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El objetivo de la Biblioteca Pública
José María Pino Suárez es brindar
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y fomentar en ellos el hábito a la lectura.
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Portada: Fachada de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez, Zona Cicom.
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La Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez fue 

inaugurada el 09 de diciembre de 1987. Es considerada 

como una de las mejores bibliotecas públicas de América 

Latina por sus valiosas colecciones y servicios. El proyecto 

arquitectónico de este recinto fue realizado por los 

arquitectos Teodoro González de León y Francisco Serrano 

Cacho; mismo que obtuvo el primer lugar en la V Bienal 

Mundial de Arquitectura Interarch'89, en Viena, Austria, 

en el que participaron 510 proyectos de 49 países del 

mundo.

La biblioteca cuenta con 235 mil volúmenes, los 

cuales se incrementan con las donaciones que hacen 

diversas instituciones. Las instalaciones, amplias y 

confortables, poseen salas de lectura, de usos múltiples y 

de internet, además de una sala infantil para cursos y 

talleres permanentes, auditorio, cafetería y estacio-

namiento. Entre los servicios especializados que ofrece, se 

encuentra una sala de servicios digitalizados para ciegos y 

débiles visuales, donde se brinda asesoría, círculos de 

lectura y escritura. Además, en cualquier parte del edificio 
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En este centro cultural existen valiosas colecciones 

especiales, como la Edwin M. Shook, Julio Torri y Jorge 

Gurría Lacroix. Cabe mencionar que las colecciones 

general, infantil y de consulta son manejadas con el 

sistema de estantería abierta; las colecciones especiales y 

hemerográfica se usan a  través de estantería cerrada.

En la biblioteca se realizan numerosas actividades 

como ferias del libro, talleres, conferencias, conciertos, 

festivales, círculos de lectura, talleres infantiles y 

exposiciones temporales; además se llevan a cabo cursos y 

capacitaciones para el personal bibliotecario de la Red 

Estatal de Bibliotecas. 

Esta sede es pionera del Programa de Fomento a la 

Lectura en Tabasco. La “Pino Suárez” como comúnmente 

se le conoce, también es sede de la Red Estatal de 

Bibliotecas.
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Lunes a viernes
de 8:00 a 21:00 horas

Sábados
de 8:00 a 20:00 horas

Domingos
de 9:00 a 18:00 horas

Días festivos
de 9:00 a 16:00 horas

Lunes a viernes
de 8:00 a 21:00 horas

Sábados
de 8:00 a 20:00 horas

Domingos
de 9:00 a 18:00 horas

Días festivos
de 9:00 a 16:00 horas

HORARIO DE SERVICIO:HORARIO DE SERVICIO:
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Miércoles 02 de abril

Viernes 04 de abril, 19:00 horas

Sábado 05 de abril, 19:00 horas

Martes 08 de abril, 19:00 horas

Miércoles 16 de abril, 19:00 horas

Martes 29 de abril, 19:00 horas

Librería Ciprián Cabrera Jasso

Módulo permanente de registro de derecho de autor
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Viernes 04 de abril, 19:00 horas

Sábado 05 de abril, 19:00 horas

Martes 08 de abril, 19:00 horas

Miércoles 16 de abril, 19:00 horas

Martes 29 de abril, 19:00 horas

Librería Ciprián Cabrera Jasso

Módulo permanente de registro de derecho de autor

Charla: La mesa de Gaba, en honor
a doña Gabriela Gutiérrez Lomasto.

Inauguración de la exposición colectiva
“Día Mundial del Arte, la fiesta”.

Abierta al público del 05 al 30 de abril, de 09:00 a 20:00 horas.

Inauguración de la exposición “Los juegos de la memoria”,
de José Ramiro Sánchez Sotelo.

 Abierta al público del 06 al 30 de abril,
de 09:00 a 20:00 horas.

Charla: Día Mundial de la Salud
y la Obesidad, y Diabetes, impartida

por el Dr. Raymundo Cadena Hernández.

