de julio, 18:00 horas

Proyecciones en la megapantalla
Planeta Humano, película “Ártico”.

Proyecciones en la megapantalla
Planeta Humano, película “Campos”.

Proyecciones en la megapantalla
a grupos escolares.
Con previa solicitud realizada
en las instalaciones del recinto.

Presentación artística del ensamble
de marimbas “Marimbeando con Alas
y Raíces”, con la participación de cuatro
grupos de niñas y niños de
diferentes municipios del estado.

Prolongación Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000
Tel: (01 993) 316 36 41

Observaciones astronómicas, 
cursos de astronomía,

manejo de telescopios
y lectura de mapas celestes.

Talleres de construcción
de telescopios,

experimentos astronómicos
y asimetría (taller literario).

Taller de física recreativa, dirigido
a niños y niñas de 7 años en adelante.

(Experimentos, construcción,
manejo y uso  del  telescopio)

Responsable del taller:
Ing. Julián Jeréz Mazariego

Mayores informes al Cel: 99 35 90 52 61. 
En coordinación con el Taller

de Ciencias Físicas y Astronómicas.

Miércoles a domingo,
de 18:00 a 21:30 horas

Todos los sábados del mes,
de 10:00 a 12:00 horas

Parque Tomás Garrido Canabal
Gran Salón del

Prolongación Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000

Lunes 01 de julio, 11:00 horas y martes 02 de julio, 10:00 horas
Organiza: Dirección de Educación Especial de la Secretaría de Educación.

Actividades culturales en la Feria Laboral 2013.
Laborando para la Inclusión de Personas con Discapacidad



Coordinación de Programas Federales
Calle Andrés Sánchez Magallanes # 

1105, Col. Centro. C.P. 86000
Villahermosa, Tabasco, México.

Tels: (01 993) 131 11 58 y 312 79 47 
extensión 28

Las circunstancias no previstas en esta 
convocatoria serán resueltas por la 
Comisión de Planeación del PECDA, cuya 
decisión será inapelable.

Creadores tabasqueños

 PECDA 2014
Convocatoria

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1105, Col. Centro
(01 993) 131 11 58 y 312 79 47 ext. 28Tels: 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través 
del Instituto Estatal de Cultura y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, a través de 
la Dirección General de Vinculación Cultural

CONVOCAN
A los creadores, intérpretes, estudiantes de 
arte, grupos artísticos, así como a los 
estudiosos de la cultura de la entidad para 
que, de manera individual o colectiva, 
presenten a concurso proyectos susceptibles 
de realizarse en el transcurso de diez meses, 
recibiendo, de ser seleccionados, estímulos 
económicos que les procuren mejores 
condiciones para continuar con su labor.

A través del Sistema PECDA en línea que 
opera a nivel nacional, el Programa de 
Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico 
de Tabasco en su emisión 2014, permitirá a 
los interesados acceder a la Convocatoria 
desde cualquier punto del Estado, registrar y 
enviar su proyecto en línea a la página web: 
 www.pecdaenlinea.com.mx

En esta emisión se ofrecen hasta 32 estí-
mulos en las siguientes categorías: Jóvenes 
Creadores, Creadores con Trayectoria, Desa-
rrollo Artístico Individual, Difusión del Patri-
monio Artístico y  Grupos Artísticos.

DISCIPLINAS ARTÍSTICAS
Artes visuales: Dibujo, escultura, fotografía, 
grabado, gráfica, medios alternativos, pintura.
Danza: Coreografía, diseño de escenografía, 
iluminación, interpretación de danza (clásica, 
contemporánea, folklórica, étnica o tradi-
cional), vestuario.
Literatura: Cuento, ensayo literario, novela, 
poesía.
Medios audiovisuales: Animación, cine, guión 
cinematográfico, guión radiofónico, multimedia, 
video.
Música: Canto, composición, coros, dirección 
(coro u orquesta), grupos instrumentales, 
interpretación.
Teatro: Actuación, dirección, dramaturgia, 
escenografía, iluminación, sonido, títeres, 
vestuario.

La evaluación de los proyectos presentados 
quedará a cargo de la Comisión Técnica 
que estará integrada por reconocidos 
creadores de cada disciplina artística, 
convocados para tal fin. En la evaluación de 
la Comisión Técnica, se tomará en cuenta la 
definición clara del proyecto; la suficiencia y 
calidad del material de apoyo que demues-
tre las habilidades artísticas y profesionales 
de los solicitantes; la calidad de la obra, la 
viabilidad y pertinencia del proyecto para el 
desarrollo cultural y artístico del Estado, así 
como el cronograma de trabajo. 

Para presentar su proyecto el postulante deberá 
ingresar a la página 
al Sistema PECDA en línea y registrarse co-
mo participante y el registro de los proyec-
tos  se podrá realizar del 04 de junio al 30 
de septiembre de 2013. 

El sistema PECDA en línea acepta los 
siguientes formatos:
* Documento: doc, pdf, docx, jpg. 
* Imagen: jpg, pdf. 
* Audio: mp3 (hasta 50 megas). 
* Video: flv, mp4, avi, mov, mpg, mpeg 
(hasta 800 megas). 

Solo se aceptarán proyectos enviados a 
través del sistema PECDA en línea.

Para mayores informes:
www.pecdaenlinea.com.mx

pecdatabasco@hotmail.com

www.pecdaenlinea.com.mx

PACMYC 2013
Convocatoria

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1105, Col. Centro
(01 993) 131 11 58 y 312 79 47 ext. 28Tels: 

Está abierta la convocatoria del PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES 
Y COMUNITARIAS (PACMYC), que convoca a grupos interesados en recibir apoyo 
económico para un proyecto cultural que fortalezca la identidad y procesos culturales 
de sus comunidades, en los espacios geográficos y simbólicos donde se desarrollan. Los 
proyectos pueden ser presentados por grupos informales o legalmente constituidos, 
cuyos miembros vivan y sean reconocidos por la comunidad donde se desarrollarán las 
actividades.

Los temas a participar pueden ser: música popular, artesanías, danzas 
tradicionales, biodiversidad, lengua y literatura indígena, museos comunitarios, 
medicina tradicional, teatro, video cultural, fiestas tradicionales, vestimenta tradicional, 
memoria histórica ó algún otro tema de la cultura popular, que la comunidad asuma 
como parte de su patrimonio cultural.

Se evaluarán en cada trabajo los siguientes elementos: su contribución para 
conservar, rescatar o difundir una expresión cultural concreta; el impacto que pueda 
tener en una población específica o una región determinada; la claridad y coherencia 
entre objetivo, actividades, recursos, plazos y productos del mismo, y la originalidad de 
la propuesta, entre otros.

La presente convocatoria cerrará el lunes 15 de julio de 2013, a las 14:00 
horas, en la Coordinación Programas Federales del IEC, ubicada en la calle Andrés 
Sánchez Magallanes #1105, Col. Centro, C.P. 86000.

Los interesados en conocer las bases de la convocatoria completa deberán 
comunicarse a los teléfonos (01 993) 312 79 47 ext. 28 y (01 993) 131 11 58, o escribir al 
correo electrónico: pacmyctabasco@hotmail.com con un horario de atención de lunes 
a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.

Agenda Cultural / Julio 2013Agenda Cultural / Julio 2013


