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Marimba del Gobierno
del Estado de Tabasco

Fundada en 1962 e integrada en aquel entonces por 13 

miembros, esta agrupación popular se formó con el objetivo 

de promover y preservar la música del estado de Tabasco. 

Desde entonces ha participado en una gran variedad de 

actividades artístico-culturales y cívicas, destacando por su 

calidad interpretativa y su impecable ejecución.

 Gracias a esta marimba, la música de Tabasco ha 

estado presente en todos los estados de la república 

mexicana así como en diferentes ciudades del extranjero. 

Asimismo, es el grupo predilecto para presentarse en 

diferentes congresos, convenciones y festivales nacionales e 

internacionales organizados en su tierra natal. Otro 

escaparate artístico es la feria, donde anualmente se presenta 

ante miles de asistentes que se reúnen en torno a esta fiesta 

local.

 Bajo la dirección del Mtro. Raúl Guzmán Morales, este 

grupo perfecciona continuamente su repertorio de música 

tradicional tabasqueña, además de incluir temas de todos los 

géneros con un estilo muy particular, como solo las marimbas 

pueden hacerlo.



Calendario
de actividades

02 MARTES

04 JUEVES

05 VIERNES

06 SÁBADO

11 JUEVES

Levantamiento del niño Jesús y nacimiento tradicional.
Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida / 11:00 horas

"La Noche de Candelas”
Programa artístico por alumnos de los talleres de marimba.
Casa de Artes José Gorostiza / 17:00 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

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

Arte en los parques
Parque de los abuelos Manuel Mestre Ghigliazza / 18:00 horas 

Inauguración de la exposición de fotografía
del grupo Colectivo Luz. 
Programa artístico a cargo de los alumnos de los talleres
de violín, guitarra y piano.
Casa de Artes José Gorostiza / 17:00 horas                                                                                                                                                                                    

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

Recital de guitarra 
por Jorge Alberto Flores Ramos, de la Escuela Estatal de Música.
Centro Cultural Ágora / 18:00 horas
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Calendario
de actividades

12 VIERNES

13 SÁBADO

15 LUNES

Charla  “Los humedales como fuente de  vida” 
a cargo del M. en C. Darwin Jiménez.
Parque Museo de La Venta / 11:00 horas

Arte en los parques
Parque de los Abuelos Manuel Mestre Ghigliazza / 18:00 horas 

Inauguración del XII Encuentro Iberoamericano de Poesía
Carlos Pellicer Cámara
Biblioteca Pública José María Pino Suárez / 19:00 horas

* Entrega del Premio Iberoamericano de Poesía "Carlos Pellicer"
   para Obra Publicada a la poeta mexicana Tedi López Mills
   por su libro “Amigo del perro cojo”.

* C onferencia magistral "La poesía íntegra de Gonzalo Rojas",
   a cargo del poeta Adolfo Castañón

En esta edición se contará con la participación de poetas de Argentina,
Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Ecuador, España, México,
Perú, Uruguay y Venezuela.

Se realizarán mesas de lectura en universidades, centros de
asistencia social y municipios, así como talleres y presentaciones
de libros y un homenaje por los 80 años del nacimiento
de Abigael Bohórquez.

Caravanas culturales estatales
“La cultura en todas partes”
Con la presentación de Fernando Salazar presentando “El Espejo II”,
Laura Bustos y su Grupo Fandango, Miguel León y Ana Karen.
Parque de los Abuelos Manuel Mestre Ghigliazza / 17:00 horas

Inauguración de la exposición plástica colectiva 
“Los trabajos del diplomado en arte 2015”.
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 19:00 horas

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

16 MARTES

17 MIÉRCOLES

Homenaje por el XXXIX aniversario luctuoso del poeta
Carlos Pellicer Cámara
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara / 9:00 horas

XXXVI aniversario del Museo Regional de Antropología
Carlos Pellicer Cámara.
Entrada gratuita a todos los visitantes durante este día.
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara
De martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas

XII Encuentro Iberoamericano de Poesía
Carlos Pellicer Cámara
Mesas de lectura con los poetas participantes.
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 18:30 horas

XII Encuentro Iberoamericano de Poesía
Carlos Pellicer Cámara

* Taller “Entre poesía y psicoanálisis”
   Impartido por Natalia Neo Poblet
   Galería de Arte El Jaguar Despertado / 10:00 horas

* Lectura simultánea de obra de poetas participantes.
   Universidad Politécnica del Golfo, Paraíso / 11:00 horas
   Instituto Tecnológico de Comalcalco  / 11:00 horas
   Instituto Tecnológico de la Sierra, Teapa / 11:00 horas
   Instituto Tecnológico de Centla
   Universidad Intercultural de Oxolotán, Tacotalpa
   Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
   Universidad Tecnológica del Usumacinta, Emiliano Zapata
   Colegio de Bachilleres, Huimanguillo
   Centro de Reinserción Social del Estado, sección femenil

* Mesas de lectura
   Galería de Arte El Jaguar Despertado / 18:30 horas

* Homenaje a Abigael Bohórquez por los 80 años
   de su natalicio.
* Presentación de los libros “Digo lo que amo”,
   “Acta de confirmación”, “Canción de amor y muerte 
   por Rubén Jaramillo y otros poemas civiles”
   y “Dramaturgia reunida”
   Galería de Arte El Jaguar Despertado / 19:30 horas

Abierta al público
hasta el 19 de febrero

CASA DEL ARTISTA
TLAXCALA, TLAXCALA
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Calendario
de actividades

18 JUEVES

19 VIERNES

XII Encuentro Iberoamericano de Poesía
Carlos Pellicer Cámara
* Lectura en universidades
   Universidad Olmeca / 11:00 horas
   Universidad Tecnológica de Tabasco / 11:00 horas
   Universidad Alfa y Omega / 11:00 horas
   Universidad del Valle de México / 11:00 horas
   Universidad de Negocios y Petróleo / 11:00 horas
   Universidad Tec Milenio / 11:00 horas
   Universidad Interamericana del Centro / 11:00 horas

* “Alejandra Pizarnik y lo indecible de la palabra”
   Con la participación de Natalia Neo Poblet (Argentina)
   Galería de Arte El Jaguar Despertado / 18:00 horas

* Mesa de lectura con poetas participantes
   Galería de Arte El Jaguar Despertado / 18:30 horas

XII Encuentro Iberoamericano de Poesía
Carlos Pellicer Cámara

* Lectura poética con todos los participantes
* Clausura
   Galería de Arte El Jaguar Despertado / 18:00 horas

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

Caravanas estatales “La cultura en todas partes”
Con la presentación de Laura Bustos y su grupo Fandango,
Nadxhielly, Tiempo de Caballeros y Son 5.
Parque de los Abuelos Manuel Mestre Ghigliazza / 17:00 horas

Baila con el grupo Guayacán
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 20:00 horas

20 SÁBADO

Maratón de lectura de poemas de Carlos Pellicer Cámara
a cargo del C. Mario Sánchez Guzmán.
Parque Museo de La Venta /  A partir de las 10:00 horas

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

Arte en los parques
Parque de los Abuelos Manuel Mestre Ghigliazza / 18:00 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

24 MIÉRCOLES

25 JUEVES

26 VIERNES

27 SÁBADO

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

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

Conferencia “Obra del poeta Netzahualcóyotl”
a cargo del Lic. Alejandro Aguirre Álvarez.
Museo Historia de Tabasco Casa de los Azulejos / 11:00 horas

Concierto de guitarra y música de cámara
por alumnos y docentes de Técnico Superior Universitario en Música.
Centro Cultural Ágora / 18:00 horas 

Caravanas estatales “La cultura en todas partes”
Con la presentación de Laura Bustos y su grupo Fandango,
grupo Vértigo, grupo Montecristo y dueto Quetzalli.
Parque de los Abuelos Manuel Mestre Ghigliazza / 18:00 horas

Baila con el grupo Guayacán
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 20:00 horas

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

Arte en los parques
Parque de los Abuelos Manuel Mestre Ghigliazza / 18:00 horas 
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Talleres
permanentes

DEL 01 AL 31 DE ENERO

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
Lunes y miércoles, de 14:00 a 18:00 hrs. y viernes, de 15:00 a 17:00 hrs.