Alfredo Villegas “Zorry” en concierto.

Charla: El quehacer del curador,
a cargo del curador Víctor de Dios.

Espacio destinado a la venta de libros
editados por el gobierno del estado de Tabasco.

Abierta al público de lunes a viernes,
de 9:00 a 15:00 y de 15:30 a 21:00 horas

Sábados de 15:00 a 21:00 horas.

De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:00 horas
En coordinación con la Secretaría de Educación

y el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor)

Galería de Arte El Jaguar Despertado
Calle Narciso Sáenz # 117, Centro Histórico

Tel: (01 993) 314 12 44
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Jueves 03 de abril, 19:30 horas

Sábado 05 y 12 de abril, de 10:00 a 14:00 horas

Jueves 03 de abril, 19:30 horas

Sábado 05 y 12 de abril, de 10:00 a 14:00 horas

Inauguración de la exposición pictórica
“Colección de Angry Granados”
Abierta al público durante
todo el mes, de 9:00 a 17:00 horas.

Taller de monumentos históricos:
Patrimonio material de Tabasco, a cargo
del Lic. Óscar Jaider Ascencio Pardo,
del grupo Tabasco Cultura e Historia. 
A través de la arquitectura y la didáctica,
los niños conocerán los edificios considerados
como patrimonio cultural y podrán construir
representaciones tridimensionales con una variedad
de materiales de uso común y reciclados,
para que desarrollen su creatividad artística.

Casa Museo Carlos Pellicer Cámara
Calle Narciso Sáenz # 203, Centro Histórico
Tel: (01 993) 314 21 70

Lunes 28 de abril, 11:00 horas
“A como me lo contaron te lo cuento”
Para celebrar el día del niño, el personal
del museo contará un cuento y pedirá a los niños
que cuenten uno. Al término se premiará con
un pequeño incentivo a los tres mejores cuentos.

Martes 29 de abril, 19:30 horas 
Tendedero poético a Jaime Sabines

Visitas guiadas
Se ofrecen al público visitante durante todo el mes,
de martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas.

Lunes 28 de abril, 11:00 horas

Martes 29 de abril, 19:30 horas 

Visitas guiadas

“A como me lo contaron te lo cuento”
Para celebrar el día del niño, el personal
del museo contará un cuento y pedirá a los niños
que cuenten uno. Al término se premiará con
un pequeño incentivo a los tres mejores cuentos.

Tendedero poético a Jaime Sabines

Se ofrecen al público visitante durante todo el mes,
de martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas.
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Todos los viernes y sábados del mes, 19:00 horas

Viernes 04 y sábado 05 de abril, de 14:00 a 17:00 horas
Del 13 al 26 de abril, de 15:00 a 17:00 horas

Jueves 10 de abril, 18:00 horas

Del 13 al 26 de abril, de 10:00 a 12:00 horas

Encuentro con un personaje de la historia,
a cargo de María Úrsula Sánchez.

Se ofrecerán visitas guiadas con la caracterización
realizada por estudiantes

de la Licenciatura en Desarrollo Cultural de la UJAT.

Taller: Jugando con la historia,
a cargo del Lic. Alejandro Aguirre Álvarez.

Juegos con personajes y objetos
del Museo de Historia de Tabasco: lotería histórica,

lexicográfica, memorama de los azulejos, etc. 

Conferencia: Zapata y su lucha revolucionaria,
disertada por el Lic. Héctor Valencia Reyes.

Taller infantil de primavera: Crea tu azulejo

Museo de Historia de Tabasco
Casa de los Azulejos

Av. 27 de Febrero esquina Juárez, Centro Histórico
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Casa de Artes José Gorostiza
Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom
Tel: (01 993) 314 02 02

Sábado 26 de abril
Foro de consulta infantil y muestra de los clubes
“Alas y raíces”, con la participación de niños y niñas
de diferentes lugares del estado, cuya
finalidad es generar un
escenario de concertación,
diálogo e incidencia en los
asuntos que influyen en su
calidad de vida, y a la vez nos
brinden herramientas para
la integración del plan de trabajo
estatal de este programa.
En coordinación
con el Conaculta.

