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Escuela Estatal
de Danza

  La Escuela Estatal de Danza es una escuela de 

educación artística que trabaja continuamente para ser la 

institución de danza clásica de más alto nivel en el estado, 

abierta al cambio y a las innovaciones que desarrollen las 

capacidades expresivas de los estudiantes, manteniendo una 

vinculación permanente con la sociedad y las instituciones 

dedicadas a la cultura. El plan de estudios de la Licenciatura 

en Danza Clásica tiene una duración de ocho años y cuenta 

con registro ante la Secretaría de Educación del Estado de 

Tabasco.

 Los egresados de esta carrera, dominan la técnica de 

danza clásica, interpretan fragmentos y obras completas del 

repertorio tradicional de la danza clásica, poseen nociones 

básicas del proceso creativo en danza y manejan las bases de 

otros lenguajes dancísticos que les permiten diversificar sus 

opciones profesionales. 

“Formación artística que engrandece el espíritu”

Mayores informes: 

Lic. Nelly Brabata Domínguez, directora

Av. Adolfo Ruiz Cortines s/n, Col. García.

Interior del Parque Lic. Tomás Garrido Canabal.

Villahermosa, Tabasco, México.

Tel: (01 993) 315 10 99 



Calendario
de actividades

01 MARTES

02 MIÉRCOLES

03 JUEVES

04 VIERNES

III Coloquio Tendencias de la Investigación Antropológica
e Histórica en Tabasco
Encuentro de investigadores que, a través de mesas de trabajo,
de discusión y evaluación, presentarán los avances logrados
y el estado actual de la investigación en Tabasco.
Las mesas estarán abiertas al público y en especial
a docentes estudiantes en la materia.
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara,
Zona Cicom / A partir de las 9:00 horas

XXIX Aniversario de la Galería de Arte
El Jaguar Despertado
Presentación de la obra de teatro "La fierecilla",
bajo la dirección de Alejandro de la Cruz.
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 19:00 horas
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III Coloquio Tendencias de la Investigación Antropológica
e Histórica en Tabasco
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara,
Zona Cicom / A partir de las 9:00 horas

III Coloquio Tendencias de la Investigación Antropológica
e Histórica en Tabasco
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara,
Zona Cicom / A partir de las 9:00 horas

Inauguración de la exposición fotográfica
“El Centro: su identidad”, de Martha Eva Ochoa
Centro de la Imagen de Tabasco / 20:00 horas

Presentación de la obra “El Cascanueces”
a cargo de los alumnos de la Escuela Estatal de Danza
Teatro del Estado Esperanza Iris / Dos funciones: 17:00 y 20:00 horas
Boletos en la taquilla del teatro

III Coloquio Tendencias de la Investigación Antropológica
e Histórica en Tabasco
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara,
Zona Cicom / A partir de las 9:00 horas

Noches románticas
por artistas invitados de la Asociación de Autores, Compositores
y Editores Tabasqueños, A. C. 
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 20:00 horas
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Calendario
de actividades

04 VIERNES

05 SÁBADO

08 MARTES

09 MIÉRCOLES

Caravanas estatales “La cultura en todas partes”
Presentación del Grupo Tierra Caliente y Alcatraz.
Auditorio del Museo Regional de Antropología
Carlos Pellicer Cámara / 11:00 horas

Conferencia “La Casa de los Azulejos,
testigo de la historia”
disertada por el Lic. Ricardo de la Peña Marshall
Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos / 11:00 horas

"Gala de ópera”, por el taller de ópera de la UJAT,
bajo la dirección artística de la profesora Sarai González Arano.
Pianista: Jaydoel Gómez Pérez
Centro Cultural Ágora / 19:00 horas

Inauguración de la exposición itinerante
“Plástica tabasqueña”
Ciudad de Metepec, Estado de México / 18:00 horas
Abierta al público hasta el 15 de enero de 2016.

“Y moví mis enérgicas piernas de caminante”
Espectáculo Poético Itinerante: Balada del crepúsculo
Centro Cultural Mecoacán, municipio de Paraíso / 19:00 horas

Inauguración de la exposición individual “Pop Art”
arte de petates y algo más…
de Eleazar Valencia Valencia
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 20:00 horas
Abierta al público durante todo el mes.

