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Centro Cinematográfico
del Sureste

Inaugurado el 08 de abril del 2010, este centro educativo tiene 

como objetivo desarrollar los conocimientos y habilidades 

para la enseñanza de la expresión artística y de técnicas 

fílmicas en la formación, la realización cinematográfica y 

medios audiovisuales de quienes eligen el cine como 

ejercicio profesional; y formar profesionales en la producción 

cinematográfica y medios audiovisuales.

 La misión es formar recursos humanos con una 

sólida base para promover el desarrollo continuo de la 

cinematografía en la entidad, a través de un espacio de 

reflexión, creación y producción cinematográfica que 

promueva la actividad audiovisual en todas sus fases.

 El programa de estudios incluye materias 

complementarias como guionismo y apreciación 

cinematográfica; talleres libres, conferencias, charlas, 

sesiones de apreciación cinematográfica y cineclub. La 

planta académica está conformada por maestros que 

cuentan con trayectoria profesional en el medio.

 El egresado aplicará recursos conceptuales para 

idear, realizar y evaluar proyectos fílmicos, así como para 

gestionar todos los detalles de su producción, realización y 

comercialización; tendrá capacidad para comprender y 

asumir al cine como una oportunidad analítico-crítica de 

transformar el entorno social y cultural en beneficio de la 

gente y contará con una amplia cultura visual y recursos 

estéticos que le permitan ejercer profesionalmente.

 El CCS cuenta con la infraestructura adecuada para 

que los estudiantes puedan realizar sus prácticas de una 

manera profesional: aulas climatizadas, sala audiovisual, sala 

de edición con ocho estaciones de trabajo, sala de audio y 

una videoteca.

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

Tel.: (01 993) 357 38 28

ccs.tabasco.gob.mx / contacto.ccstabasco@gmail.com



Calendario
de actividades

02 SÁBADO

01 VIERNES

05 MARTES

06 MIÉRCOLES

07 JUEVES

08 VIERNES

09 SÁBADO

Presentación de la banda de rock “Creepstones”
del Dr. Edison Juárez Jiménez.
Galería de Arte el Jaguar Despertado / 19:00 horas

Inicia el Taller de cinefotografía
Centro Cinematográfico del Sureste

Inauguración de las exposiciones “Pasión y tentación”
de Rogelio Urrusti  e “Historias de Babel” de Pavel Santarosa
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 19:00 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

Canta y baila, con música de ayer y de hoy
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 20:00 horas

Canta y baila, con música de ayer y de hoy
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 20:00 horas

Concierto con el cuarteto de cuerdas “Raíces de Tabasco”
bajo la dirección del Mtro. Miguel Antonio Ramírez Ramón.
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 20:00 horas

Charla “Café científico”
impartida por investigadores del estado, en coordinación con el
Consejo de Ciencia y Tecnología de Tabasco.
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 18:00 horas

Noches románticas
por artistas locales invitados por 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

13 MIÉRCOLES

11 LUNES

12 MARTES

14 JUEVES

15 VIERNES

Conferencia “Café Digital XIX. Las jornadas
de artistas cubanos”, a cargo de la Dra. Grisel Pujalá.
Patrocinada por  la Universidad de las Indias Occidentales
Recinto Cave Hill, Barbados
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 19:00 horas 

Semana del Día Mundial del Arte
La Casa de Artes José Gorostiza llevará a cabo diversas actividades
de artes plásticas, música, danza, teatro, poesía, fotografía,
literatura y cine, con el objetivo de conmemorar este día.
Casa de Artes José Gorostiza / De 16:00 a 20:00 horas

Semana del Día Mundial del Arte
La Casa de Artes José Gorostiza llevará a cabo diversas actividades
de artes plásticas, música, danza, teatro, poesía, fotografía,
literatura y cine, con el objetivo de conmemorar este día.
Casa de Artes José Gorostiza / De 16:00 a 20:00 horas

