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CEIBA
Museo Regional de Antropología
Carlos Pellicer Cámara

Teatro del Estado
Esperanza Iris

Galería de Arte Fondo Tabasco
Librería José Carlos Becerra

Biblioteca Pública del Estado
José María Pino Suárez

Casa de Artes
José Gorostiza

El 24 de octubre de 1985 inició el proyecto del Centro de Estudios e 

Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), con el fin de ofrecer a la 

población tabasqueña diversas alternativas de educación 

artística, tanto formal como talleres libres, así como la posibilidad 

de integrarse a grupos artísticos, crear espacios de producción 

con artistas locales, nacionales y extranjeros, fomentar la 

participación interdisciplinaria en proyectos de producción 

artística, organizar actividades en materia cultural y ofrecer 

educación en diversas disciplinas artísticas.

En su inicio tuvo la carrera de Técnico Promotor Cultural, en las 

áreas de danza, música, teatro y artes plásticas, con perfil hacia la 

docencia, investigación y promoción.

En 2007 se abrió la Licenciatura en Promotor Cultural en 

Educación Artística, con el objetivo de desarrollar un modelo 

educativo en el que se conjunte la metodología de la promoción 

cultural con la formación docente, permitiendo a los egresados 

cubrir las necesidades de desarrollo cultural y educativo del 

estado, a través de la docencia, la investigación y la difusión 

cultural. 

En 2008 arrancó la Licenciatura en Educación Artística, con el 

objetivo de dotar al alumno de técnicas y herramientas didácticas 

necesarias para aplicarlas en la educación artística. Ambas 

licenciaturas tienen una duración de cuatro años.

Como parte de su infraestructura cuenta con salones de artes 

plásticas, danza clásica, danza folklórica y teatro, asimismo tiene 

estudios de piano, aulas teóricas, una sala para maestros, pasillos 

para exposiciones, biblioteca y área administrativa.

Dirección: Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Zona CICOM.

Villahermosa, Tabasco, México. Tel: (01 993) 312 95 30.



Calendario
de actividades

06 VIERNES

07 SÁBADO

08 DOMINGO

09 LUNES

Inauguración de la exposición “Iconografía mx” 
de Antonio Mendoza.
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 20:00 horas

Presentación del libro “La madera del leñador” 
de Laura Virginia Ocaña Zurita.
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 18:00 horas

Taller permanente de historia social.
A cargo de Daniel Chávez, Miriam Sareyni López,
Constantino Hernández y Héctor Valencia Reyes.
Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos
de 10:00 a 14:00 horas

.Ciclo de conferencias mensuales
En coordinación con el Club de Ciencias Arturo Rosenblueth
Planetario Tabasco 2000 / 12:00 horas

Taller de Yokotán.
Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida
de 10:00 a 13:00 horas
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Yekina Pavón en concierto.
Presentando su más reciente producción discográfica
 “Así es Tabasco”
Teatro del Estado Esperanza Iris / 18:00 horas

04 MIÉRCOLES

Inauguración de exposición fotográfica colectiva.
Centro de la Imagen de Tabasco / 20:00 horas

Yekina Pavón en concierto.
Presentando su más reciente producción discográfica 
“Así es Tabasco”
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco / 12:00 horas

10 MARTES

Yekina Pavón en concierto.
Presentando su más reciente producción discográfica 
“Así es Tabasco”
Instituto Tecnológico Superior de Macuspana / 10:00 horas

Charla “Mujeres de hoy” 
a cargo de la psicoterapeuta Laura Sofía González, 
en el marco del Día Internacional de la Mujer.
Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida / 11:00 horas
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Calendario
de actividades

11 MIÉRCOLES

12 JUEVES

21 SÁBADO

Inauguración de la exposición de los trabajos 
del Diplomado en Pintura 2014.
Planetario Tabasco 2000 / 19:00 horas

Multievento “Fiesta del sol”.
Con motivo del Equinoccio de Primavera, 
se realiza una tradicional fiesta cultural con presentaciones musicales, 
conferencias, observaciones astronómicas y talleres.
Planetario Tabasco 2000 / a partir de las 10:00 horas