Presentación de la obra “El Cascanueces”
a cargo de los alumnos de la Escuela Estatal de Danza
Teatro del Estado Esperanza Iris / Dos funciones: 17:00 y 20:00 horas
Boletos en la taquilla del teatro

Noches románticas
por artistas invitados de la Asociación de Autores, Compositores
y Editores Tabasqueños, A. C. 
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 20:00 horas

“Y moví mis enérgicas
piernas de caminante”

Espectáculo Poético Itinerante:
Balada del Crepúsculo

04
DICIEMBRE

Paraíso, Tabasco, 2015.
ENTRADA GRATUITA

19:00 horas

Centro Cultural Mecoacán
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Calendario
de actividades

10 JUEVES

11 VIERNES

14 LUNES

15 MARTES

19 SÁBADO

Inauguración de nacimiento
con coros y villancicos navideños
por alumnos del CEIBA y de la Casa de Artes José Gorostiza.
Casa de Artes José Gorostiza / 12:00 horas

Inauguración de las exposiciones colectivas
de los concursos estatales de:
pintura, dibujo, grabado, caricatura y escultura
Planetario Tabasco 2000 / 19:00 horas

Caravanas estatales “La cultura en todas partes”
Con la presentación de Laura Bustos y su grupo Fandango,
Grupo Tierra Caliente y Grupo Vértigo.
Escuela Rafael Domínguez Gamas,
de la Ranchería Plátano y Cacao / 16:00 horas

Concierto de coros navideños
Participan diversos coros del estado de Tabasco.
Teatro del Estado Esperanza Iris / 17:00 horas

Concierto navideño a dos pianos
Con la participación de músicos tabasqueños.
Planetario Tabasco 2000 / 20:00 horas

Festival navideño “Crea tus sueños en las Bellas Artes:
niños y jóvenes con discapacidad”
Teatro del Estado Esperanza Iris / 17:00 horas

Inauguración de la exposición plástica
“Lo esencial es invisible a tus ojos”, de Irasema Panizzo. 
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara,
Zona Cicom / 19:00 horas

ABIERTA AL PÚBLICO 
HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE
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Exposiciones 
del mes

TODO EL MES DE DICIEMBRE

DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE

DEL 04 AL 31 DE DICIEMBRE

Documentos facsimilares “Raíces de nuestra nación”
Documentos históricos que han marcado significativamente
el rumbo de la historia, al constituirse en ideario y el sustento
de acciones y hechos a lo largo de los movimientos armados
de la guerra de Independencia, el liberalismo intelectual de la
Reforma y la Revolución Mexicana en nuestro país.
En coordinación con el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco 
Museo de Historia de Tabasco, Casa de los Azulejos

“Los trazos de la arquitectura de la Casa de los Azulejos”
Muestra la importancia que tiene  la arquitectura de la Casa
de los Azulejos como forma decorativa de edificios y casas
de la época porfiriana.
Museo de Historia de Tabasco, Casa de los Azulejos

“Nacimiento”
Parque Museo de La Venta / De 8:00 a 16:00 horas

“Nacimiento tradicional”
Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida 
Martes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas

“Plástica tabasqueña”
Casa de la Cultura Carlos Olvera Avelar
Metepec, Estado de México

“Nacimiento”
Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade

Exposición plástica colectiva de los concursos estatales
de: pintura, dibujo, grabado, caricatura y escultura
Planetario Tabasco 2000

“Pop art, arte sobre petate”
Galería de Arte El Jaguar Despertado
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Talleres 
del mes

DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE

DEL 01 AL 11 DE DICIEMBRE

SÁBADOS Y DOMINGOS

Hora del cuento
Por medio de cuentos, se les inculca el hábito a la lectura
a los niños asistentes a esta actividad.
Biblioteca Pública José María Pino Suárez / 10:00 horas

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

Taller "Magia de papel"
Papiroflexia para niños.
Biblioteca Pública José María Pino Suárez / De 14:00 a 17:00 horas

25 de septiembre

Construcción de telescopios, experimentos astronómicos
y física recreativa. Cursos de astronomía, manejo
de telescopios y lectura de mapas celestes.
Planetario Tabasco 2000 / De 9:30 a 21:30 horas

Taller “Decora  tu piñata”
Dirigido a menores de 12 años de edad. Los niños usarán su
creatividad para decorar una piñata con papelería de colores
navideños que se les proporcionará en el museo. 
Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade
De 11:00 a 13:00 horas
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Proyecciones
del mes

LUNES A DOMINGO

Proyecciones en Megapantalla, Planeta Vida BBC
"Reptiles y anfibios"
Planetario Tabascos 2000 / 17:00 horas

Proyecciones en Megapantalla, Planeta Vida BBC
"La vida en el Ártico"
Planetario Tabascos 2000 / 18:30 horas

Proyecciones de documentales a grupos escolares
Planetario Tabasco 2000 / 10:00 y 12:00 horas
Previa solicitud. Informes en el teléfono 316 36 41.