Semana del Día Mundial del Arte”
La Casa de Artes José Gorostiza llevará a cabo diversas actividades
de artes plásticas, música, danza, teatro, poesía, fotografía,
literatura y cine, con el objetivo de conmemorar este día.
Casa de Artes José Gorostiza / De 16:00 a 20:00 horas

Semana del Día Mundial del Arte”
La Casa de Artes José Gorostiza llevará a cabo diversas actividades
de artes plásticas, música, danza, teatro, poesía, fotografía,
literatura y cine, con el objetivo de conmemorar este día.
Casa de Artes José Gorostiza / De 16:00 a 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

Inauguración de la exposición infantil colectiva
del Colegio Gesell
Biblioteca Pública del estado José María Pino Suárez / 12:00 horas

Dirigida a grupos interesados
en recibir apoyo económico
para desarrollar un proyecto
cultural que fortalezca la 
identidad y procesos culturales 
de sus comunidades,
en los espacios geográficos
y simbólicos donde
se desarrollan. 

Cierre de convocatoria:

Lunes 30 de mayo a las 15:00 horas

Consulta la convocatoria completa en:

iec.tabasco.gob.mx

Mayores informes:
Lic. Rodrigo Mugarte Perales

Coordinador del PACMYC
Calle Andrés Sánchez Magalles #1105

Col. Centro, Villahermosa, Tabasco
Tel: 131 11 58 

pacmyctabasco@hotmail.com

La Secretaría de Cultura, a 
través de la Dirección General 
de Culturas Populares y el 
Instituto Estatal de Cultura, 
convocan a participar en el 
Programa de Apoyo a las 
Culturas Municipales y 
Comunitarias (PACMYC)
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Calendario
de actividades

18 LUNES

20 MIÉRCOLES

21 JUEVES

Conferencia con motivo de la celebración
del Día Internacional de los Monumentos Históricos.
Dirigida a estudiantes de nivel superior.
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara / 10:00 horas

Concierto Ragtime
a cargo de alumnos y docentes de la Escuela Estatal de Música,
en honor al compositor y pianista Scott Joplin a 99 años
de su muerte.
Teatro del Estado Esperanza Iris / 19:00 horas

16 SÁBADO

Sábados de concierto presenta “Prehispánico beat”
con Hernán Ávalos Hernández y César Augusto Ávalos Guitar. 
Ensamble de música prehispánica y música electrónica.
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara / 17:00 horas

Concierto del Coro “Antonio Vivaldi”
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
dirigido por el Mtro. José del Carmen González.
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 18:00 horas

Tendedero poético: Jaime Sabines
Casa Museo Carlos Pellicer Cámara / 19:30 horas

15 VIERNES

Semana del Día Mundial del Arte”
La Casa de Artes José Gorostiza llevará a cabo diversas actividades
de artes plásticas, música, danza, teatro, poesía, fotografía,
literatura y cine, con el objetivo de conmemorar este día.
Casa de Artes José Gorostiza / De 16:00 a 20:00 horas

Canta y baila, con música de ayer y de hoy
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 20:00 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

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
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Calendario
de actividades

22 VIERNES

23 SÁBADO

27 MIÉRCOLES

28 JUEVES

29 VIERNES

30 SÁBADO

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

Jornada Nacional de Lectura
En el marco del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor
se llevará a cabo una jornada nacional de lectura,
con narración oral y talleres para el público infantil.
Fraccionamiento Villa El Cielo, Centro / De 10:00 a 13:00 horas

Homenaje a Pepe del Rivero
Con el acompañamiento del grupo Guayacán, bajo la dirección
del Mtro. Ruffo Mario García Patricio
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 20:00 horas

Presentación del Trío Los Románticos e Irma Lugo
Música romántica interpretada por artistas tabasqueños.
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 18:00 horas

Charla “La canica azul”
Con motivo del Día Mundial de la Tierra.
Parque Museo de La Venta / 11:00 horas

Canta y baila, con música de ayer y de hoy
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 20:00 horas

Canta y baila, con música de ayer y de hoy
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