Yekina Pavón en concierto.
Presentando su más reciente producción discográfica 
“Así es Tabasco”
Instituto Tecnológico Superior de La Región Sierra / 16:00 horas

13 VIERNES

Inauguración de la exposición plástica “Mujeres a fondo”.
Lugui Osorio en concierto y la obra de teatro “Medea”, 
de María Elena de la Mora.
Galería de Arte Fondo Tabasco / 19:00 horas

9° Concurso Interno de Trabajos Creativos 
de la Escuela Estatal de Danza.
Teatro del Estado Esperanza Iris / 18:00 horas

Presentación del Libro “Confieso que he bebido” 
de Efraín Gutiérrez
Museo Regional de Antropología / 18:00 horas

14 SÁBADO

Tendedero poético: Octavio Paz.
Casa Museo Carlos Pellicer Cámara / 19:30 horas

Paseo Cultural “Reafirma y Vive tu Cultura”.
IEC / Conaculta
Celebración de la Pesca de la sardina ciega. 
Villa Tapijulapa, Tacotalpa / Salida 9:00 horas 
Adquiera sus boletos sin costo alguno en la coordinación de
Caravanas Culturales, Museo Regional de Antropología Carlos
Pellicer Cámara / Informes: 312 91 68

29 DOMINGO

Taller permanente de historia social.
A cargo de Daniel Chávez, Miriam Sareyni López,
Constantino Hernández y Héctor Valencia Reyes.
Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos
de 10:00 a 14:00 hrs.
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Talleres
culturales

07 Y 14 SÁBADO

Curso “Aplicación de la energía solar”.
En coordinación con el Club de Ciencias Arturo Rosenblueth.
Planetario Tabasco 2000 / de 10:00 a 12:00 horas

SÁBADOS

Taller de pintura y dibujo para niñas y niños.
Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez 
De 9:00 a 15:00 horas

DEL 9 AL 13 DE MARZO 

Curso de fotografía básica creativa
impartido por el Arq. David Trujillo Abreu.
Mayores informes e inscripciones al cel: 99 31 02 10 00
Centro Cinematográfico del Sureste / de 16:00 a 20:00 horas

LUNES Y MIÉRCOLES

Taller "Magia de papel".
Papiroflexia para niños. 
Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez 
De 13:00 a 17:00 horas

JUEVES Y VIERNES

Taller de manualidades 
Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez 
De 16:00 a 18:00 horas

VIERNES

Taller infantil “Pequeños artesanos” 
a cargo de la Lic. Yolanda Ramos Hernández.
Dirigido a niñas y niños de 10 años en adelante.
Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida.
De 15:00 a 17:00 horas

Taller "Magia de papel".
Papiroflexia para niños. 
Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez
De 15:00 a 17:00 horas

Ciclo ¡Circulecturas! 
Actividades de lectura para niños, en este mes los temas serán: 
"El acordeoncito de Melitón", "La buena viejecita", 
"El pintor del diablo" y "Golondrina mensajera"
Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez / 17:00 horas
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Talleres
culturales

SÁBADOS Y DOMINGOS

MARTES A DOMINGO

SÁBADO Y DOMINGO

LUNES A DOMINGO

Taller de flauta y tambor
Impartido por el maestro Amado Esteban Pérez.
Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida
De 10:00 a 13:00 horas

Observaciones astronómicas
Cursos:  Astronomía, manejo de telescopios
y lectura de mapas celestes
Talleres:  Construcción de telescopios, experimentos
astronómicos y física recreativa
Planetario Tabasco 2000 / 9:30 a 21:30 horas

Películas

Película documental “Reptiles y anfibios”
Proyecciones en mega pantalla, serie Planeta Tierra
Planetario Tabasco 2000 / 18:30 horas

Película documental “Vida en el océano”
Proyecciones en mega pantalla, serie Planeta Tierra
Planetario Tabasco 2000 / 17:00 horas

Proyecciones en mega pantalla a grupos escolares
Previa solicitud para programar la película.
Mayores informes al Tel: 316 36 41
Planetario Tabasco 2000 / 10:00 y 12:00 horas
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Sábados y domingos
10:00 a 13:00 hrs.

Museo de Cultura Popular
Ángel Enrique Gil Hermida.