Taller de manualidades
Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez
Jueves y viernes, a partir de las 16:00 horas

Hora del cine
Red Estatal de Bibliotecas Públicas
Viernes 26 de febrero, 10:00 horas

Hora del cuento
Red Estatal de Bibliotecas Públicas
Del 01 al 25 de febrero, de 10:00 a 11:00 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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Irma Martínez Izquierdo
Tallerista del Centro de Reinserción Social

del Estado de Tabasco, sección femenil,
coordinado por el Mtro. Luis Alonso Fernández.

Ángel Suárez Rodríguez
Poema de su libro “No obstante”

editado por el Gobierno del Estado de Tabasco
a través del Instituto Estatal de Cultura.

Literatura, escritura, sentidos parlantes,
libros, hojas vivas, diccionario,
exacta indagación de mi yo; 
letras, sílabas, palabras,
frases semánticamente distantes,
tan lejanas a la realidad
y tan cerca de la verdad,
conectando lo existente e inexistente,
puente de lo efímero y eterno,
lazo entre espacio, forma y tiempo
llenando el vacío,
y vaciando el contenido,
el yo vertido en el lector
envolviendo al oyente
con la indiscreción de mis emociones,
de lo que me aferro a creer
o me niego a vivir;
mentiras disfrazadas
disfraz de la verdad
sentidos despertados
en el éxtasis del contenido,
lenguaje figurado, metáforas,
palabras desgastadas, quizá,
sin aparente sentido o
con sentido aparente
son el alma de la expresión.
Libros, lluvia de palabras,
palabras mudas
voces que gritan,
que roban la mirada
y la atención,
poesía, verso y prosa
que brindan un aplauso
al escritor.

Letras, palabras, frases
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Cómo olvidar

Cómo olvidar, amor, que tú prendiste
el incendio, voraz, que me calcina;
el arteño puñal, que me asesina,
y el manto, de tristeza, que me viste.

Cómo olvidar, amor, cuando estoy triste,
que me diste el dolor, como una mina,
y, en su entraña, una noche, que camina,
hacia un amanecer, que se resiste.

Cómo olvidar, amor, tu felonía,
si agotaste la regia primavera
del jardín interior, que florecía,

y dejaste tan solo, entre sus eras,
en lugar de la flor y su armonía,
las raíces, amargas y rastreras.
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Exposiciones
del mes

FEBRERO

DEL 01 AL 19 DE FEBRERO

DEL 03 AL 19 DE FEBRERO

DEL 13 AL 29 DE FEBRERO

DEL 01 AL 16 DE FEBRERO

Exposición plástica colectiva
“Los trabajos del diplomado en arte 2015"
Galería de Arte El Jaguar Despertado / De 8:00 a 20:00 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 martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas

“Tiempo soy entre dos eternidades”
Exposición arqueológica que exhibe parte de la colección del museo.
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara
De martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas

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

Exposición fotográfica y bibliográfica “Centenario
de la restitución del nombre original de la ciudad
de Villahermosa”
Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos
De 9:00 a 17:00 horas

Exposición bibliográfica del poeta Carlos Pellicer Cámara
Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez
De 9:00 a 20:00 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



El Carnaval
de Tenosique

Costumbres y tradiciones nutren el alma de cada pueblo.  

Tenosique es uno de esos lugares que abraza su riqueza 

cultural. Año con año, acoge a pobladores y visitantes con su 

peculiar carnaval, considerado por muchos, como “el más 

raro del mundo”. 