Del 01 al 30 de abril, de 10:00 a 16:00 horas

Sábados y domingos, de 10:00 a 13:00 horas

Visitas guiadas

Exposición pictórica: Murmullos del arte,
de la Lic. Yolanda Ramos

Taller de flauta y tambor, impartido
por el maestro Amado Esteban Pérez.

Se ofrecen al público visitante
durante todo el mes,
de martes a Domingo
de 10:00 a 16:00 horas.

Museo de Cultura Popular
Ángel Enrique Gil Hermida
Calle Ignacio Zaragoza # 810, Centro Histórico



Difusión Cultural del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco @DifuTab DifuTab IEC

“¡Leo... luego existo!"

Lectura en voz alta con el primer actor

PARA TODO PÚBLICO

Textos de Ángeles Mastretta

Planetario Tabasco 2000
ENTRADA LIBRE 

Gastón Tuset

07abril 2014
20:00 horas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

LITERATURA
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Jueves 03 y viernes 04 de abril, de 16:00 a 20:00 horas

Sábado 05 de abril, de 8:00 a 17:00 horas

Lunes y miércoles, de 13:00 a 17:00 horas
y viernes de 15:00 a 17:00 horas

Lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas 

Martes y viernes, de 9:00 a 11:00 horas

Jueves y viernes, de 9:00 a 10:00 horas

Viernes, de 10:00 a 12:00 horas

Sábados y domingos, de 8:00 a 14:00 horas

Jueves 24 de abril, 10:00 horas

Novena sesión del Diplomado en narración oral,
a través del Programa de Desarrollo Cultural Infantil
(Alas y Raíces Tabasco), en coordinación con el Conaculta.

Simposio "El entorno jurídico en el adulto mayor"
Ponentes: Dr. Ramiro Guerrero Pérez,
Dra. Guadalupe Domínguez Sosa,
Lic. Aura Estela Noverola,
Mtra. Trinidad Fuentes Álvarez
y Lic. Ana Leticia Arias de la Cruz.
Esta actividad con valor curricular es organizada por
Gericultistas Unidas por Tabasco, Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco e Instituto Estatal de Cultura a través
de “La cultura en la asistencia social del adulto mayor”.

Taller de papiroflexia.

Cuéntame un cuento en mi escuela.

Taller de inglés.

Cuenta cuentos.

Taller de reciclado

Taller de pintura, dirigido a niños de 6 a 12 años.

Mesa redonda: Historia de las bibliotecas públicas en
Tabasco, con la participación del Dr. Ariel Gutiérrez
Valencia, Lic. Jorge Priego Martínez y Lic. Porfirio Díaz Pérez.

Biblioteca Pública del Estado
José María Pino Suárez
Av. Carlos pellicer Cámara s/n, Zona Cicom
Tel: (01 993) 314 21 23



Cuentas PendientesCuentas Pendientes

Ediciones del IEC 2013
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Óscar Enrique Ramos Méndez (Cunduacán, 1967) es 
licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Sus primeros poemas 
se publicaron en la revista El Quebrador, del taller literario 
de la Casa de la Cultura Antonio de Dios Guarda, en 
Cunduacán, dirigido por el maestro Miguel López Cervera. 
Está incluido en las antologías Poemas de hombres cotidia-
nos (Cunduacán, 2005) y Nueva antología de poetas 
tabasqueños contemporáneos, tomo III, de Marco Antonio 
Acosta (UJAT, 2005). Ha publicado obras en la revista Signos, 
de la Universidad Popular de la Chontalpa (Upch). Actual-
mente es integrante del Taller Literario el Libro Vacío, 
dirigido por el maestro Níger Madrigal.

