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Grupo
Tamborichocos

Este grupo de música folklórica se formó en febrero de 1989 

con el objetivo de rescatar y preservar nuestra música 

autóctona. En sus inicios participó en un concurso municipal 

de tamborileros celebrado en Comalcalco, Tabasco, de 

donde son originarios sus integrantes, obteniendo el primer 

lugar, lo que los ha llevado a representar a su municipio en los 

certámenes estatales de tamborileros en las ferias del estado.

 A finales de los años 80's, el Instituto de Investigación 

y Difusión de la Danza los invita a un Congreso Nacional 

celebrado en Puebla, y en 1990 grabaron un disco de larga 

duración patrocinado por el H. Ayuntamiento de Comalcalco.

 El grupo “Tamborichocos” ha representado a 

Tabasco en casi la totalidad de la República Mexicana, así 

como en algunos lugares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. Además, ha recorrido su estado natal y 

representa al Instituto Estatal de Cultura de Tabasco en sus 

actividades culturales, solo o acompañando al Ballet 

Folklórico del Gobierno del Estado.

 El grupo se compone de cuatro tambores grandes y 

cinco chicos, así como de una flauta de carrizo. Los tambores 

son labrados por los mismos integrantes y se elaboran con 

maderas duras de macuilí, caoba, mango o aguacate. El 

parche del tambor  es de cuero de becerro, borrego o chivo y 

el parche de los tambores chicos es de cuero de venado, ya 

que de él se obtiene un sonido más claro.

Abierta al público durante
ENERO DE 2016



Calendario
de actividades

07 JUEVES

08 VIERNES

14 JUEVES

15 VIERNES

16 SÁBADO

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.
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 20:00 horas

Baila y canta
Presentación de artistas tabasqueños acompañados
del grupo Guayacán y Villahermosa Martín.
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 20:00 horas
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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.
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 20:00 horas

Reapertura del primer nivel de la primera etapa
de remodelación museográfica
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara

Tendero poético “Carlos Pellicer Cámara”
Con el objetivo de promover la obra poética de Carlos Pellicer
Cámara entre el público, a través de la lectura de sus poemas.
Casa Museo Carlos Pellicer Cámara / 19:30 horas

Visita guiada
Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez
De 9:00 a 10:00 horas

Baila y canta
Presentación de artistas tabasqueños acompañados
del grupo Guayacán y Villahermosa Martín.
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 20:00 horas

21 JUEVES

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.
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 20:00 horas

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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Calendario
de actividades

22 VIERNES

23 SÁBADO

27 MIÉRCOLES

28 JUEVES

29 VIERNES

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.
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 20:00 horas

La hora del cine
Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez
De 10:00 a 12:00 horas

Charla sobre educación ambiental
Parque Museo de La Venta / 13:00 horas

Conferencia “El Porfiriato en Tabasco” 
a cargo del Lic. Alejandro Aguirre Álvarez
Museo Historia de Tabasco Casa de los Azulejos / 11:00 horas

Sábados de concierto
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara / 17:00 horas

Visita guiada y concierto didáctico
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara / 9:00 horas

Baila y canta
Presentación de artistas tabasqueños acompañados
del grupo Guayacán y Villahermosa Martín.
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 20:00 horas

Baila y canta
Presentación de artistas tabasqueños acompañados
del grupo Guayacán y Villahermosa Martín.
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 20:00 horas

Inauguración de la exposición colectiva
“Plástica Tabasqueña”
Casa del Artista, Tlaxcala, Tlaxcala / 18:00 horas

Del 22 de enero
al 19 de febrero

CASA DEL ARTISTA
TLAXCALA, TLAXCALA
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Calendario
de actividades

Visitas guiadas
en museos

30 SÁBADO

Museo de Historia Natural

José Narciso Rovirosa Andrade

Casa Museo Carlos Pellicer Cámara

Museo Regional de Antropología

Carlos Pellicer Cámara

Parque Museo de La Venta

Taller “Día Mundial de la Educación Ambiental”
El objetivo es crear conciencia en la población infantil sobre
la importancia de la protección del medio ambiente.
Parque Museo de La Venta / De 10:00 a 14:00 horas