Calle Ignacio Zaragoza # 810,
Centro Histórico.

Taller deTaller deTaller deTaller de

http//:iec.tabasco.gob.mx Difusión Cultural del Instituto 
Estatal de Cultura de Tabasco

@DifuTab DifuTab IEC

Imparte:

flauta y tamborflauta y tamborflauta y tamborflauta y tambor

Gratuito

Mtro. Amado Esteban Pérez

Para niños de 8 años en adelante
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Exposiciones

TODO EL MES 

Exposición fotográfica: 
Retrospectiva de Carlos Pellicer Cámara.
Casa Museo Carlos Pellicer Cámara 
Martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas

Exposición “Iconografía mx” de Antonio Mendoza.
Galería de Arte El Jaguar Despertado
A partir del 07 de marzo, de 9:00 a 21:00 horas

Exposición de los trabajos
del Diplomado en Pintura 2014.
Planetario Tabasco 2000
A partir del 13 de marzo, de 9:00 a 20:00 horas

Exposición arqueológica 
“Tiempo soy entre dos eternidades”.
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara
Martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas

Exposición colectiva “Mujeres a fondo”.
Galería de Arte Fondo Tabasco /A partir del 14 de marzo
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Turismo
cultural

Es un ritual prehispánico, realizado en lo que actualmente se 

conoce como el complejo turístico Villa Luz, cuya finalidad es 

propiciar la fertilidad de la tierra y de los cuerpos de agua, 

buscando la abundancia de la pesca y la agricultura, por lo cual 

se dedican ofrendas a los dioses de la lluvia, la Tierra y la Luna, a 

través de una danza tradicional que se remonta a más de mil 

años.

 Teniendo como escenario la majestuosa sierra de 

Tacotalpa, la danza se efectúa en una cueva rodeada por el 

misticismo, que además es uno de los microsistemas más 

importantes y singulares del planeta. 

 Durante las primeras horas de la mañana, los 

participantes recolectan el barbasco, una planta con toxinas que 

provoca el adormecimiento de los peces al inhibir el oxígeno, y 

como dicta la tradición, en punto del medio día los danzantes 

llegan a los cuerpos de aguas sulfurosas para dar comienzo a la 

pesca de la sardina ciega, una especie que habita en el interior 

de la cueva.

 En la entrada de la gruta, los pobladores de Tapijulapa, 

ataviados con trajes de manta, sombreros, pañuelos, morral y 

machete, inician su tradicional danza con canastos de mimbre 

propios de la región, donde llevan el barbasco envuelto en hoja 

de plátano, así como flores y velas; acompañados por mujeres 

que visten traje floreado y blusas con tiras bordadas. Los 

patriarcas son los primeros en iniciar la danza y los demás 

danzantes se irán incorporando hasta formar un círculo. 

 Al finalizar la danza, que se realiza al son de tambores y 

flautas heredados de la cultura maya, los patriarcas elevan al 

cielo sus canastos y el sahumerio para saludar a los dioses y 

pedir permiso para entrar con una plegaria en lengua zoque, 

dedicada al espíritu que mora en la cueva.

 De esta manera, permeado por un alto componente 

místico, culmina cada año el milenario y tradicional ritual de la 

pesca de la sardina ciega, con un enorme arraigo entre la 

población de Tapijulapa y comunidades aledañas; un ritual de 

mucha actualidad, protegido por sus depositarios y practicantes, 

que se niegan a dejarlo morir y que, por el contrario, transmiten a 

cada nueva generación para fortalecerlo con el paso de los 

años.

LA PESCA DE LA SARDINA CIEGA  
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Convocatoria 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través de la 

Dirección General de Culturas Populares, las Secretarías, 

Institutos, Consejos y Direcciones de Cultura de los Gobiernos 

Estatales y del Distrito Federal, convocan a participar en el 

Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 

Comunitarias (PACMYC):

 A grupos interesados en recibir apoyo económico 

para desarrollar un proyecto cultural que fortalezca la 

identidad y los procesos culturales de sus comunidades, en 

los espacios geográficos y simbólicos donde se desarrollan.