Este libro se presentará el jueves 03 de abril, a las 
18:00 horas en la Casa Mora, Casa del Escritor.

El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura, reeditó el disco “Carlos Pellicer, obra 
reunida” de la colección Voz Viva de México de la UNAM del 
año 1960, que compiló la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) con poemas declamados por Carlos 
Pellicer.

El CD contiene poemas en voz propia del autor 
incluidos en Sonetos para el altar de la Virgen, Colores en el 
mar, Hora de junio, 6.7 poemas, Recinto y otras imágenes, 
Hora y 20, 1924 y Subordinaciones.

En el cuadernillo que acompaña al disco, Juan José 
Arreola escribe: “Pellicer no es solamente el suntuoso 
descriptor de los trópicos americanos y el egregio cronista 
de nuestras glorias civiles y militares. Es también el 
afortunado inventor de mil pequeñas fantasías, 
frecuentemente humorísticas, que lo unen, a su debido 
tiempo y en las horas mejores, al grupo de los más 
destacados surrealistas”.



Funciones: 
de martes a domingo

Horario de invierno: 
19:00, 20:00 y 21:00 horas

Horario de verano:
20:00, 21:00 y 22:00 horas

Boletos en taquilla

Espectáculo 

del Parque Museo de La Venta
luz y sonido de  
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El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través de la 
Dirección General de Culturas Populares, y el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, 
convocan a participar en el

Programa de Apoyo a las Culturas Municipales
y Comunitarias (PACMYC)

Este programa está dirigido a grupos interesados en recibir 
apoyo económico  por hasta $50,000.00 para desarrollar un 
proyecto cultural que fortalezca la identidad y los procesos 
culturales de sus comunidades.

El PACMYC es un programa del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes orientado a apoyar la 
recuperación y el desarrollo de la cultura propia de 
comunidades y municipios, estimulando en primer término 
la participación local y promoviendo las iniciativas que 
resulten de esa participación, mediante la promoción y el 
desarrollo de las culturas populares a través del impulso a 
las iniciativas de sus portadores, mediante el financia-
miento de proyectos, con la finalidad de crear talleres 
culturales en las comunidades, para la promoción y rescate 
de las tradiciones tangibles e intangibles del estado.

La fecha límite para la recepción de proyectos
de la Convocatoria 2014 es:

lunes 28 de abril de 2014, a las 15:00 horas.
Para cualquier duda o asesoría relacionada con la 

elaboración de proyectos, las personas interesadas pueden 
acudir a la Coordinación de Programas Federales del IEC, 
ubicada en la calle Andrés Sánchez Magallanes # 1105, Col. 
Centro; o comunicarse al teléfono (01 993) 131 11 58; o 
escribir al correo: pacmyctabasco@hotmail.com

La Dirección Editorial y de Literatura

invita a la mesa

“Diálogos con “Diálogos con 

PARTICIPAN:

Octavio Paz”Octavio Paz”
EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO

@DifuTab

http//:iec.tabasco.gob.mx

DifuTab IEC

Difusión Cultural del Instituto
 Estatal de Cultura de Tabasco

Jueves 03 de abril, 19:00 horas

Edificio de la CONALMEX-UNESCO
Calle Zaragoza # 720, Centro Histórico

ENTRADA LIBRE

Modera: Antonio Solís Calvillo

Francisco Payró

Vicente Gómez Montero

Sergio Arenas

Audomaro Hidalgo
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01 y 02 de abril, de 9:00 a 20:00 horas

Miércoles 02 de abril, de 18:00 a 20:00 horas

Jueves 03 de abril, 20:00 horas

Exposición de fotografía cubana:
El Che entre damas y alfiles, presentada

por el Movimiento Tabasqueño
en solidaridad con Cuba.

Curso de Astro-fotografía
impartido por el Ing. Mario Navarro,

en coordinación con la Alianza Francesa.