De martes a sábado, de 9:00 a 14:00 horas

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

De lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas

De lunes a domingo, de 8:00 a 15:00 horas

Sábados de concierto
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara / 17:00 horas
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Exposiciones 
del mes

TODO EL MES DE ENERO

DEL 01 AL 15 DE ENERO

Documentos facsimilares “Raíces de nuestra nación”
Documentos históricos que han marcado significativamente
el rumbo de la historia, al constituirse en ideario y en 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

“Acuse de recibo”
Conformada por 41 sellos estampados en documentos históricos
originales con fecha de 1890 a 1910, referentes al Porfiriato
e inicios de Revolución Mexicana, pertenecientes
al Archivo Histórico del Poder Ejecutivo.
Museo Historia de Tabasco Casa de los Azulejos / De 9:00 a 17:00 horas

Retrospectiva de Carlos Pellicer Cámara
Brindará información relacionada al contenido del museo,
dirigida a estudiantes, investigadores y público en general.
Casa Museo Carlos Pellicer Cámara / De 9:00 a 17:00 horas

“Diosas”
Exposición de grabado y escultura de la artista plástica
Sara Waisburd, en coordinación con la Fundación Mizrahim, A. C.
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara
De 9:00 a 17:00 horas

Exposición Itinerante “Plástica Tabasqueña 2015”
Casa de la Cultura Carlos Olvera Avelar
Metepec, Estado de México

“Lo esencial es invisible para los ojos”, de Irasema Panizzo
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara
De 9:00 a 17:00 horas

“Pop Art” arte sobre petates, de Eleazar Valencia
Galería de Arte El Jaguar Despertado / De 8:00 a 20:00 horas

Abierta al público
durante el mes de enero,

de 9:00 a 20:00 horas.
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Exposiciones 
del mes

Módulo permanente de
 registro de derechos de autor

DEL 11 AL 31 DE ENERO

DEL 16 AL 31 DE ENERO

DEL 23 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Exposición “El Centro, su identidad”,
de Martha Eva Ochoa
Centro de la Imagen de Tabasco / De 8:00 a 20:00 horas

Exposición bibliográfica del poeta Carlos Pellicer Cámara
Todas las bibliotecas pertenecientes a la Red Estatal

Exposición Itinerante “Plástica Tabasqueña 2015”
Casa del Artista, en Tlaxcala, Tlaxcala
De 8:00 a 20:00 horas

En la librería ‘Ciprián Cabrera Jasso’, ubicada en el interior 

de la galería de arte El Jaguar Despertado, se encuentra el 

módulo de registro de derecho de autor. 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 coadyuva en esta actividad, donde además se 

proporciona información respecto a la forma en que debe 

realizarse el trámite de registro de obras y los requisitos, 

entre otros.

 Este módulo funciona como enlace, los 

documentos del trámite se revisan y se envían al Instituto 

Nacional del Derecho de Autor (Indautor), por lo que 

después ellos emitirán el resultado a los interesados. El 

horario de atención para los creadores tabasqueños es de 

lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:00 horas, en la 

calle Narciso Sáenz # 117, Centro Histórico de Villahermosa.

 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, entre otras.
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Talleres
permanentes

DEL 01 AL 31 DE ENERO

Taller de marimba infantil
“Marimbeando con alas y raíces”
A través del Programa de Desarrollo Cultural Infantil.
Estos talleres se realizan con el fin de promover y difundir la música
de la marimba, a través del desarrollo de seis talleres artísticos
que se llevarán a cabo en diferentes comunidades del estado,
logrando el fortalecimiento de la identidad cultural de Tabasco
y contribuyendo a la formación de niñas, niños y adolescentes
sensibles a las expresiones culturales intangibles.
* Escuela Primaria Benito Juárez, del municipio de Cárdenas.
* Casa de la Cultura de la Villa Vicente Guerrero, Centla.
* Centro de Tradiciones del municipio de Centro.
* Calle Corregidora #99 Colonia Centro, municipio de Cunduacán.
* Ranchería Jiménez del municipio de Nacajuca.
* Colonia Pénjamo del municipio de Paraíso.