Leonides Pérez López
Integrante del taller literario

del Centro de Reinserción
Social del Estado de Tabasco,

Sección Femenil.
coordinado por el Mtro. Luis Alonso Fernández.

El altar

Es un altar de muertos
y en el fondo del altar
la Catrina y don Catrín
muy elegantes vestidos
nos invitan a pasar
subiendo paso a paso
los escalones del altar.

En el frente un incensario
justo a sus pies una cruz
de ceniza en un petate
rodeada de flores de cempoal
hay a los lados tumbas semejadas
de artistas y figuras conocidas
Cantinflas y Capulina
Alberto Einstein
Jaimito el Cartero
Diego Rivera y Frida Kahlo...

En el siguiente escalón
calaveras y tamales
granos de cacao y frijol
pande muerto
una hamburguesa
presas de pavo en mole
con ajonjolí en un plato.

En el tercer escalón
tamales y cuatro tacos
un pollo y tres guineos
pera, manzana,
mandarina y limón.

En el cuarto escalón
al pie de los catrines
dos figuritas completas
de la elegante catrina
y al fondo del altar
la imagen de Jesús
bendiciendo a los presentes.
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Programa para el Desarrollo e Inclusión
de las Personas con Discapacidad

Programa
Especial

Ÿ Exposición Memorias del Pasado en el Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara: Esta magnífica colección 

compuesta por 13 réplicas representativas del arte prehispánico 

de México, está dedicada de manera especial a las personas con 

discapacidad visual y al público en general. Se les invita a cerrar 

los ojos para que, a través del sentido del tacto, descubran la 

belleza de los rostros, la habilidad para transformar el barro y 

esculpir la piedra en hermosas esculturas; es una invitación para 

sentir las formas y dar movimiento a nuestros sentidos. Cada pieza 

se encuentra con información en pequeñas cédulas en sistema 

braille. Esta exhibición puede ser visitada a partir del 01 de octubre 

del presente año.

Ÿ Talleres de enseñanza artística para niños y jóvenes con 

discapacidad: En la Casa de Artes José Gorostiza se llevan a cabo 

talleres de arte (pintura, danza, música  y teatro) especializados 

para la atención a personas con discapacidad y en situación de 

vulnerabilidad. El objetivo es desarrollar la capacidad de 

integración de los alumnos en su entorno y promover su trabajo 

creativo a través de festivales, para ampliar y enriquecer su 

mundo.

Ÿ Sala para personas con ceguera y débiles visuales en la 

Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez: Esta sala 

permite  a las personas con ceguera y baja visión el acceso al  

manejo de las tecnologías de información y comunicación, 

proporcionándoles los servicios digitalizados y los libros en 

macrotipos y braille. Los servicios con los que cuenta son:

© Mecanografía

© Comandos del programa JAWS

© Asesoría de tareas

© Impresión de tareas

© Escaneo de libros

© Convertidor de libros en audio

© Préstamo de libros

© Dos instructores capacitados

Mayores informes: Coordinación de Vinculación Cultural del 

IEC. Tel: 01 (993) 314 29 04



17

Servicios de la Galería
de Arte El Jaguar Despertado

MÓDULO PERMANENTE DE REGISTRO

DE DERECHO DE AUTOR

LIBRERÍA “CIPRIÁN CABRERA JASSO”

SALA DE LECTURA

El objetivo de este módulo, dirigido al público en general que tenga
la inquietud de registrar una obra, es facilitar el trámite que tendría
que hacerse en la Ciudad de México, por tal motivo el IEC se une
para coadyuvar en esta actividad, donde además se va a
proporcionar información sobre cómo debe realizarse el trámite
de registro de obras y los requisitos, entre otros.

