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Órgano informativo

Programación sujeta a cambios
de última hora sin previo aviso.

Escultura donada por el Arq. Ventura Marín
Azcuaga a la Casa Museo Carlos Pellicer 



Emblemático recinto de la ciudad de Villahermosa. Este espacio 
fue adquirido por el Gobierno del Estado de Tabasco, siendo 
gobernador el Lic. Enrique González Pedrero, y se inauguró el 11 
de junio de 1985 como la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara.
 El inmueble es la casa donde nació el “Poeta de 
América” y es una construcción típica de la región de fines de 
siglo XIX, con paredes de mampostería y techo de dos aguas 
con tejas francesas.
 Consta de cuatro salas y cada una de ellas representa 
20 años de la vida de Carlos Pellicer. En cada espacio se 
muestran objetos como fotografías, ropa, zapatos, sombrero, 
paraguas, pañuelos y otras pertenencias de uso cotidiano; 
alberga 1,559 piezas entre muebles y objetos personales del 
poeta y su familia.
 Especial atractivo constituye la réplica del pequeño 
cuarto que, desde 1951, tuvo el poeta bajo las escaleras del 
antiguo Museo Arqueológico de Villahermosa.
 Se ofrecen visitas guiadas gratuitas al público, además 
de exposiciones temporales y presentación de temas, poemas y 
pieza del mes. Cuenta con una sala de lectura y venta de 
publicaciones.
 El objetivo de este centro cultural es divulgar la vida y 
obra del “Poeta de América”, Carlos Pellicer Cámara, en el recinto 
que fuera su casa, convertida hoy en museo de carácter 
educativo y cultural; en este lugar se cuidan, conservan y 
exhiben muebles, documentos, fotografías y objetos 
personales del ilustre tabasqueño.
Servicios:
Visitas guiadas, venta de publicaciones y sala de lectura.
Horario: 
Martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas.
Entrada gratuita

Dirección:
Calle Narciso Sáenz No. 203, Centro Histórico, 
Villahermosa, Tabasco.
Tel: (01 993) 314 21 70
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Casa Museo
Carlos Pellicer Cámara



Calendario
de actividades

05 JUEVES

06 VIERNES

13 VIERNES

14 SÁBADO

16 LUNES

19 JUEVES

12 JUEVES

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

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

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

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

Presentación del disco “Cantares a mi tierra”
del Dr. José Manuel Morales
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 18:00 horas

Inicia: Taller de efectos visuales y animación
impartido por la Mtra. Nicia Guillén Yparrea
Centro Cinematográfico del Sureste

Charla sobre la vida y obra de Carlos Pellicer Cámara
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara
10:00 horas

Tendero poético a Carlos Pellicer Cámara
Casa Museo Carlos Pellicer Cámara / 19:30 horas
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Calendario
de actividades

19 JUEVES

20 VIERNES

21 SÁBADO

22 DOMINGO

24 MARTES

25 MIÉRCOLES

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

Capacitación del Módulo VI
para mediadores de Salas de Lectura que se encuentren en función
Auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública
del Estado José María Pino Suárez / De 10:00 a 16:00 horas

Capacitación del Módulo VI
para mediadores de Salas de Lectura que se encuentren en función
Auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública
del Estado José María Pino Suárez / De 10:00 a 16:00 horas

Capacitación del Módulo VI
para mediadores de Salas de Lectura que se encuentren en función
Auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública
del Estado José María Pino Suárez / De 10:00 a 16:00 horas

Noche romántica
con los intérpretes Dulce María, Claudia Torre y Jarvin Falcón
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 19:00 horas

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

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

26 JUEVES

27 VIERNES

28 SÁBADO

Termina: Taller de efectos visuales y animación
impartido por la Mtra. Nicia Guillén Yparrea
Centro Cinematográfico del Sureste

Charla de educación ambiental
Parque Museo de La Venta / 11:00 horas

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

Capacitación del Módulo III
para mediadores de Salas de Lectura que se encuentren en función
Auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública
del Estado José María Pino Suárez / De 10:00 a 16:00 horas

Capacitación del Módulo III
para mediadores de Salas de Lectura que se encuentren en función
Auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública
del Estado José María Pino Suárez / De 10:00 a 16:00 horas

Taller: Día Mundial de la Educación Ambiental
Parque Museo de La Venta / De 9:00 a 14:00 horas

Actividades recreativas y manualidades para niñas y niños
Sala Infantil de la Biblioteca Pública del Estado
José María Pino Suárez / De 12:00 a 13:00 horas