Clubes Alas y Raíces
A través del Programa de Desarrollo Cultural Infantil.
Estos clubes son espacios de participación infantil, dirigidos
a niñas y niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

* Talleres de literatura, artes plásticas y teatro de títeres 
   Delegación de la Colonia Miguel Hidalgo del municipio de Centro.

* Talleres de teatro, música y danza
   Casa de la Cultura de la Villa Tapijulapa, municipio de Tacotalpa.
   Poblado Redención del Campesino, municipio de Tenosique.

* Talleres de danza y música
   Poblado Guaytalpa, municipio de Nacajuca.

Mayores informes al teléfono: (01 993) 1 31 11 58
Correo electrónico: alasyraicestabasco@hotmail.com

Taller infantil Papillón
La finalidad de este taller es estimular la convivencia familiar
a través del conocimiento de los valores y el respeto
hacia el patrimonio cultural y la biodiversidad.
Parque Museo de La Venta / Todos los días, de 10:00 a 14:00 horas

Taller de papiroflexia
Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez
Todos los lunes, miércoles y viernes, de 14:00 a 17:00 horas

Taller de flauta y tambor
Impartido por el maestro Amado Esteban Pérez.
Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida
Sábados, de 10:00 a 13:00 horas
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Crystel Cambrano
Integrante del taller literario

de la Casa Mora, Casa del Escritor,
coordinado por el Mtro. Luis Alonso Fernández.

Entre más caminos más empresas, y entre más 
empresas menos bosques...

¿Qué le está pasando a la gente? - me pregunto día  
tras día al ver aquellas industrias que emanan gases 
contaminantes y dañan la atmósfera.

Acaso no se dan cuenta que entre menos bosques 
menos el oxígeno, y sin oxígeno, ¿qué es la vida? Que 
alguien le diga por favor, a esa gente sin razón ni 
corazón, que sin vida en este mundo sus empresas, 
esas construidas con la pasión del poder y la 
arrogancia, ya no importan. Qué puede importar un 
edificio en medio de la nada, del desierto, de lo 
muerto.

Pobres de los bosques que se quejan sin ser 
escuchados, de los pájaros que dejaron sus nidos, y 
qué será de las personas cuando ya no escuchen su 
canto, ¿acaso los pájaros cantan? A dónde van los 
animales cuando se mueren los bosques, me 
pregunto. A dónde irán si ya no hay más bosques.

Quién cambia un paisaje de flores y colores por 
torres altas, sin formas ni texturas, secas sin olores a 
gardenias, sin la suavidad de una rosa. Quien se 
olvida de la vida se olvida de la flora y de la fauna, se 
olvida de vivir y se limita a sobrevivir de lo que ya 
pronto se extinguirá.

Pero qué le importa a la gente el valor de los bosques 
si tiene oro en los bolsillos, tan ingenuos los pobres 
que piensan que con su oro sobrevivirán a su propia 
destrucción.

Y allá a lo lejos cuando mueran los hombres 
distinguirán un sonido, ese que en su tiempo era el 
canto de un pájaro.

¿Acaso los pájaros cantan?
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Turismo:
Parque Estatal Agua Blanca

Enclavado en el municipio de Macuspana se encuentra el 

Parque Estatal Agua Blanca, que es una reserva ecológica de 

más de dos mil hectáreas, decretada área protegida en el año 

de 1987. En esta zona se localiza el centro turístico Cascadas 

de Agua Blanca, cuyas aguas brotan con ímpetu desde el 

interior de una cueva, formando un paradisiaco lugar para 

convivir con la naturaleza.

 Estacionamiento, vestidores, restaurantes, servicios 

sanitarios, albercas y asadores son algunos de los servicios 

con que cuenta este bello parador.