 Los proyectos recibidos que cumplan con la totalidad 

de requisitos establecidos por la presente convocatoria, 

participarán en un proceso de dictamen, en el que un jurado 

plural e imparcial, integrado por especialistas, académicos/as, 

creadores/as y promotores/as de la cultura popular, evaluará y 

asignará una calificación al proyecto presentado.

 Los jurados son elegidos por la Comisión de 

Planeación y Apoyo a la Creación Popular (CACREP) de cada 

entidad, la cual cuenta con representantes de la sociedad civil, 

así como de las instancias estatal y federal de cultura.

 Consulte las bases completas de la convocatoria en 

la página web del Instituto Estatal de Cultura:

 http://iec.tabasco.gob.mx/content/convocatorias

 Las personas interesadas, pueden acudir a la 

Coordinación de Programas Federales del IEC, ubicada en la 

calle Andrés Sánchez Magallanes # 1105, en el Centro de 

Villahermosa. Para mayores informes, pueden comunicarse al 

teléfono (01 993) 131 11 58.

Cierre de la convocatoria: 28 de abril de 2015, 15:00 horas

http://iec.tabasco.gob.mx/content/convocatorias
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El Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados 

(PAICE), adscrito a la Dirección General de Vinculación Cultural 

(DGVC), del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA), tiene como objetivo contribuir con instancias 

públicas y privadas a la promoción y difusión del arte y la cultura 

como recursos formativos privilegiados para impulsar la 

educación integral, mediante la creación o adaptación de 

nuevos recintos, así como la optimización de la infraestructura 

existente dedicada al ejercicio del arte y la cultura, en 

cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018, 

Estrategia 3.3.2: "Asegurar las condiciones para que la 

infraestructura cultural permita disponer de espacios adecuados 

para la difusión de la cultura en todo el país".

 Con base en las Reglas de Operación del PAICE, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de 

diciembre de 2014, el CONACULTA a través del Programa de 

Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados de la Dirección 

General de Vinculación Cultural

CONVOCA

A estados, municipios, el Distrito Federal y sus 16 delegaciones, 

las organizaciones de la sociedad civil y universidades públicas 

estatales a presentar proyectos de infraestructura cultural en las 

modalidades de:

a) Construcción

b) Remodelación

c) Rehabilitación

e) Equipamiento

CATEGORÍAS

a) Regional: Cada proyecto podrá aspirar a un monto de hasta 

$25´000,000.00 (veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.)

b) Nacional: Cada proyecto podrá aspirar a un monto de hasta 

$35´000,00.00 (treinta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.)

A partir de la emisión de la presente convocatoria, se recibirán los 

proyectos en las oficinas de la Coordinación del PAICE, ubicadas 

en Paseo de la Reforma N° 175 6° piso, Colonia y Delegación 

Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F.

Convocatoria PAICE 2015
Alcance regional y nacional
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La fecha límite para la recepción de los proyectos será el viernes 20 

de marzo de 2015 a las 14:00 horas.

Para mayor información, la Coordinación del PAICE,

pone a disposición del interesado los teléfonos:

01.55.41.55.02.00,

extensiones 9528, 9544, 9542, 9543, 9553, 9484 y 9091

lada sin costo 01. 800. 76.72423

correos electrónicos:

paice@conaculta.gob.mx

paice_regynac@conaculta.gob.mx.

Si necesita alguna asesoría, puede acudir a la Coordinación de 

Programas Federales del IEC, ubicada en la calle Andrés Sánchez 

Magallanes # 1105, en el Centro de Villahermosa, Tabasco. Para 

mayores informes, las personas interesadas puede comunicarse al 

teléfono (01 993) 131 11 58.

Convocatoria PAICE 2015
Alcance regional y nacional

http://paice@conaculta.gob.mx
mailto:paice_regynac@conaculta.gob.mx
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Centro de
Digitalización Bibliográfica

La Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez fue 

inaugurada el 9 de diciembre de 1987. Es considerada una de las 

mejores bibliotecas públicas de América Latina por sus valiosas 

colecciones y servicios.

 Es una biblioteca modelo de la Red Estatal de 

Bibliotecas Públicas de Tabasco con 573 bibliotecas instaladas 

en el territorio tabasqueño. Este recinto atiende un promedio de 

380 mil usuarios al año y cuenta con un acervo de 235 mil 540 

volúmenes distribuidos entre las colecciones general, de 

consulta, infantil y 15 fondos reservados.

