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Escuela Estatal
de Danza: entrevista

La Escuela Estatal de Danza 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.

 

 Daniela Virginia Puig Quintero, estudiante de octavo 

año de la cuarta generación de la licenciatura en danza 

clásica, nos da sus impresiones respecto a esta profesión.

 -¿Qué significa para ti graduarte como licenciada en 

danza?

 -El cumplimiento de una gran meta en mi vida y 

sentirme orgullosa de haber formado parte de una generación 

más de egresados de la licenciatura de danza clásica 

 -¿Cuál ha sido una de las mayores satisfacciones a lo 

largo de estos años de preparación académica en esta rama?

 -Poder alcanzar mis objetivos y tener la oportunidad 

de bailar en diferentes obras de ballet en el Teatro Esperanza 

Iris y otros escenarios, representando a una de las mejores 

escuelas de danza clásica del estado. 

 -¿Cuáles son tus expectativas después de terminar tu 

preparación profesional?

 -Audicionar para entrar a una compañía de danza 

profesional, poniendo en alto el nombre de mi escuela.

 -¿Recomendarías esta institución? ¿Por qué?

 -Totalmente, porque aparte de ofrecer una 

licenciatura en danza clásica, cuenta con maestros con 

mucha experiencia ya que en su mayoría se han 

desempeñado en este ámbito, igualmente brinda la 

oportunidad de vivir experiencias no solo a nivel local, sino 

nacional e internacional y cuenta con un ambiente agradable 

entre los alumnos de la escuela .
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 -¿Qué mensaje te gustaría darle a los aspirantes a 

cursar la licenciatura en danza clásica en este plantel?

 -Que aprovechen la oportunidad de poder estudiar 

en esta institución ya que cuenta con todo lo necesario para 

formar a los mejores ejecutantes de danza clásica.

 El próximo lunes 02 de julio, a las 20:00 horas, en el 

Teatro del Estado Esperanza Iris, se llevará a cabo el examen 

profesional de la cuarta generación (2008-2016) de la 

licenciatura en danza clásica, impartida en la Escuela Estatal 

de Danza. Daniela Virginia Puig Quintero, María Alejandra 

Parrado Ávila y José de la Cruz Chanona Zapata son los 

alumnos próximos a egresar.

Daniela Virginia Puig Quintero



Calendario
de actividades

01 VIERNES

02 SÁBADO

03 DOMINGO

04 LUNES

Inauguración de la exposición plástica “Conexiones”
de Atziri Pérez Galindo y la muestra colectiva “4 Mujeres” 
de Mónica Casanova, Marilú Aké, Zarai Sánchez y Alicia Hernández.
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 19:00 horas

Función de fin de cursos de la Escuela Estatal de Danza
Teatro del Estado Esperanza Iris / 20:00 horas                                                                                                                                                                                                                              
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Caravanas estatales “La cultura en todas partes”
Con la presentación del grupo Alcatraz, títeres Huacalito
y Ariles del Viento
Parque central de Cacaos, Jalapa / A partir de las 14:00 horas

Caravanas estatales “La cultura en todas partes”
Con la presentación de Laura Bustos y su grupo Fandango,
la agrupación Vértigo y los payasos Tino Tin Tin y Chencha
Parque central de Teapa / A partir de las 14:00 horas
 

INICIA: Seminario “Lecturas críticas de la fotografía
contemporánea en México”
Impartido por el maestro Juan Antonio Molina
Centro de la Imagen de Tabasco / De 16:00 a 20:00 horas

INICIA: Muestra pedagógica de fin de cursos por alumnos
de los talleres de música, danza, teatro y artes plásticas
de la Casa de Artes José Gorostiza
Casa de Artes José Gorostiza / 16:00 horas

Examen profesional y función de fin de cursos
de la Escuela Estatal de Danza
Teatro del Estado Esperanza Iris / 19:00 horas                                                                                                                                                                                                                              

Presentación de los mejores temas del taller
de composición, impartido por Unicanto
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 19:00 horas

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

Inician inscripciones para:
* Cursos de verano de los talleres
   de la Casa de Artes José Gorostiza
* Taller de creación coreográfica: acondicionamiento
   físico para bailarines, impartido por
   la Mtra. Karla Zuleyma Romo
Casa de Artes José Gorostiza

“Y moví mis enérgicas
piernas de caminante”

Espectáculo Poético Itinerante:
Balada del Crepúsculo 2ª temporada

ENTRADA
GRATUITA

01
JULIO

Jalpa de Méndez,
Tabasco, 2016

19:00 hrs.