 Otro atractivo de la zona es la gruta de  Ixtac-Ha, que 

según los lugareños es el nombre de la princesa cuyo llanto 

creó este maravilloso sitio. Para llegar a la gruta solamente hay 

que seguir el andador principal y subir la escalera que 

conduce a la entrada de la gruta. Al interior se aprecian tres 

amplias cavernas con senderos iluminados, ideal para la 

práctica de espeleología, rappel así como visitas guiadas por 

la selva.

 El Parque Estatal Agua Blanca es una magnífica 

opción para quienes buscan un contacto más estrecho con la 

naturaleza, que gustan de los deportes extremos que van 

desde excursiones hasta el descenso en rappel en grandes 

paredes verticales.

 Las Cascadas de Agua Blanca se ubican a 73 km al 

sureste de Villahermosa por la carretera 186, desviación a la 

derecha en el km 67. Está abierto al público todos los días, de 

10:00 a 17:00 horas.
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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



Parque Museo
de La Venta

Planetario
Tabasco 2000

Museo de Historia Natural
José Narciso Rovirosa Andrade

Zona Cicom
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La ciudad de Villahermosa posee una gran riqueza a través de 

los recintos culturales que promueven las diferentes 

manifestaciones artísticas y culturales. Desde el inicio de esta 

administración ha sido prioridad del gobierno estatal 

mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento la 

infraestructura cultural existente, tomando en cuenta la 

situación económica que impera en el país y en nuestro 

estado.

 Es por eso que a lo largo de estos tres años se han 

invertido recursos en espacios como: la Casa Museo Carlos 

Pellicer Cámara; el Parque Museo de La Venta; el Museo de 

Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade -resolviendo 

el añejo problema de inundación de la subestación eléctrica y 

de instalaciones interiores- y el Museo de Cultura Popular 

Ángel Enrique Gil Hermida.

 De igual forma, se continúa trabajando en la 

rehabilitación de la antigua Aduana del Puerto de Frontera, 

Centla, lugar donde se albergará el Museo de la Navegación; 

el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 

(CEIBA); una nueva librería del Fondo de Cultura Económica 

en la Zona Cicom, donde además se está remodelando y 

adecuando la plaza central, construyendo un escenario para 

realizar actividades culturales, así como el mantenimiento a 

las instalaciones del sector aledañas.

 Asimismo, el Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer Cámara que está siendo objeto de su restauración 

museográfica; y el Planetario Tabasco 2000 cuyo 

mantenimiento se direccionó al sistema integral de aire 

acondicionado y al estacionamiento.

 Para este año 2016 se continuarán invirtiendo 

recursos en el Teatro del Estado Esperanza Iris para su 

mantenimiento integral; el Planetario Tabasco 2000 para la 

rehabilitación estructural de su fachada exterior; el Museo de 

Historia Natural, para la reestructuración de fachada y 

espacio exterior; cinco bibliotecas afectadas por lluvias 

extremas durante 2013, así como el rescate de la Plaza de la 

Alfabetización, ubicada a un costado de la Casa de Artes José 

Gorostiza, en la zona Cicom.

Rehabilitación a
la infraestructura cultural



ABIERTA AL PÚBLICO 
HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE
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Reseña cultural
“La Pino Suárez”

La Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez fue 

inaugurada el 9 de diciembre de 1987 y actualmente es 

considerada como una de las mejores bibliotecas públicas 

de América Latina por sus valiosas colecciones y servicios, 

además que la arquitectura posmodernista de su edificio le 

ha valido premios nacionales e internacionales.

 Está localizada en la zona del CICOM, en el 

periférico Carlos Pellicer, entre la Casa de Artes José 

Gorostiza y el Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer Cámara. 

 Su objetivo es adquirir, organizar y difundir 

materiales bibliográficos, hemerográficos y audiovisuales 

para satisfacer, mediante los diversos servicios 

bibliotecarios, las necesidades de información, formación y 

recreación de los usuarios.