Exposición del periódico mural del cuidado
y derechos de los animales.
Parque Museo de La Venta / De 10:00 a 15:00 horas

Taller “Los derechos del niño”
Parque Museo de La Venta / De 10:00 a 14:00 horas

´
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Programa de
Apoyos 2016

ABIERTA HASTA EL 15 DE ABRIL

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura a través 

del Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud convocan a 

creadores, artistas, grupos artísticos, ejecutantes y promotores 

culturales a presentar proyectos para promover, fomentar y apoyar 

el desarrollo cultural de los jóvenes del estado, en el Programa de 

Apoyos 2016. La convocatoria queda abierta a partir de esta 

publicación hasta el viernes 15 de abril, a las 15:00 horas. 

Los proyectos se podrán presentar en las siguientes líneas de 

trabajo: Desarrollo artístico y cultural, Animación cultural, Fomento 

del libro y la lectura, Preservación, investigación y difusión del 

patrimonio cultural, así como Diversidad cultural. 

Las personas interesadas deberán llenar un formato que se 

proporcionará en las oficinas de la Coordinación de Programas 

Federales, el cual también puede descargarse en la página web del 

Instituto Estatal de Cultura de Tabasco. Los proyectos deberán ir 

dirigidos a la atención de adolescentes y jóvenes de entre 13 y 29 

años de edad (anexar copia de la credencial de elector del 

responsable del proyecto y comprobante de domicilio actualizado).

No podrá participar ningún funcionario del organismo estatal de 

cultura así como becarios de otros programas de la institución.

La evaluación y selección de los proyectos estará a cargo de la 

Comisión de Planeación del Programa de Desarrollo Cultural para 

la Juventud del Estado de Tabasco. El dictamen es confidencial y el 

resultado inapelable.

Para la dictaminación de los proyectos se utilizarán principalmente 

los siguientes criterios: valor artístico del proyecto, impacto social y 

cultural, viabilidad del proyecto, presupuesto congruente con los 

objetivos y metas del proyecto.

Los resultados se darán a conocer a los interesados mediante 

comunicación escrita.

Consulta la convocatoria completa en:

iec.tabasco.gob.mx

Mayores informes:

Lic. Beatriz Adriana López Gutiérrez

Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud.

Andrés Sánchez Magallanes N° 1105 1er piso, Centro.

Villahermosa, Tabasco.

Teléfonos: 01 (993) 1 31 11 58 y 3 12 74 97 ext. 28.

Correo electrónico: alasyraicestabasco@hotmail.com
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Programa de
Apoyos 2016

ABIERTA HASTA EL 15 DE ABRIL

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura a través 

del Programa de Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos 

Específicos convocan a creadores, artistas, grupos artísticos, 

ejecutantes y promotores culturales a presentar proyectos para la 

difusión y promoción artística y cultural dirigidos a Públicos 

Específicos en centros culturales, plazas públicas, escuelas, asilos, 

hospitales, albergues, siquiátricos y/o instituciones de prevención 

readaptación social del estado de Tabasco para participar en el 

Programa de Apoyos 2016. La convocatoria queda abierta a partir 

de esta publicación hasta el viernes 15 de abril, a las 15:00 horas. 

Se podrán presentar proyectos en las siguientes líneas de trabajo:

Ÿ Apoyar la realización y difusión de proyectos individuales y 

colectivos de Públicos Específicos en festivales, actividades y 

eventos artísticos y culturales.

Ÿ Promover círculos de lectores y salas de lectura, así como la 

reproducción de obras literarias en cintas de grabación, discos, 

cd-rom y medios de lectura táctil.

Ÿ Fomentar una cultura de inclusión y respeto en sus más 

diversas modalidades en las que se reconozca la creatividad y 

talento de los Públicos Específicos, independientemente de su 

condición.

Ÿ Capacitar al personal de espacios culturales (museos, casas de 

cultura, teatros, foros abiertos y cerrados) por medio de talleres, 

cursos y seminarios, para atender adecuadamente las 

necesidades y requerimientos de Públicos Específicos en el 

marco de los eventos culturales que  se realicen.