Biblioteca Pública
M u n i c i p a l
Coronel Gregorio
Méndez Magaña



Calendario
de actividades

06 MIÉRCOLES

07 JUEVES

08 VIERNES

09 SÁBADO

El palomazo
Programa para dar a conocer las nuevas voces de niños, jóvenes
y adultos. 
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 20:00 horas

Ceremonia de graduación de alumnos de la generación
2013 - 2016, de la Escuela de Iniciación Artística
Asociada al INBA
Casa de Artes José Gorostiza / 14:00 horas

Ceremonia de graduación de alumnos de la generación
2012 - 2016, de la Licenciatura Promotor Cultural en
Educación Artística y Licenciatura en Educación Artística
Teatro del Estado Esperanza Iris / 16:00 horas

Inauguración de la exposición colectiva de Hemofilia
Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez / 18:00 horas

Muestra pedagógica de fin de cursos, por alumnos
de la Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBA
Casa de Artes José Gorostiza / 16:00 horas

Concierto “Voces del tiempo”
Con la participación de la intérprete Valeria Quintero
y César Ballester al piano
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 18:00 horas

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

Inauguración de la exposición pictórica “Plegaria lírica”,
de Óscar Barra
Casa Museo Carlos Pellicer Cámara / 19:30 horas

CONCLUYE: Seminario “Lecturas críticas de la fotografía
contemporánea en México”
Impartido por el maestro Juan Antonio Molina
Centro de la Imagen de Tabasco / De 16:00 a 20:00 horas
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10 DOMINGO

Caravanas estatales “La cultura en todas partes”
Con la presentación del dueto Eco Acústico, Marca2 y Nadxhielly
Parque central de Macuspana / A partir de las 14:00 horas
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Calendario
de actividades

16 SÁBADO

17 DOMINGO

11 LUNES

INICIA: Seminario de organización y producción
de eventos y festivales culturales
Impartido por la Mtra. Libertad Rodríguez Estrada
Centro Cinematográfico del Sureste / De 9:00 a 16:00 horas 

TERMINA: Seminario de organización y producción
de eventos y festivales culturales
Impartido por la Mtra. Libertad Rodríguez Estrada
Centro Cinematográfico del Sureste / De 9:00 a 14:00 horas 

13 MIÉRCOLES

14 JUEVES

Muestra Pedagógica de trabajos de artes plásticas
de fin de curso de la Asociación “Ángeles creativos”
Museo de Cultura Popular  Ángel Enrique Gil Hermida / 18:00 horas

XII Festival de Danza Folklórica
“Rosa del Carmen Dehesa Rosado”
* Ballet Folklórico Nawezari, Chihuahua
   Municipio de Emiliano Zapata
* Grupo Folklórico Magisterial Huehuecoyotl, Durango
   Teatro del Estado Esperanza Iris / 20:00 horas

Tendedero poético: Salvador Novo
Casa Museo Carlos Pellicer Cámara / 19:30 horas

Inauguración de la exposición fotográfica “Exitocina”,
del maestro Ernesto Ramírez
Centro de la Imagen de Tabasco / 20:00 horas

El palomazo
Programa para dar a conocer las nuevas voces de niños, jóvenes
y adultos. 
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 20:00 horas

Caravanas estatales “La cultura en todas partes”
Participará el grupo musical  Montecristo, Alma del Sur y E. C. Trío
Parque central de Comalcalco  / A partir de las 14:00 horas
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Calendario
de actividades

17 DOMINGO

18 LUNES

19 MARTES

INICIA: Clases de verano de alumnos de I, III, V y VII
semestre de la Licenciatura en Educación Artística
del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA)
Casa de Artes José Gorostiza / Horario matutino y vespertino