En la Galería de Arte se brinda información y se tramita el registro
correspondiente, para atender a los creadores tabasqueños,
de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

Las obras que se protegen por medio del derecho de autor, pueden
ser literarias, musicales con o sin letra, teatrales, de danza, pictóricas
o de dibujo, escultóricas y de carácter plástico, caricatura e
historieta, cinematográficas, fotográficas y obras de arte aplicado.

Dicho recinto está ubicado en la calle Narciso Sáenz # 117, en el
Centro Histórico de Villahermosa, Tabasco.

Promueve y difunde el acervo bibliográfico cultural de los libros
editados por el gobierno del estado, para su venta al público general.
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y de 15:30 a 21:00 horas,
y sábados de 15:00 a 21:00 horas.

Espacio destinado para la lectura y reflexión, en el área de cafetería
de este recinto. Ahí se pueden encontrar títulos editados por el
Gobierno del Estado de Tabasco que son prestados dentro del
mismo recinto.

A 29 años de su creación (01 de diciembre de 1986), este recinto
cultural es sede de exposiciones plásticas y visuales locales, 
nacionales e internacionales, además de prestar diversos servicios:
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Turismo cultural:
Parque ecológico Olmeca

El Parque Ecológico Olmeca ofrece esparcimiento familiar a 

través de un desarrollo turístico para la convivencia, 

observación y disfrute de la naturaleza, ubicado en Cárdenas, 

Tabasco.

 En este centro recreativo se pueden disfrutar 

actividades ecoturísticas, de agroturismo y de turismo 

alternativo. El parque tiene una simbólica cuota de acceso y 

abre de martes a domingo, de 8:00 a 17:00 horas.

 Se trata de un parque natural ubicado en el centro de 

la ruta Olmeca Zoque, en el cual es posible nadar en la laguna 

o recorrerla en lancha, caminar para observar la diversidad de 

flora y fauna, pasear a caballo, subir a la tirolesa, por 

mencionar algunas de las actividades. 

 El Parque Ecológico Olmeca tiene además varios 

servicios turísticos muy atractivos, como cabañas, palafitos, 

restaurante y transportación, entre otras.

 Este centro recreativo se ubica en la carretera 

Francisco Rueda-Huimanguillo km 62.5, a 30 minutos de 

Huimanguillo, Tabasco.
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CD Tabasco
en música vegetal

Marimbas Joyas del Usumacinta,

Hermanos Baños

Tabasco es tierra verde, donde el azul contrasta armoniosamente
en los contornos de cada cuerpo de agua que rodea el edén y
el amarillo resplandece sobre toda obra terrestre, natural o artificial, 
que alberga este cálido lugar. 

Tabasco es fuente inagotable de inspiración, no solo musical
sino poética, pictórica, escultórica, fotográfica, dancística, teatral.
Las Bellas Artes toman todos y cada uno de los elementos con que
la natura ha iluminado a este terruño.

Tabasco se vuelve música vegetal a través de los temas que dan
identidad a la gente que lo habita. Cecilio Cupido, J. Claro García, 
Manuel Pérez Merino, Juan de Dios Guarda, Limbano Blandín, 
José María Bastar Sasso y muchos más son los creadores de
este material discográfico que no hace más que recordarnos
la belleza sublime de esta entidad y el corazón abierto de su gente.

Escuchar las melodías, cuyos arreglos son de Nestor Baños y
Jesús López, es viajar a uno de los rincones más dotados por
la naturaleza. El sonido de las marimbas Joyas del Usumacinta
esparce el canto, el ritmo y la creación haciendo eco de lo
naturalmente bello.

Este material puede ser adquirido en las librerías José Carlos
Becerra (Zona Cicom) y Ciprián Cabrera Jasso (Centro Histórico).



Espectáculo 

del Parque Museo de La Venta
luz y sonido de  

Funciones: 
de martes a domingo

Horario de invierno:
19:00, 20:00 y 21:00 hrs.

Horario de verano: 
20:00, 21:00 y 22:00 hrs.

Ven y descubre
un fascinante

mundo de
imágenes
y sonidos,
reflejo de

nuestra
conciencia
ancestral.

Cuota de recuperación:
Extranjeros: $ 100.00

Nacionales: $ 75.00
Estudiantes: $ 50.00
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El fin del año,
conociendo un poco más...