Inauguración de la exposición
colectiva de fotografía:

Indicio de lo efímero,
de Martha Elba Reyes,

Carlos Andrés Hernández,
Juan López, Ricardo Miranda,

Rooseel Ble, Hermilo Granados,
Misael Sámano e Ignacio Osorio.

Abierta al público durante todo el mes.

Viernes 25 de abril, 19:00 horas
Inauguración de la exposición
colectiva de pintura abstracta

“Del espíritu a la imagen”,
de la colección Fondo Tabasco

Centro de la Imagen de Tabasco
Av. Carlos Pellicer Cámara s/n

Zona Cicom

Galería de Arte Fondo Tabasco
Av. Carlos Pellicer Cámara s/n

Zona Cicom
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Museo Regional de Antropología
Carlos Pellicer Cámara
Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom.
Tel: (01 993) 312 63 44

Jueves 03 de abril, 18:00 horas

Sábados 05, 12 y 26 de abril, de 9:00 a 13:00 horas

Miércoles 09 de abril, 10:00 horas

Jueves 10 y viernes 11 de abril, de 17:00 a 20:00 horas

Sábado 26 de abril, a partir de las 10:00 horas

Visitas guiadas

Jueves 03 de abril, 18:00 horas

Sábados 05, 12 y 26 de abril, de 9:00 a 13:00 horas

Miércoles 09 de abril, 10:00 horas

Jueves 10 y viernes 11 de abril, de 17:00 a 20:00 horas

Sábado 26 de abril, a partir de las 10:00 horas

Visitas guiadas

Conferencia: El sitio arqueológico de Oceluapan,
Veracruz, un futuro en ciernes,
a cargo del Arqlgo. Jacobo Mugarte Moo.

Taller infantil “Ollín”: Conociendo
sobre las técnicas de pintura rupestre,
impartido por personal del museo.

Concierto didáctico: Para que te a…cuerdes, 
con el Ensamble de Cuerdas Di ´Accordi

Presentación de los programas del Fondo Nacional
para la Cultura y las Artes (FONCA), con la presencia de tres
prestigiados promotores culturales que realizarán asesorías
para la elaboración y participación en los proyectos
a través de la plataforma FONCA en línea.
Dirigido a los creadores del estado para que
participen con proyectos artísticos a nivel  nacional.
En coordinación con el Conaculta.

Celebración por el día del niño, con la participación
del personal del museo y  el COBATAB plantel # 28.

Se ofrecen al público visitante durante todo el mes,
de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.



Casa de la Trova Tabasqueña
Manuel Pérez Merino

Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom
Cel: 99 31 20 84 88

Miércoles 02, 16 y 30 de abril,
a partir de las 20:00 horas

Jueves 03, 10 y 24 de abril,
a partir de las 20:00 horas

Viernes 04, 11 y 25 de abril,
a partir de las 20:00 horas

Noches románticas de autores y compositores.

El Palomazo, programa para dar a conocer
las nuevas voces de niños, jóvenes y adultos.

Presentación de artistas tabasqueños acompañados
por el grupo Guayacán y Villahermosa Martín.

Presentación de artistas tabasqueños acompañados
del grupo Guayacán y Villahermosa Martín.
Canta y baila, con música de ayer y de hoy.

Exposición: Baúles Alas y Raíces.
Tesoros de los niños y niñas de México

Ciudad de México, D. F.
Estación del Metro Tacubaya

Exposición: Baúles Alas y Raíces.
Tesoros de los niños y niñas de México

Ciudad de México, D. F.
Estación del Metro Tacubaya

Esta muestra nacional que representa el patrimonio 
cultural de cada estado de nuestro país, desde la 
perspectiva infantil, será exhibida en las vitrinas del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro del Distrito 
Federal. La vitrina asignada para el estado de Tabasco 
será la ubicada en el Metro Tacubaya. Organizado por 
la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural 
Infantil del Conaculta y el IEC.
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Jueves 03 de abril, 18:00 horas