Taller de danza folklórica tabasqueña
y de expresión corporal (museo viviente)
impartido por Glenda Jasso
Museo de Cultura Popular  Ángel Enrique Gil Hermida
De 9:00 a 12:00 horas

INICIA: Cursos de verano de los talleres
de la Casa de Artes José Gorostiza
Casa de Artes José Gorostiza / 8:00 horas

INICIA: Taller de danza folklórica del estado de Tamaulipas
Impartido por Carlos Moctezuma González
Casa de Artes José Gorostiza / De 10:00 a 14:00 horas

Casting del 9° Encuentro Estatal de Trovadores
Centro Cultural Ágora / De 10:00 a 20:00 horas

Casting del 9° Encuentro Estatal de Trovadores
Centro Cultural Ágora / De 10:00 a 20:00 horas

INICIA: Módulo IV del Diplomado de Actualización
Profesional de Fotografía “El Paisaje”
con el maestro Lorenzo Armendariz
Centro de la Imagen de Tabasco / De 16:00 a 20:00 horas

XII Festival de Danza Folklórica
“Rosa del Carmen Dehesa Rosado”
* Grupo Folklórico Magisterial Huehuecoyotl, Durango
   Municipio de Paraíso
* Grupo de Danza Folklórica Wa-kushmá, Baja California
   Municipio de Emiliano Zapata
* Ballet Folklórico Nawezari, Chihuahua
   Teatro del Estado Esperanza Iris / 20:00 horas

XII Festival de Danza Folklórica
“Rosa del Carmen Dehesa Rosado”
* Grupo de Danza Folklórica Wa-kushmá, Baja California
   Teatro del Estado Esperanza Iris / 20:00 horas

XII Festival de Danza Folklórica
“Rosa del Carmen Dehesa Rosado”
* Compañía de Danza Orgullosamente Tabasqueños CODAOT
   Teatro del Estado Esperanza Iris / 20:00 horas

´

El período de inscripción será hasta el 4 de julio de 2016.El período de inscripción será hasta el 4 de julio de 2016.

Consulta las bases completas enConsulta las bases completas en

iec.tabasco.gob.mxiec.tabasco.gob.mx

El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura y la Secretaría de Cultura del Gobierno 
Federal, convocan a los grupos de teatro del estado de 
Tabasco a participar en la realización de la Muestra Estatal de 
Teatro.

Podrán participar directores, nacidos en Tabasco o en otro 
estado de la República Mexicana, o en su caso, extranjeros 
con residencia legal en el país.

Podrán participar aquellas obras estrenadas antes del 30 de 
junio de 2016.

El período de inscripción será hasta el 4 de julio de 2016.

El jurado seleccionará la mejor actriz, el mejor actor, mejor 
director y mejor puesta en escena recibiendo un premio de:

 Mejor actor………………….$10,000.00

 Mejor actriz…………………$10,000.00

 Mejor director……………….$15,000.00

 Mejor puesta en escena….......$35,000.00

Consulta las bases completas en

iec.tabasco.gob.mx

de
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Calendario
de actividades

20 MIÉRCOLES

21 JUEVES

22 VIERNES

23 SÁBADO

INICIA: Taller “Cuadro x Cuadro”
Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez / 10:00 horas

INICIA: Taller de creación coreográfica:
acondicionamiento físico para bailarines
impartido por la Mtra. Karla Zuleyma Romo
Casa de Artes José Gorostiza / De 10:00 a 13:00 horas

El palomazo
Programa para dar a conocer las nuevas voces de niños, jóvenes
y adultos. 
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 20:00 horas

XII Festival de Danza Folklórica
“Rosa del Carmen Dehesa Rosado”
* Grupo de Danza  Macuilxochitl Xochipilli de Iguala, Guerrero
   Teatro del Estado Esperanza Iris / 20:00 horas

XII Festival de Danza Folklórica
“Rosa del Carmen Dehesa Rosado”
* Ballet Folklórico del Gobierno del Estado de Tabasco
   Teatro del Estado Esperanza Iris / 20:00 horas

XII Festival de Danza Folklórica
“Rosa del Carmen Dehesa Rosado”
* Ballet Folklórico de la Secretaría de Educación de Veracruz
   Teatro del Estado Esperanza Iris / 20:00 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