Después de un periodo de 12 meses, distintas culturas se dan 

a la tarea de celebrar el término de éste, entre la algarabía por 

el inicio del otro. El antiguo calendario mexica celebraba el 

inicio del año a una hora diferente. Los años “Tochtli” o Conejo 

principiaban al amanecer, los “Tecpatl” o Pedernal comenza-

ban al atardecer, los años “Calli” o Casa iniciaban a la media 

noche y los años “Acatl” o Carrizo arrancaban al mediodía.

     Recordemos que el calendario azteca era más preciso que 

el Gregoriano, con meses más cortos, lo que les permitía dar 

mayor exactitud y evitar lo que nosotros llamamos año 

bisiesto.

     La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI) informa que los calendarios más exactos 

creados por el hombre antiguo son atribuidos a los mayas, 

zapotecas y aztecas. Afirma que gracias a las observaciones 

registradas por estas culturas mesoamericanas, fue posible 

realizar ajustes de tiempo para compensar las fracciones de 

horas y segundos por día, surgidos por los grados de variación 

en la velocidad de la rotación e inclinación de la tierra.

     Asimismo, la CDI detalla que entre mayas y mexicas 

existían varios calendarios complementarios. Uno de ellos era 

el calendario del año solar de 360 días, llamado “Cempoa-

llapoualli”, o sea la cuenta de los meses, dividido en 18 meses 

de veinte días cada uno, más cinco días “perdidos” al final. 

Otro, era el calendario ritual de 260 días, compuesto por 20 

trecenarios, conocido como “Tonalpohualli”, entre los mexica-

nos, y el “Tzolkin”, entre los mayas, utilizado básicamente con 

fines adivinatorios, siendo la parte del almanaque agrícola 

muy importante.

 Así, el fin de año entre los pueblos indígenas coincide 

con el calendario occidental o Gregoriano, en por lo menos 

una de sus mediciones: la solar. No obstante, algunos pueblos 

indígenas siguen celebrando rituales del fin del ciclo agrícola 

o de la cuenta de los ciclos del calendario ritual, que marcaba, 

por ejemplo siglos de 52 años, que daba lugar a la celebración 

del Fuego Nuevo.

Fuente: Conaculta



ABIERTA AL PÚBLICO DURANTE SEPTIEMBRE

23

Ingeniero naturalista tabasqueño, nacido el 9 de abril de 1849 

en la finca Acumba, del municipio de Macuspana, Tabasco.

 Es considerado como el científico tabasqueño más 

importante hasta el momento. Destacó como cartógrafo, 

historiador, periodista, geógrafo, dibujante, botánico, 

meteorólogo e hidrógrafo. Fue catedrático en el Instituto 

Juárez (hoy Universidad Juárez Autónoma de Tabasco), fue 

miembro distinguido de diversas instituciones científicas, 

funcionario público, y representó a México en la Exposición de 

París de 1889 y en la Exposición Universal Colombiana en 

Chicago, EU, de 1893.

 A través de innumerables estudios de campo, 

descubrió especies botánicas desconocidas de Tabasco y 

Chiapas. Su obra fue muy prolífica en cuanto a publicaciones 

con temas diversificados. Rovirosa exploró disciplinas tales 

como la historiografía, la climatología, la filosofía, la 

antropología y la zoología, entre otras.

 Descubrió y clasificó muchas plantas e hizo 

observaciones de altimetría, climatología, flora, fauna y 

antropometría de los grupos étnicos zoques y tzotziles; 

recorrió Tabasco y Chiapas haciendo sus exploraciones. Sus 

conocimientos y descubrimientos los vertió en una serie de 

obras, como: "Nombres geográficos del estado de Tabasco", 

"Ensayo histórico sobre el río Grijalva", "Pteridrografía del sur 

de México", "Clasificación de Helechos" y "El Partido de 

Macuspana" entre otros. 

 Fue miembro de la Junta Directiva de la Sociedad 

Agrícola Mexicana con Matias Romero, socio corresponsal de 

la Sociedad Mexicana de Historia Natural, y miembro 

correspondiente de la Academia de las Ciencias Naturales de 

Filadelfia, E.U.A. donde recibió reconocimientos por sus 

estudios. El Museo de Historia Natural de su estado natal lleva 

su nombre.

José Narciso Rovirosa Andrade

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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Directorio
Centros culturales

ZONA CICOM

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.
Tel. (01993) 131 07 30

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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