 El acervo con que cuenta y los diversos servicios 

que presta hacen que se le considere una de las más 

importantes del país. Su acervo está distribuido en las 

siguientes colecciones: General, Consulta, Infantil, 

Hemerográfica y Fondo Tabasco integrado exclusivamente 

por obras relativas a la entidad.

 Cabe destacar a las colecciones especiales, que 

son libros raros, antiguos y valiosos sobre historia, 

antropología, arqueología y literatura, entre las que 

destacan las siguientes: Julio Torri, Andrés Iduarte, José 

María Gurría, Joaquín Bates Caparroso, Leopoldo Duarte y 

Edwin Shook, colección sobre antropología y la 

arqueología de Mesoamérica, se tienen 40 mil volúmenes.

 Además de las áreas dedicadas a la lectura, el 

estudio y la recreación, la biblioteca dispone de una 

cafetería, un auditorio, un área para fotocopiado, un 

importante centro de digitalización bibliográfica y oficinas 

administrativas.

 El edificio es obra de los arquitectos Teodoro 

González de León y Francisco Serrano, quienes obtuvieron 

en 1998 el premio de la Academia Internacional de 

Arquitectura.
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CD Pellicer
Selva y Agua

“Si fuera posible mezclar la figura humana con el celaje verde de la 

selva tabasqueña y su agua, con sus caudalosos ríos, arroyos y 

lagunas como espejos celestiales, Carlos Pellicer sería una 

amalgama de selva y agua, en el contorno irregular del Tabasco 

que tanto amó.

 Él pintó sin pinceles, adornó sin flores y esculpió sin 

cinceles ni buriles la patria chica que en su verso lo venera hoy y ha 

de venerarlo siempre.

 Como regios plumones de esas alas del “Carlos de 

América” que han de volar siempre, arrancamos cuatro para 

escribir con ellos la caligrafía de los sueños en la mente de todas las 

generaciones, el eterno desvelo de un soñar despierto.” (JNJ).

 “Cuatro cantos en mi tierra”, “Discurso por las flores”, 

“Romance del Tilantongo” y un fragmento de “Horas de junio” son 

los poemas incluidos en esta producción discográfica, con la voz 

de Luis Illán Torralba y musicalización de Vicente Morales, bajo la 

dirección de Carlos Chacón Jr. 

 Este CD está disponible al público en las librerías “Ciprián 

Cabrera Jasso” ubicada en el interior de la galería de arte El Jaguar 

Despertado, en el Centro Histórico, y “José Carlos Becerra” 

localizada en la Casa Mora, Casa del Escritor, en la Zona Cicom.
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El Carnaval...
La danza del Pochó

Tenosique y sus pobladores son depositarios y guardianes de 

un valioso patrimonio cultural inmaterial conocido como la 

Danza o Juego del Pochó, el cual tiene lugar durante el 

carnaval de Tenosique, Tabasco; y donde también participan 

otras expresiones culturales como la comparsa El Torito y la 

Danza de los Blanquitos.

 En el registro descriptivo más antiguo que se tiene de 

esta danza, fechado por Manuel Bartlett Bautista en 1926, se 

explica que consiste en un juego llamado el Pochó, que 

principia el 20 de enero, día de San Sebastián.

 “Por sus rasgos característicos parece que en los 

orígenes y durante todo el tiempo anterior a la Conquista, los 

indígenas la practicaron como una ceremonia religiosa, como 

parte del culto a sus dioses, pues su carácter místico, que es 

indudable y claro, así lo demuestra.”

 Consiste en una serie de danzas y otras ceremonias 

ejecutadas al compás de una música melodiosa y triste. El 

tambor llama al público ejecutando una parte del 

acompañamiento, que se prolonga monótonamente; 

después llega el pitero, que lleva la voz cantante con su 

instrumento, y principia la ceremonia. Toman parte de la 

danza tres tipos de personajes: pochoveras, cojóes y tigres. 