TERMINA: Taller de danza folklórica de Tamaulipas
Impartido por Carlos Moctezuma González
Casa de Artes José Gorostiza / De 10:00 a 14:00 horas

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

TERMINA: Módulo IV del Diplomado de Actualización
Profesional de Fotografía “El Paisaje”
con el maestro Lorenzo Armendariz
Centro de la Imagen de Tabasco / De 16:00 a 20:00 horas



Autora: Isabel Rullán de Izundegui
Tomado del libro “A como me lo contaron se los cuento”
editado por el Instituto Estatal de Cultura y el Conaculta.
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El sapo y el conejo

Había una vez un conejo muy hablador que vivía burlándose de 

un respetable sapo, padre de numerosa familia.

 Tanto molestó al orejudo brincador, que éste le 

propuso un duelo.

 -Aceptado- dijo el conejo-. Y como soy el desafiado, 

según las reglas, tengo que escoger.

 Y riéndose a más no poder, le dijo al sapo:

 -¡A correr!

 -¡Pues a correr!- contestó don sapo ante el asombro 

del conejo, quien pensaba que se iba a rehusar, pues los sapos, 

como se sabe, no saben correr, solo brincar.

 Se corrió la voz por el bosque, y el día del desafío todo 

estaba que hervía de animales haciendo apuestas. Los jóvenes 

le iban al conejo; los viejos, al sapo. La carrera se marcó desde 

una ceiba hasta una frondosa caoba, ambas separadas por un 

kilómetro de distancia. El conejo estaba feliz y seguro de ganar 

la apuesta. El zorrillo sería el juez encargado de marcar la señal 

de partida, lanzando un chorro.

 Uno..., dos..., tres..., y fue tal la pestilencia del juez, que 

hasta las moscas salieron disparadas. Iba corriendo el conejo y 

volteaba la cabeza a ver si veía a su contrincante, gritando de 

vez en cuando “¡Adelante voy, adelante voy!”, pero el sapo le 

replicaba “¡Adelante voy, adelante voy!”

 Cuando el conejo, agotado, llegó a la meta, se 

encontró muy tranquilo al sapo, quien era aclamado vencedor 

por todos los animales. Desde luego el conejo no estaba 

conforme ni todos los que apostaron por él.

 -Don sapo-preguntó-, ¿volveremos a correr?

 -Todas las veces que quieras- le contestó don sapo.

 Empezaron de nuevo a correr, hasta que el conejo 

murió, agotado. Don sapo silbó, y de la ruta recorrida fueron 

saliendo montones de sapos igualitos a él, que antes de 

empezar la carrera se habían escondido a lo largo del camino 

con la consigna de que quien estuviera más adelante le 

contestara a conejo: “¡Adelante voy!”.

 En un extremo del camino estaba don sapo, y en la 

meta su hijo mayor, y así don sapo solo daba unos brincos y se 

escondía entre la maleza. Por eso ningún sapo corrió ni se 

fatigó. Y que valgan estos refranes: “Más sabe el diablo por viejo 

que por diablo” y “Más vale maña que fuerza”.
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Calendario
de actividades

27 MIÉRCOLES

Presentación colectiva de ediciones 2016
“Pioneros de la poesía en Tabasco”, “Una ciega alegría”, “El mundo
subterráneo de Tabasco”, “Vuelo en tierra”, “La intervención francesa
en Tabasco” y “Moi Domínguez: la voz de un sonero”. 
Participan: Roberto Porter, Gerardo Rivera, Alberto Zentella
y Luis Alonso Fernández Suárez, entre otros escritores.
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 18:00 horas

28 JUEVES

29 VIERNES

30 SÁBADO

31 DOMINGO

El palomazo
Programa para dar a conocer las nuevas voces de niños, jóvenes
y adultos. 
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 20:00 horas

TERMINA: Taller “Cuadro x Cuadro”
Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez / 10:00 horas

9° Encuentro Estatal de Trovadores
Teatro del Estado Esperanza Iris / 20:00 horas

9° Encuentro Estatal de Trovadores
Teatro del Estado Esperanza Iris / 20:00 horas

Presentación de los mejores temas del taller de
composición, impartido por Unicanto
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 19:00 horas