La Danza o Juego del Pochó forma parte de este espectacular 

carnaval que acapara la atención de propios y extraños, que 

acuden a la celebración efectuada entre los meses de enero y 

febrero de cada año, cuya duración es de veinte días. 

Las calles son el principal escenario, se pintan de alegría y 

colores vivos. Todo empieza cuando las personas se 

congregan, primero para aventarse harina y después para 

presenciar la tradicional Danza del Pochó. 

Las danzas “El Pochó” y “Los Blanquitos”, desfiles, máscaras y 

carros alegóricos conforman la riqueza simbólica del carnaval 

tenosiquense, poseedor de raíces prehispánicas. 

Cabe mencionar que la danza del Pochó simboliza la 

purificación del hombre a través de la lucha entre el bien y el 

mal. El número de danzantes aumenta durante los días de 

carnaval. En tanto, en la danza de “Los Blanquitos” se 

representa la venganza simbólica de los esclavos, obligados a 

trabajar sin descanso, en contra de sus amos.  

Estas tradiciones aún siguen vivas y son el deleite de los 

turistas y habitantes del lugar. Se cree que fue a finales del 

siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX cuando el 

carnaval de Tenosique se originó, durante la época de las 

monterías y chicleras que eran administradas por los 

españoles y algunas comparsas como la Guatemalan y el 

Agua Azul.

Tenosique está situado en la margen derecha del caudaloso 

río Usumacinta.  Limita al norte con el municipio de Balancán, 

al sur y al este con Guatemala, y al oeste con el municipio de 

Emiliano Zapata y con el estado de Chiapas.
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Casa de Artes
José Gorostiza

La Casa de Artes José Gorostiza tiene una destacada trayectoria en 

la iniciación artística, ofertando diversos talleres y cursos dirigidos a 

niños, jóvenes y adultos. En este espacio se fundó por vez primera la 

Escuela de Educación Artística, teniendo como objetivo la 

preparación e incorporación de la juventud en el arte y la cultura en 

general. Actualmente ofrece dos sistemas de aprendizaje:

* Talleres de educación artística

   Danza / Música / Artes plásticas / Teatro

Estos talleres brindan la oportunidad de acercarse a las distintas 

expresiones artísticas.

Duración: Tres años

Requisitos de ingreso: Solicitud de ingreso, proporcionada en el 

centro educativo / Constancia que acredite que está estudiando / 

Copia del acta de nacimiento / Certificado médico original, 

expedido por una institución oficial / Dos fotografías tamaño infantil 

blanco y negro ( nuevo ingreso)

* Escuela de Iniciación Artística Asociada

Su objetivo es ampliar y diversificar las opciones de formación 

inicial que existe en el ámbito de la educación artística no formal, 

para atender a los niños y jóvenes que ven en el arte la opción para 

el desarrollo de sus posibilidades de expresión, comunicación y 

creatividad.

Duración: Tres años divididos en seis semestres.

Requisitos de ingreso: Menores de 8 a 9 y de 10 a 13 años de edad. 

Jóvenes de 14 a 17 años de edad / Copia del acta de nacimiento / 

Copia de la CURP / Certificado médico, expedido por una 

institución oficial (original y dos copias) / Dos fotografías tamaño 

infantil blanco y negro ( nuevo ingreso)

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Del 2 al 12 de febrero,

de 13:00 a 20:00 horas

Mayores informes:

Hortensia González Victoria, coordinadora

Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom

Tel. 314 02 02
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Módulo permanente de
registro de derechos de autor

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.

Corredor Cultural
de la Zona CICOM

Como parte de la recuperación de espacios públicos, en el pasillo 

de acceso a la Casa de Artes José Gorostiza, continúan las 

actividades del corredor cultural CICOM. El acceso es gratuito.  

Talleres de origami, reciclaje de plástico

y construcción de relojes solares. 