 De acuerdo a los antecedentes de la tradición oral, la 

razón de ser de la danza es que había necesidad de mantener 

un recuerdo vivo de la amenaza que tuvo la etnia de los cojóes 

en Tenosique, por un dios maligno. Es reconstruir el hecho de 

la amenaza que vivían, así que se internan en la selva para 

cazar al tigre, que tiene la habilidad de ver en la noche, para 

localizar al dios Pochó; entonces hay una odisea entre la 

cacería del tigre, cómo es arrebatado el cachorro a la tigresa, 

cómo la tigresa enardecida ataca a los cojóes, convirtiéndose 

en una batalla campal, hasta que finalmente los cojóes 

domestican al tigre; los cojóes y los tigres hablan con las 

pochoveras, se ponen de acuerdo para ir en contra, lograr la 

cacería y dar muerte al dios Pochó; así las mujeres se visten de 

colores brillantes, se ponen bellísimas y se internan en la selva 

hasta que encuentran al dios Pochó y acaban con ese poder 

maligno. 



Poema:
Al dejar un alma

Carlos Pellicer

Agua crepuscular, agua sedienta, 

se te van como sílabas los pájaros tardíos.

Meciéndose en los álamos el viento te descuentan 

la dicha de tus ojos bebiéndose en los míos.

Alié mi pensamiento a tus goces sombríos 

y gusté la dulzura de tus palabras lentas.

Tú alargaste crepúsculos en mis manos sedientas:

yo devoré en el pan tus trágicos estíos.

Mis manos quedarán húmedas de tu seno.

De mis obstinaciones te quedará el veneno,

flotante flor de angustia que bautizó el destino.

De nuestros dos silencios ha de brotar un día

el agua luminosa que dé un azul divino 

al fondo de cipreses de tu alma y de la mía.
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Nació el 16 de enero de 1897 en San Juan Bautista, Tabasco. 

Su padre fue Carlos Pellicer Marchena, farmacéutico y su 

madre Deifilia Cámara Ramos, quién le enseñó las primeras 

letras, a leer versos y quien despertó en él una preocupación 

social.

 Su familia radicó en la capital del país en 1908, donde 

continuó sus estudios en la Casa de los Mascarones, y luego 

en el Colegio Ponciano Arriaga.

 Durante 1913 y 1914 volvió a Tabasco y por un tiempo 

vivió en la ciudad de Campeche, donde escribió más de 100 

sonetos inspirados en la novela “Quo vadis”.

 De regreso a la Ciudad de México, en la escuela 

preparatoria, fundó las revistas estudiantiles “Gladios”, “El 

Estudiante” y “San-Ev-Ank”.

 Publicó en 1921 su primer libro, “Colores en el mar”. 

Ese mismo año conoció a José Vasconcelos, secretario de 

Educación Pública, de quien fue asistente. Al año siguiente 

viajó a Brasil, Argentina y Chile. De 1926 a 1929 recorrió 

Europa.

 Por más de 15 años fue catedrático de Literatura e 

Historia Universal en la Secundaria Número 4, de la capital de 

la república.

 Desempeñó los cargos de director del Departamento 

de Literatura y del Departamento de Educación Extraescolar y 

Estética (ahora Instituto Nacional de Bellas Artes). Fue 

miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.

 Organizó el Museo Arqueológico y el Parque Museo 

de La Venta, en Tabasco; el Museo de Hermosillo, Sonora; el 

de la Zona Arqueológica de Palenque, Chiapas; la Casa de 

Frida Kahlo y el Anahuacalli, en México, D. F.; y el Museo de 

Tepoztlán, Morelos.

 Su extensa obra poética comprende, además de 

“Colores en el mar”, “Piedra de sacrificios”, “Hora y 20", 

“Camino”, “Exágonos”, “Hora de junio”, “Recinto y otras 

imágenes”, “Subordinaciones”, “Práctica de vuelo”, “Cuerdas, 

percusiones y alientos” y “Reincidencias”. Recibió en 1954 el 

Premio Nacional de Literatura.

 Su biografía de Simón Bolívar logró en su primera 

edición un tiraje de 100 mil ejemplares.

 Falleció en Villahermosa, el 16 de febrero de 1977.

Carlos Pellicer Cámara

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

26

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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