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

Caravanas estatales “La cultura en todas partes”
Participará el Dueto Quetzalli, Miguel León y la obra de teatro
“¿Y después, y después, y después?”
Parque central de Teapa / A partir de las 14:00 horas

Caravanas estatales “La cultura en todas partes”
Participará el grupo de rock Siberia, los payasos Tino Tin Tin
y Chencha y la cantante Ana Velázquez
Parque central de Cunduacán / A partir de las 14:00 horas



Exposiciones
del mes

JULIO

Exposición colectiva de Hemofilia 
Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez
De lunes a domingo, de 8:00 a 20:00 horas

Exposición arqueológica “El vuelo sagrado”
Representación de aves en la época prehispánica.
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara
De martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas

Exposición fotográfica individual “Exitocina”,
del maestro Ernesto Ramírez
Centro de la Imagen de Tabasco
Del 15 al 31 de julio, de 8:00 a 20:00 horas

Exposición fotográfica colectiva “Andanzas urbanas”
Centro de la Imagen de Tabasco
De lunes a domingo, de 9:00 a 20:00 horas

Exposición pictórica “Plegaria lírica”,  de Óscar Barra 
Casa Museo Carlos Pellicer Cámara
De martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas

Exposición plástica “Conexiones”, de Atziri Pérez Galindo 
Galería de Arte El Jaguar Despertado / De 9:00 a 20:00 horas

Exposición colectiva “4 Mujeres”
Participan: Mónica Casanova Priego, Marilu Aké Vázquez,
Zarai Sánchez Gavilán y Alicia Hernández Mollinedo
Galería de Arte El Jaguar Despertado / De 9:00 a 20:00 horas

Exposición “Huellas ancestrales”, de Rocío Borobia
La belleza del arte en porcelana
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara
De martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas

EXPOSICIÓN “ANDANZAS URBANAS”

Talleres infantiles
de verano

DEL 25 AL 29 DE JULIO

DEL 25 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO

Reciclando con el pasado
Con la utilización de materiales de reciclaje, técnicas e imágenes
prehispánicas, los niños realizarán manualidades, acercándose a
las culturas que se desarrollaron en el estado.
Dirigido a niños de 8 a 14 años
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara
De 9:00 a 13:00 horas

Iniciación a las artes
Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida
De 15:00 a 17:00 horas

Vasija mexica
Los niños elaborarán una vasija mexica que decorarán
con símbolos y grecas, utilizando material de reciclaje.
Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos
De 10:00 a 13:00 horas

Elaboración de instrumentos musicales
con material reciclado
Dirigido a niños de 8 a 15 años
Museo de Cultura Popular  Ángel Enrique Gil Hermida
De 9:00 a 12:00 horas

Talleres de verano "Mis Vacaciones en la Biblioteca 2016”
Jugando con-ciencia 
Dirigido a niños de 5 a 12 años
Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez
De 9:00 a 12:00 horas

Curiosidad, creatividad y magia poética
Elaboración de diversos objetos inspirados en  poemas
y enfocados a la vida de Carlos Pellicer Cámara,
con material de reciclaje. Dirigidos a niños de 8 a 15 años.
Casa Museo Carlos Pellicer Cámara / De 10:00 a 13:00 horas

TODO EL MES

TODOS LOS DOMINGOS

SÁBADOS Y DOMINGOS

Taller infantil Papillón
La finalidad es estimular la convivencia familiar a través del
respeto hacia el patrimonio cultural y la biodiversidad.
Parque Museo de La Venta / De 10:00 a 14:00 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
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Imagen: “La espalda del sureste” de Felipe Bernabé Velázquez.
Carbón sobre papel. Beneficiario 2015 Jóvenes creadores en artes visuales.

Programa de Estímulo a la Creación
y al Desarrollo Artístico 2017 

PECDA EN LÍNEA

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de 
Cultura y la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, a través de la 
Dirección General de Vinculación Cultural 

CONVOCAN

Para presentar su proyecto, el postulante deberá ingresar a la página 
www.pecdaenlinea.cultura.gob.mx al Sistema PECDA en Línea y 
registrarse como participante. El registro de los proyectos se podrá 
realizar a partir de esta fecha hasta el 05 de agosto de 2016, a las 
15:00 horas.