Talleres permanentes: Inician el jueves 03 de abril

Viernes 11 de abril, a partir de las 18:00 horas

Martes 29 de abril, a partir de las 10:00 horas

Presentación del libro “Cuentas pendientes”
de Óscar Enrique Ramos Méndez
Presentan: Níger Madrigal y Roberto Velázquez Pacheco

Lectura, redacción y ortografía:
jueves, de 9:00 a 11:00 horas
Cuento: Jueves, de 17:00 a 19:00 horas
Poesía: Sábados, de 9:00 a 11:00 horas
Novela: Sábados, de 11:00 a 13:00 horas

Bohemia músico-literaria “Noche sin fin”.
Viva una romántica velada,
para los amantes de las letras y la música.

Mesa redonda infantil: Derecho y protección de los niños
Participan alumnos de diversas escuelas
de educación primaria.

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

¿Sabías que...?
En el año 2013, el Instituto Estatal de Cultura editó 19 

títulos con un tiraje de 18 mil  ejemplares.
En ese mismo año, a través de la Dirección 

Editorial y de Literatura, se donaron más de 10 mil 

libros a bibliotecas, instituciones educativas y 

asociaciones civiles, previas peticiones por escrito.
Actualmente se encuentran en dictaminación 

del Consejo Editorial los trabajos recibidos a través de 

la convocatoria del Programa Editorial 2014.



Parque Museo de La Venta
Av. Adolfo Ruiz Cortines s/n, Col. Jesús García

Tel: (01 993) 314 16 52

Del 01 al 30 de abril,
de 8:00 a 15:00 horas

Asesorías técnicas,
dirigidas a jóvenes estudiantes de todos

los niveles educativos y público en general

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

La finalidad de este taller
es estimular la convivencia familiar

y fomentar los valores, como el respeto
hacia el patrimonio cultural y la biodiversidad.

Sábado 12 de abril, 11:00 horas
Charla: Reptiles,

a cargo del ecólogo Manuel Kim.
El objetivo es dar a conocer

las diferentes especies de serpientes
que hay en la región de Tabasco.

Miércoles 30 de abril,
de 10:00 a 14:00 horas

Taller Infantil: Los derechos de los niños,
a cargo del personal del museo.

Espectáculo de luz y sonido
De martes a domingo,

19:00, 20:00 y 21:00 horas
Boletos en la taquilla

Visitas guiadas
Se ofrecen al público visitante

durante todo el mes,
de 8:00 a 15:00 horas.

Del 01 al 30 de abril,
de 8:00 a 15:00 horas

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

Sábado 12 de abril, 11:00 horas

Miércoles 30 de abril,
de 10:00 a 14:00 horas

Espectáculo de luz y sonido

Visitas guiadas

Asesorías técnicas,
dirigidas a jóvenes estudiantes de todos

los niveles educativos y público en general

Taller infantil: Papillón
La finalidad de este taller

es estimular la convivencia familiar
y fomentar los valores, como el respeto

hacia el patrimonio cultural y la biodiversidad.

Charla: Reptiles,
a cargo del ecólogo Manuel Kim.

El objetivo es dar a conocer
las diferentes especies de serpientes

que hay en la región de Tabasco.

Taller Infantil: Los derechos de los niños,
a cargo del personal del museo.

De martes a domingo,
19:00, 20:00 y 21:00 horas

Boletos en la taquilla

Se ofrecen al público visitante
durante todo el mes,

de 8:00 a 15:00 horas.

20

Museo de Historia Natural
José Narciso Rovirosa Andrade
Av. Adolfo Ruiz Cortines s/n, Col. Jesús García
Tel: (01 993) 314 21 75

Actividades de fomento
a la lectura

Miércoles 09 de abril, 11:00 horas

Miércoles 30 de abril, de 10:00 a 14:00 horas

Del 01 al 30 de abril, de 9:00 a 17:00 horas

Visitas guiadas

Miércoles 09 de abril, 11:00 horas

Miércoles 30 de abril, de 10:00 a 14:00 horas

Del 01 al 30 de abril, de 9:00 a 17:00 horas

Visitas guiadas

Conferencia: Día de la Tierra,
a cargo del Ing. Joel Alberto Morales Reyes
Con el propósito de crear conciencia
sobre los problemas de contaminación,
conservación de la biodiversidad
y otras preocupaciones ambientales
en nuestro planeta.