Ÿ Diseñar y desarrollar programas culturales especialmente 

dirigidos a la población en situación hospitalaria, de reclusión y 

en siquiátricos.

Ÿ Estimular la creatividad, el desarrollo intelectual y la producción 

de proyectos artísticos y culturales mediante premios, 

concursos y certámenes.  

Ÿ Organizar ciclos de conferencias, seminarios, diplomados, 

talleres, vídeo-conferencias y simposios para capacitar a 

promotores culturales que realizan actividades vinculadas a  

Públicos Específicos.

Consulta la convocatoria completa en:

iec.tabasco.gob.mx
Mayores informes: Lic. Beatriz Adriana López Gutiérrez

Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud.

Andrés Sánchez Magallanes N° 1105 1er piso, Centro.

Villahermosa, Tabasco.

Teléfonos: 01 (993) 1 31 11 58 y 3 12 74 97 ext. 28.

Correo electrónico: alasyraicestabasco@hotmail.com



Francisco Payró
Poema del libro “Todo está escrito en otra parte”,
publicado por el Gobierno del Estado de Tabasco

a través del Instituto Estatal de Cultura.
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Desde el fin

He visto el atezado rostro de los que se conforman con 

la vida 

la sonrisa del que dilapidó su franca angustia con 

quejidos

He visto al temerario que se esforzó hasta el último 

momento

por descubrirle un nuevo rostro al golpe de su miedo

He visto la caída de quien subió a los cielos para 

encontrar allí

lo que jamás hubiera imaginado del infierno

He visto la loca incertidumbre de no saber dónde se 

está

ni dónde habrá un destino para la necia voluntad de 

abrir los ojos

Y he visto

 en fin

el derrumbarse a ciegas de quien canta a la sombra de 

algún amanecer aneblinado

La tregua del que espera arrancar el último segundo

             Al tren enfurecido de su agonía.

TODOS LOS DOMINGOS

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

TODOS LOS SÁBADOS

DEL 16 AL 21 DE MAYO

DEL 02 AL 07 DE MAYO

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 / 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 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

Taller de cine: Luis Buñuel, director universal
Centro Cinematográfico del Sureste, previa inscripción.
Lunes a viernes, de 16:00 a 20:00 horas,
sábado, de 10:00 a 14:00 horas.

Taller de cinefotografía
Centro Cinematográfico del Sureste, previa inscripción.

Talleres
culturales

13



Exposiciones
del mes

ABRIL

Exposición infantil colectiva del Colegio Gesell
Biblioteca Pública del estado José María Pino Suárez
De 9:00 a 20:00 horas

Exposiciones “Pasión y tentación” de Rogelio Urrusti
e “Historias de Babel” de Pavel Santarosa
Galería de Arte El Jaguar Despertado
A partir del 02 de abril, de 9:00 a 20:00 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 fotográfica
“Retrospectiva de Carlos Pellicer Cámara”
Casa Museo Carlos Pellicer Cámara / De 9:00 a 17:00 horas

Exposición fotográfica sobre la maestra
Rosario María Gutiérrez Eskildsen
Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos
De 9:00 a 17:00 horas
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Programa para el Desarrollo e Inclusión
de las Personas con Discapacidad

Programa
Especial

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.

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.

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. 

Mayores informes:

Coordinación de Vinculación Cultural del IEC.

Tel: 01 (993) 312 74 97 extensión 27
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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 a domingo / De 9:00 a 17:00 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.

Museo de Balancán Dr. José Gómez Panaco
Martes a domingo / De 9:00 a 16:00 horas
Acceso gratuito

Museo Arqueológico de Jonuta Omar Huerta Escalante
Lunes a Viernes / De 8:30 a 18:00 horas
Sábado y domingo / De 9:00 a 13:00 horas
Acceso gratuito

Museo de Antropología e Historia de Teapa
José Natividad Correa Toca
Miércoles a domingo / De 8:30 a 18:00 horas
Acceso gratuito
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Personaje 
del mes

Férido Lucio Castillo Hernández nació en Cacaos, Jalapa, 

Tabasco, el 29 de abril de 1942. Fue hijo de Lucio Castillo y 

Consuelo Hernández.