A los creadores, intérpretes, estudiantes de arte, grupos artísticos, así 
como a los estudiosos de la cultura de la entidad para que, de manera 
individual o colectiva, presenten a concurso proyectos susceptibles de 
realizarse en el transcurso de diez meses, recibiendo, de ser 
seleccionados, estímulos económicos que les procuren mejores 
condiciones para continuar con su labor.

A través del Sistema PECDA en Línea que opera a nivel nacional, el 
Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de Tabasco 
en su emisión 2017, permitirá a los interesados acceder a la 
convocatoria desde cualquier punto del estado, registrar y enviar su 
proyecto en línea a la página web: www.pecdaenlinea.cultura.gob.mx

En esta emisión se ofrecen hasta 35 estímulos en las siguientes 
categorías: Jóvenes Creadores, Creadores, Desarrollo Artístico 
Individual, Difusión del Patrimonio Artístico y  Grupos Artísticos.

Monto total para esta emisión: $1,870,000.00

Para mayores informes: pecdatabasco@outlook.com

Consulta las bases completas en: iec.tabasco.gob.mx

Tel: (99 3)131 11 58, de 10:00 a 15:00 horas

Creadores Tabasqueños Tabasco

Programa de Desarrollo
Cultural para la Juventud

Proyectos aprobados a través de la convocatoria del 

Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud, los cuales 

están dirigidos a adolescentes y jóvenes de entre 13 y 29 años 

de edad.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden 

comunicarse al 131 11 58 o escribir al correo electrónico: 

alasyraicestabasco@hotmail.com

Soneros en Paraíso
Municipio de Paraíso

Cine itinerante (Teapa y el séptimo arte)
Municipio de Teapa

Conformación de un grupo de tamborileros juvenil
Municipio de Teapa

Taller de rescate cultural de la música trova
"Mi trova y mi voz"
Municipio de Centro

Pintando y narrando por mi comunidad ando
Municipio de Centro

Las cuerdas del fandango
Municipio de Emiliano Zapata

Ballet Folclórico Independiente Ak'ot
(Bailar en chontal)
Municipio de Emiliano Zapata

Gráfica Olmeca
Municipio de Centro

Ballet “Raíces de mi pueblo”
Municipio de Centro

El hilo de Ariadna 
Municipio de Jalpa de Méndez

Mariachi Villahermosa
Municipio de Centro

Rescate cultural de la música de los tamborileros
Municipio de Jalapa

Taller artístico “Alternarte Paraiseño” pintura emergente
Municipio de Paraíso

Ciudad de Lienzos
Municipios de Comalcalco, Cunduacán, Paraíso
y el pueblo mágico de Tapijulapa 
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El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, en 
coordinación con la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de 
Bellas Artes, la Dirección General de Vinculación y la Coordinación Nacional de 
Teatro convocan a creadores de la disciplina teatral (directores, actores, 
pensadores, dramaturgos, productores, escenógrafos, iluminadores, gestores, 
entre otros), con experiencia mínima comprobable de tres años en actividades 
relacionadas con la escena.

Para asistir y participar de las actividades académicas y especiales en el marco 
de la 37 Muestra Nacional de Teatro, a celebrarse del 3 al 12 de noviembre de 
2016 en la ciudad de San Luis Potosí

La 37 Muestra Nacional de Teatro será un encuentro de naturaleza híbrida, que 
reúna las características de programación, intercambio de experiencias y 
reflexión conjunta. Lo principal es su ejercicio de traducción y vinculación entre 
los creadores del teatro y los diferentes públicos, para construir conocimiento, 
articulación e impulso de nuevas plataformas, en un ambiente que fomente 
nuevas ideas, una crítica con objetivos claros y la transmisión de experiencias 
entre creadores y grupo, y de una muestra a otra.

Los solicitantes deberán tener entre 18 y 33 años cumplidos al cierre de la 
presente convocatoria; así como comprobar su residencia durante los últimos 
tres años en el estado, mediante documentos oficiales: carta de residencia 
emitida por el Delegado de la colonia, comprobante de domicilio.