Celebración del día del niño:
se impartirá el taller infantil
“En busca del fósil perdido”.

Exposición pictórica: Fauna de Tabasco,
pertenecientes a la colección de Elvia Esparza.

Se ofrecen al público visitante
durante todo el mes, de 9:00 a 14:00 horas.
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Lunes 07 y miércoles 23 de abril, 10:00 horas,
Escuela Primaria "Virginia Pérez Gil"
Libro busca lector, con los alumnos del plantel educativo.

Miércoles 02 y 09 de abril, 10:00 horas
Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas del Río"
Libro busca lector, con los alumnos del plantel educativo.

Jueves 10 de abril, de 10:00 a 18:00 horas,
Escalera del Arte (calle Narciso Sáenz y Lerdo, Centro Histórico)
Participación de mediadores de salas y paralibros
en la Semana del Arte. 

Del 21 al 25 de abril, de 10:00 a 18:00 horas, parque Morelos
Semana cultural  para conmemorar el Día Mundial
del Libro y del Derecho de Autor. Participan mediadores
de salas y paralibros,  estudiantes y público en general.

Lunes 07 y miércoles 23 de abril, 10:00 horas,

Miércoles 02 y 09 de abril, 10:00 horas

Jueves 10 de abril, de 10:00 a 18:00 horas,

Del 21 al 25 de abril, de 10:00 a 18:00 horas, parque Morelos

Escuela Primaria "Virginia Pérez Gil"
Libro busca lector, con los alumnos del plantel educativo.

Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas del Río"
Libro busca lector, con los alumnos del plantel educativo.

Escalera del Arte (calle Narciso Sáenz y Lerdo, Centro Histórico)
Participación de mediadores de salas y paralibros
en la Semana del Arte. 

Semana cultural  para conmemorar el Día Mundial
del Libro y del Derecho de Autor. Participan mediadores
de salas y paralibros,  estudiantes y público en general.



Municipio de Centla
Sábado 26 de abril, 18:00 horas,
Parque Central de Villa Cuauhtémoc
Caravanas Culturales Estatales “La cultura a todas partes”
Alma del Sur, Orquesta Comalli Calli Co,
Fernando Salazar presenta “El espejo 2”
y el dueto Quetzalli.
En coordinación con el Conaculta.

Municipio de Comalcalco
Sábado 05 de abril, 18:00 horas, Parque Central
Caravanas Culturales Estatales “La cultura a todas partes”
Fernando Salazar que presenta “El espejo 2”,
Alma del Sur, grupo Tson Pantli y Lupita Ayala.
En coordinación con el Conaculta

Municipio de Huimanguillo
Miércoles 09 de abril, 10:00 a 18:00 horas, Parque Central
Huimanguillo Park. Cultura popular y urbana,
con la finalidad de promover el libro, la lectura
y otras actividades culturales, con la participación
de mediadores de salas y paralibros,
estudiantes y público en general.

Municipio de Jonuta
Sábado 12 de abril, 18:00 horas, Parque Central
Caravanas Culturales Estatales “La cultura a todas partes”
Obra de teatro “Drácula Gay”,
grupo Ywï Bakal, Arturo Canudas y Diana Reyes.
En coordinación con el Conaculta.

Municipio de Tacotalpa
Domingo 13 de abril, 7:00 horas 
Paseo cultural “Conoce y vive tu cultura”:
La pesca de la sardina ciega
Salida: Explanada del Museo Regional de Antropología
Carlos Pellicer Cámara, Zona CICOM.
Mayores informes al teléfono (01 993) 312 91 68
En coordinación con el Conaculta.