 En 1963 ingresó al taller de artes plásticas que dirigían 

los maestros Jorge A. Corona y Valeriano Maldonado del 

grupo Cuña. Posteriormente, motivado por el grabador Efraín 

Vargas, continuó sus estudios en artes plásticas en la Escuela 

de Bellas Artes de Villahermosa, para aprender la técnica que 

más adelante plasmaría en sus numerosos trabajos, los 

cuales han sido exhibidos en diversos recintos culturales del 

país.

 En 1978 fundó el taller de grabado en Cárdenas, 

Tabasco. Más adelante se integró como profesor en los 

talleres del Centro de Desarrollo de las Artes de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco y en 1990 fue fundador y 

presidente del Colegio de Arte Tabasco. 

 Su obra recrea paisajes de la naturaleza tabasqueña: 

manglares, árboles y plantas de la región, además de 

actividades productivas como la pesca y la agricultura.

 Sus exposiciones colectivas e individuales 

recorrieron varios estados de la república mexicana: Veracruz, 

San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Ciudad de México, 

entre otros.

 En el extranjero, fue reconocido en el Encuentro 

Internacional de Jóvenes Pintores en Trinidad, Cuba, la galería 

Plaza de Bestor y la “Institución Chautauqua” de Nueva York.

 Dos obras literarias están dedicadas a la vida y obra 

de este artista tabasqueño: “Férido Castillo, el grabado como 

expresión popular” de Bartolo Jiménez Méndez, editado por el 

Instituto de Cultura de Tabasco (IEC, 1987) y “Férido Castillo: 

surco a la luz”, editado por la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco (UJAT, 2003). El concurso estatal de grabado que 

organiza el gobierno de Tabasco lleva su nombre, como 

homenaje a su trayectoria en el ámbito artístico.

 Falleció el 17 de enero de 2002 en Reynosa, 

Tamaulipas. Sus restos descansan en el panteón central de 

Villahermosa, Tabasco.

FÉRIDO CASTILLO



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

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.  

Lunes a viernes de 15:00 a 18:00 horas

* Taller de Origami

* Reciclaje de plástico

* Manualidades

Sábado, domingo y días festivos de 15:00 a 18:00 horas

* Uso y manejo de  construcción de telescopios, 

* Lecturas de mapas celestes

* Charlas de astronomías

* Observaciones astronómicas

Martes y jueves de 17:00 a 18:00 horas

* Taller de ejercicios psicofísicos anti-estrés Yoga, Taichí, Chi-kung 

o Qi-gong, control de la respiración, relajación, meditación, flujo de 

energía corporal 

Martes y jueves de 16:00 a 18:00 horas

* Payasos: grupo de animación y enseñanza de educación vial para 

niños.

Mayores informes:

Armando Ruiz Torres, coordinador

Cel. 99 31 60 95 34

En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública



LIBRO BUSCA LECTOR

Programa de
Fomento a la Lectura
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Esta actividad tiene el objetivo de acercar a la población 

infantil a la lectura. Consiste en leer en voz alta cuentos 

infantiles, con la participación de niños y niñas de diversas 

escuelas de educación básica y el personal de Fomento al 

Hábito a la Lectura, perteneciente a la Red Estatal de 

Bibliotecas.

Durante marzo, se han programado nueve visitas a 

instituciones del municipio de Centro:

Escuela Primaria “Graciela Trujillo”

19 y 26 de abril / De 10:00 a 12:00 horas

Escuela Primaria “"Profra. Virginia Pérez Gil”

13 y 20 de abril / De 10:00 a 12:00 horas

Escuela Primaria "Adolfo López Mateos"

14 y 21 de abril / De 10:00 a 12:00 horas



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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