Se otorgarán hasta dos becas de manutención, las cuales cubrirán: 
transportación, hospedaje y alimentación durante todo el evento. Los 
postulantes deberán responder el formato de registro que podrán descargar en 
la página iec.tabasco.gob.mx y enviarlo con la documentación que se enlista a 
continuación al correo electrónico: coordteatrotabasco@gmail.com, antes del 
cierre de la presente convocatoria.

La fecha límite para la recepción
de candidaturas es el 22 de julio de 2016.

Consulta las bases completas en:
iec.tabasco.gob.mx

Para mayor información los postulantes pueden comunicarse a los 
siguientes contactos: Dirección de Promoción Cultural 3169618, 
3142171 y al correo electrónico: coordteatrotabasco@gmail.com919

Personaje 
del mes

Diplomático, poeta, y compositor musical. Nació el 21 de junio 

de 1888, sus padres fueron Tirso Inurreta Gifford y Carmen de 

la Fuente. 

 En su pueblo natal estudió la primaria elemental y 

superior, que le fue impartida por el licenciado Eusebio G. 

Castro, juez de primera instancia y notario público de 

Cunduacán.

 Examinado y aprobado en San Juan Bautista, pasó a 

estudiar la preparatoria a Xalapa, Veracruz.

 Continuó sus estudios en Oaxaca, y los terminó en la 

capital del país, donde ingresó a la carrera diplomática.  

Ocupó puestos de esta índole en Bélgica e Inglaterra.

 Reintegrado a México durante el gobierno de 

Venustiano Carranza, se dedicó al periodismo.

 Al término de la fase armada de la Revolución, se 

retiró a la vida privada, pero continuó colaborando en diversos 

periódicos, dirigiendo algunos, tanto de la provincia como de 

la capital de la república.

 Como poeta publicó un pequeño volumen en su 

juventud, al que intituló “Jardín de otoño”. Pero sin lugar a 

dudas lo más importante de su obra es la poesía costumbrista 

y festiva que forma su bello libro “Cosas de mi pueblo”.

 Estudió música en Cunduacán, con el maestro 

Antonio de Dios Guarda, autor del celebrado zapateo “El tigre”. 

Luego perfeccionó sus conocimientos en la Ciudad de 

México, estudiando con el legendario Quico Quevedo. 

Compuso hermosos valses y espléndidos sones.

 Falleció en la capital mexicana el 10 de marzo de 

1960.

JOSÉ LUIS INURRETA 



DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Informes e inscripciones en tu biblioteca más cercana.
www.rednacionaldebibliotecas.gob.mx

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 10:00 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



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

Festival del Queso
Tabasco 2016

Con el lema “Tradición a la Vanguardia”, se presentó el 4° Festival del 

Queso que se llevará a cabo del 15 al 17 de julio en el Centro de 

Convenciones del municipio de Tenosique.

 La cuarta edición del Festival del Queso Tabasco 2016 

cambia de recinto, al tener como sede el Centro de Convenciones de 

Tenosique con un área de exposición comercial de 1,600 metros 

cuadrados totalmente climatizada y un área de recinto de 12,500 

metros cuadrados, que se considera un marco más idóneo para la 

consolidación del Festival como referente de actividades 

económicas, gastronómicas, turísticas y culturales.

 Participarán 150 productores de queso artesanal de la 

región de los ríos, además de otros municipios como Huimanguillo; 

contará con un pabellón artesanal, cursos y talleres dirigidos a 

productores de queso con temas como calidad, productividad, 

prácticas de elaboración, marca, código de barras y tecnología, entre 

otros.

 Serán tres días de actividades donde se impartirán talleres 

al público en general, con la participación de reconocidos chefs del 

país; talleres infantiles a cargo del Consejo de Ciencia y Tecnología 

del estado de Tabasco y una serie de actividades relacionadas con la 

producción del queso y la ciencia aplicada a ese producto, además 

de catas de queso con vino, con chocolate y con mezcal.

 En esta ocasión Francia será el país invitado además de la 

participación de Holanda, país invitado en la edición 2015.



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
(Cerrado por rehabilitación)
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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 del Fondo de Cultura Económica 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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