 Los fondos reservados fueron bibliotecas particulares 

de investigadores locales, nacionales y extranjeros que reúnen 

97 mil 140 volúmenes, entre los que destacan: el fondo Edwin M. 

Shook con 38 mil 355 volúmenes editados entre los siglos XVII y 

XIX en varios idiomas, con temas sobre las culturas Olmeca y 

Maya así como 14 réplicas de códices mexicanos.

 También incluye los fondos de varios tabasqueños 

como: Jorge Gurría Lacroix, Alfonso Taracena Quevedo, Joaquín 

Bates Caparroso, Andrés Iduarte Foucher, José Bulnes Sánchez. 

Destaca también el Fondo Julio Torri con 7 mil 084 volúmenes de 

tipo literario y preciosista forrados en piel -el 80 por ciento-, con 

libros editados entre 1528 y 1920.

 El proceso de digitalización permitirá salvaguardar este 

patrimonio y ponerlo a disposición del público local, nacional e 

internacional; sus contenidos estarán disponibles ante el mundo 

mediante un catálogo digital.

 En un corto y mediano plazo, este centro se 

aprovechará para digitalizar y salvaguardar los tesoros 

bibliográficos similares de otras bibliotecas, centros de 

investigación y dependencias locales y regionales.

 La biblioteca José María Pino Suárez operará como un 

centro de consulta a través de medios electrónicos, 

convirtiéndola, a mediano plazo, en la primera biblioteca digital 

pública de Tabasco. De esta forma, nuestro estado quedará 

inscrito en el plano mundial de la investigación.

Centro de
Digitalización Bibliográfica
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Objetivos del Centro de Digitalización:

1. Difundir el patrimonio cultural tabasqueño, garantizando la 

protección y salvaguarda de esta herencia literaria.

2. Ofrecer un acceso único de calidad a través de Internet, sobre 

los contenidos de la producción editorial tabasqueña y otros 

fondos antiguos.

3. Constituirse en una herramienta fundamental para fomentar la 

investigación sobre la cultura tabasqueña, facilitando la consulta 

de importantes fondos sobre las culturas Olmeca y Maya.

4. Generar un canal de vinculación con el resto de bibliotecas 

digitales mexicanas y latinoamericanas.

 El apoyo federal, a través del Conaculta, ha sido 

decisivo para obtener los recursos ejercidos en la primera fase.

Inversión: $1'293,200.00 

 Durante 2015 será posible completar este proyecto, 

mediante la adquisición de un Sistema de Almacenamiento 

Masivo, que permita salvaguardar la información digitalizada 

durante los próximos 10 años o más, así como la formación de 

recursos humanos locales especializados para operar estos 

sofisticados equipos.

 El IEC ha acondicionado un espacio para la operación 

adecuada de este Centro, con cancelería de aluminio y cristales, 

plafones, climas y deshumidificadores que trabajan las 24 horas, 

iluminación a base de lámparas leed y una línea de internet.



Horario de
los museos

Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara”
Lunes a domingo / De 9:00 a 17:00 horas
Entrada general: $20.00

Parque Museo de La Venta
Lunes a domingo / De 8:00 a 16:00 horas
Nacionales: $35.00
Estudiantes e INSEN: $10.00
Extranjeros: $40.00

Museo de Historia de Tabasco “Casa de los Azulejos”
Martes, miércoles, jueves y domingo / De 9:00 a 18:00 horas
Viernes y sábado / de 9:00 a 20:00 horas
Nacionales: $20.00
Extranjeros: $30.00
Estudiantes e INAPAM: $10.00

Casa Museo “Carlos Pellicer Cámara”
Martes a domingo / De 9:00 a 17:00 horas
Acceso gratuito

Museo de Cultura Popular “Ángel Enrique Gil Hermida”
Martes a Domingo / De 10:00 a 17:00 horas
Acceso gratuito

Museo de Historia Natural “José Narciso Rovirosa Andrade”
Cerrado temporalmente por trabajos de rehabilitación
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Nació en Villahermosa, Tabasco (1901). Desde muy pequeño 

salió de Tabasco. Sus estudios de preparatoria los realizó en la 

Ciudad de México, concluyéndolos en 1920.