De lunes a viernes, de 15:00 a 18:00 horas

Uso, manejo y construcción de telescopios,

lecturas de mapas celestes, charlas de astronomía

y observaciones astronómicas. 

Taller de tiras bordadas

Sábados, domingos, de 10:00 a 18:00 horas

Taller de ejercicios psicofísicos anti-estrés

(yoga, taichí, Chi Kung o Qi Gong), control de la respiración,

 relajación, meditación y flujo de energía corporal.

Martes y viernes, de 16:00 a 17:30 horas

Mayores informes:

Armando Ruiz Torres, coordinador

Cel. 99 31 60 95 34

De lunes a viernes, de 15:00 a 18:00 horas

Sábado y domingo, de 10:00 a 18:00 horas



Museo Regional
de Antropología

24

Recientemente se llevó a cabo la reapertura del Museo 

Regional Antropología Carlos Pellicer Cámara, por tal 

motivo el IEC hace extensiva la invitación para que visites 

este recinto que, a través de su nueva museografía, ofrece 

el acceso al conocimiento sobre las culturas olmeca, maya, 

zoque y nahua de una manera distinta y más lúdica, por 

medio de pantallas interactivas, gráficos y producciones 

audiovisuales, que se encuentran en cuatro salas temáticas 

del primer nivel.

 Asimismo se encuentra una sala más, 

denominada “Carlos Pellicer Cámara: un tabasqueño 

universal”, en donde se exhibe parte de la colección 

arqueológica que el “Poeta de América” trasladó de otros 

museos de la república mexicana, piezas provenientes de 

Oaxaca, de Veracruz, de Teotihuacán y del occidente de 

México.

 Este museo está ubicado en la Zona Cicom de la 

capital tabasqueña. El horario de servicio es de martes a 

domingo, de 9:00 a 17:00 horas. Boletos en la taquilla del 

recinto.

Mayores informes:

Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom

Tel. 312 63 44
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Nació el 07 de junio de 1930, siendo el tercer hijo del doctor 

Francisco del P. Huerta Villarreal y la señora Amelia Escalante 

Ceballos de Huerta. 

 Se desempeñó como profesor en Catazajá y 

Palenque, Chiapas. Miembro fundador de la Escuela 

Secundaria Profa. Violeta Ojeda de Zurita, donde fue maestro 

por más de 25 años.

 De igual forma, incursionó en la administración 

pública desempeñando diversos cargos: tesorero municipal 

(1949), oficial del Registro Civil (1971-1973), juez en su ciudad 

natal (1974-1976), y encargado de la biblioteca y de la Casa de 

Cultura de Jonuta (1980-1984), entre otros.

 Desde temprana edad sintió interés por estudiar el 

pasado prehispánico de su municipio, motivo por el cual 

desde 1940 se dedicó a recolectar vasijas y figurillas mayas.

 En 1961, cuando ya contaba con una cantidad 

sustancial de piezas arqueológicas, decidió acondicionar una 

sección de su casa para exhibirlas. A menudo recibía la visita 

de turistas nacionales e internacionales, estudiosos del arte 

maya y arqueólogos profesionales.

 En 1976, recibió el ofrecimiento, por parte del 

Gobierno del Estado de Tabasco, para construir un museo y 

preservar esas colecciones, así fue como el Museo de Jonuta 

fue inaugurado el 28 de febrero de 1985, siendo su primer 

director el propio Omar. En 1988 se añadió una sala de 

historia, gracias al material de Huerta Escalante y a la 

colaboración de la administración estatal.

 A lo largo de su vida, Omar Huerta Escalante forjó un 

legado para las actuales y futuras generaciones, dejando su 

huella imborrable en planteles escolares y en el museo de 

Jonuta que lleva su nombre, como homenaje a su labor de 

arqueólogo e historiador. 

 Murió a los 83 años de edad, el 15 de julio de 2013, en 

Villahermosa, Tabasco.

Omar Huerta Escalante

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

25