Municipio de Centla

Municipio de Comalcalco

Municipio de Huimanguillo

Municipio de Jonuta

Municipio de Tacotalpa

Sábado 26 de abril, 18:00 horas,
Parque Central de Villa Cuauhtémoc
Caravanas Culturales Estatales “La cultura a todas partes”
Alma del Sur, Orquesta Comalli Calli Co,
Fernando Salazar presenta “El espejo 2”
y el dueto Quetzalli.
En coordinación con el Conaculta.

Sábado 05 de abril, 18:00 horas, Parque Central
Caravanas Culturales Estatales “La cultura a todas partes”
Fernando Salazar que presenta “El espejo 2”,
Alma del Sur, grupo Tson Pantli y Lupita Ayala.
En coordinación con el Conaculta

Miércoles 09 de abril, 10:00 a 18:00 horas, Parque Central
Huimanguillo Park. Cultura popular y urbana,
con la finalidad de promover el libro, la lectura
y otras actividades culturales, con la participación
de mediadores de salas y paralibros,
estudiantes y público en general.

Sábado 12 de abril, 18:00 horas, Parque Central
Caravanas Culturales Estatales “La cultura a todas partes”
Obra de teatro “Drácula Gay”,
grupo Ywï Bakal, Arturo Canudas y Diana Reyes.
En coordinación con el Conaculta.

Domingo 13 de abril, 7:00 horas 
Paseo cultural “Conoce y vive tu cultura”:
La pesca de la sardina ciega
Salida: Explanada del Museo Regional de Antropología
Carlos Pellicer Cámara, Zona CICOM.
Mayores informes al teléfono (01 993) 312 91 68
En coordinación con el Conaculta.

Actividades en los municipios
del estado de Tabasco

2322

Planetario Tabasco 2000
Prolongación de Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000

Tel: (01 993) 316 36 41

Sábado 05 de abril, 12:00 horas
Conferencia: La participación indígena en la historia,

a cargo del Lic. Plácido Santana Hernández,
en coordinación con el Club de Ciencias

Arturo Rosenblueth, A.C.

Lunes 07 de abril, 20:00 horas
“¡Leo… luego existo!” con Gastón Tuset,

quien leerá textos de Ángeles Mastretta.

Viernes 11 de abril, 20:00 horas
Exposición de la Historia de la Filatelia en México,

coordinada por el Correo de México.

Martes 15 de abril, 17:00 horas
Entrega de reconocimientos

a los participantes del “Día Mundial del Arte”.

De miércoles a domingo, de 18:00 a 21:30 horas
Observaciones astronómicas

Cursos:
1.-Astronomía.

2.-manejo de telescopios.
3.- Lectura de mapas celestes.

Talleres:
1.- Construcción de telescopios.
2.- Experimentos astronómicos.

3.- Asimetría (taller literario).

Sábado 05 de abril, 12:00 horas

Lunes 07 de abril, 20:00 horas

Viernes 11 de abril, 20:00 horas

Martes 15 de abril, 17:00 horas

De miércoles a domingo, de 18:00 a 21:30 horas

Conferencia: La participación indígena en la historia,
a cargo del Lic. Plácido Santana Hernández,

en coordinación con el Club de Ciencias
Arturo Rosenblueth, A.C.

“¡Leo… luego existo!” con Gastón Tuset,
quien leerá textos de Ángeles Mastretta.

Exposición de la Historia de la Filatelia en México,
coordinada por el Correo de México.

Entrega de reconocimientos
a los participantes del “Día Mundial del Arte”.

Observaciones astronómicas
Cursos:

1.-Astronomía.
2.-manejo de telescopios.

3.- Lectura de mapas celestes.

Talleres:
1.- Construcción de telescopios.
2.- Experimentos astronómicos.

3.- Asimetría (taller literario).