 Ingresó al servicio diplomático mexicano, donde hizo 

carrera. Fue canciller de primera en Londres en 1927. 

Representó a México en diversas conferencias internacionales y 

en la ONU.

 Se desempeñó como subsecretario de Relaciones 

Exteriores de 1958 a 1963, y en 1964 fue nombrado titular de 

dicha secretaría.

 Impartió las cátedras de Literatura Mexicana en la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y la de 

Historia Moderna en la Escuela Nacional de Maestros.

 Entre otros cargos importantes desempeñados, fue el 

de jefe del departamento de Bellas Artes y presidente de la 

Comisión de Energía Nuclear. Miembro de la Academia 

Mexicana de la Lengua.

 Su obra poética está constituida por sus libros 

“Canciones para cantar en las barcas”, publicado en 1925, y 

“Muerte sin fin”, que vio la luz pública en 1939.

Se editó en 1964 el libro “Poesía”, compuesto de los dos libros 

antes mencionados, y el llamado “Poema frustrado”.

Tradujo el libro “La conservación”, de André Maurois, en 1921, y la 

obra de teatro Maya, de Simón Cantillón, en 1930.

 Falleció en la Ciudad de México el 17 de marzo de 1973.

JOSÉ GOROSTIZA

¿Quién me compra una naranja
para mi consolación?
Una naranja madura
en forma de corazón.

Personaje
del mes



Directorio
Centros culturales

CENTRO HISTÓRICO

COL. JESÚS GARCÍA

TABASCO 2000

Museo de Historia de Tabasco “Casa de los Azulejos”
Av. 27 de Febrero esq. Juárez, Centro Histórico.
Tel. (01993) 314 21 72

Librería Educal
En el Museo de Historia de Tabasco “Casa de los Azulejos”
Av. 27 de Febrero esq. Juárez, Centro Histórico.
Tel. (01993) 314 21 72

Galería de Arte El Jaguar Despertado
Calle Narciso Sáenz #117, Centro Histórico
Tel. (01993) 314 12 44

Librería Ciprián Cabrera Jasso
Interior de la Galería de Arte “El Jaguar Despertado”
Calle Narciso Sáenz #117, Centro Histórico
Tel. (01993) 314 12 44

Casa Museo “Carlos Pellicer Cámara”
Calle Narciso Sáenz #203, Centro Histórico
Tel. (01993) 314 21 70

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

Parque Museo de La Venta
Bulevard Adolfo Ruiz Cortines s/n, Col. García. Tel. (01993) 314 16 52

Museo de Historia Natural “José Narciso Rovirosa Andrade”
Bulevard Adolfo Ruiz Cortines s/n, Col. García. Tel. (01993) 314 21 75

Centro Cultural  Ágora
Escuela Estatal de Danza y Escuela Estatal de Música
Interior del Parque Tomás Garrido Canabal.
Bulevard Adolfo Ruiz Cortines s/n, Col. García. Tel. (01993) 315 10 99

Planetario Tabasco 2000
Prolongación Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000.
Tel. (01993) 316 36 41
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Casa de Artes “José Gorostiza”
Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM.
Tel. (01993) 314 02 02

Biblioteca Pública del Estado “José María Pino Suárez”
Av. Carlos Pellicer 107, Zona CICOM.
Tel. (01993) 314 21 23

Teatro del Estado “Esperanza Iris”
Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM.
Tel. (01993) 314 42 10

Galería de Arte Fondo Tabasco
Av. Carlos Pellicer s/n, Zona CICOM

Librería “José Carlos Becerra”
Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM.

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

Centro Cinematográfico del Sureste
Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM.
Tel. (01993) 357 38 28

Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara”
Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM
Tel. (01993) 312 63 44

Centro de Estudios e Investigación
de las Bellas Artes (CEIBA)
Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM.
Tel. (01993) 312 95 30

Casa de la Trova Tabasqueña “Manuel Pérez Merino”
Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM.

Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”
Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM

Talleres Artísticos de Música Popular
Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM.

Casa Mora, Casa del Escritor
Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM.
Tel. (01993) 314 42 68
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