Hora del cine
Sala Infantil de la Biblioteca Pública del Estado
José María Pino Suárez / De 13:00 a 14:00 horas

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

28 SÁBADO

29 DOMINGO

31 MARTES

Sábado musical “Los amigos del romance”
Participa Jarvin Falcón y en la conducción Paco Elías
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 18:00 horas

Sábados de concierto
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara
18:00 horas

Capacitación del Módulo III
para mediadores de Salas de Lectura que se encuentren en función
Auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública
del Estado José María Pino Suárez / De 10:00 a 16:00 horas

Charla
impartida por el Dr. Raymundo Cadena Hernández
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 19:00 horas
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Convocatoria
de Teatro

Encuentro Nacional de Teatro hecho por Niñas y Niños

Con la finalidad de ofrecer a niñas y niños la oportunidad de 
participar en un proceso creativo y en un encuentro significativo y 
gozoso con el teatro desde las diversas realidades en las que viven; 
así como el de profesionalizar la labor de directores de escena en el 
trabajo con niños, la Secretaría de Cultura, a través de la 
Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces y 
el Instituto Estatal de Cultura del estado de Tabasco, convocan a 
directores de escena, a participar en el

Encuentro Nacional de Teatro hecho por Niñas y Niños  
a realizarse durante el mes de agosto de 2017 de acuerdo a las 
siguientes bases generales:

1. Podrán participar creadores escénicos con grupos formados o 
por formar que acrediten experiencia mínima de un año en el 
trabajo con o para niñas y niños.

2. Deberán presentar un proyecto de puesta en escena con niñas y 
niños, a realizarse en un periodo de cuatro meses, según 
calendario estipulado en la presente convocatoria, incluyendo 
presentaciones en el estado previas al Encuentro.

3. Los proyectos deberán responder a los l ineamientos 
establecidos en la presente convocatoria.

4. Los proyectos serán seleccionados por el Comité Dictaminador, 
el cual estará integrado por un representante de la Coordinación 
Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, un representante del 
Instituto Estatal de Cultura y un especialista en el tema.

5. El director de teatro seleccionado recibirá un estímulo de 
$25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M. N.).

6. Se otorgará un incentivo de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 
00/100 M. N.) para la producción de la obra. 

7. Al registrar su proyecto, los aspirantes aceptan participar 
conforme a lo establecido en las bases generales de 
participación y sus lineamientos.

8. La decisión del Comité Dictaminador será inapelable.

9. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán 
resueltos por el Comité Dictaminador.

Convocatoria
de Teatro

ETAPA 1. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
a) Lineamientos
     De contenido
· El  proyecto deberá sustentarse en los derechos culturales de los 

niños, es decir, derecho a la libertad de pensamiento y expresión, 
a tener su propia vida cultural, al juego, al esparcimiento y a 
participar en actividades artísticas y culturales. Asimismo 
responderá a los principios del reconocimiento de la diversidad 
de infancias, equidad e inclusión; propiciará el juego, la 
creatividad y el respeto a las ideas y opiniones de todos los 
participantes escuchándolas y tomándolas en cuenta en el 
proceso de toma de decisiones.

· Los proyectos deberán apelar a las realidades, intereses y 
pluralidad de miradas de los niños de hoy, todo esto abordado 
sin prejuicios. 

· El montaje deberá contar con una estructura dramática sólida, 
plantear con claridad la orientación del tema expuesto, contar 
con personajes claramente definidos, y que tanto las escenas 
como las acciones dramáticas, se desarrollen a través de una 
progresión justificada de causa y consecuencia de los hechos.

· Las propuestas de puestas en escena pueden ser proyectos 
interdisciplinarios que busquen enriquecer el proceso de 
creación con niñas y niños.

· Evitar contenidos permeados por una visión comercial: no se 
aceptarán proyectos que usen personajes de caricaturas,  
películas, súper héroes, telenovelas, programas cómicos, así 
como el uso de botargas, independientemente del trato que se 
le quiera dar en la obra. 

· Abstenerse de alentar conductas que refuercen conductas 
discriminatorias, tales como: machismo, racismo, misoginia, 
clasismo, elitismo o características físicas. A reserva de que 
narrativamente el tema se use para reflexionar y mostrar una 
postura de respeto e inclusión.

· Se rechazarán propuestas que respondan a un propósito 
moralista y aleccionador: moralejas verbalizadas, contenidos 
escolares, religiosos, etc.

Consulta la convocatoria completa 
y descarga el formato de inscripción, en:

http://iec.tabasco.gob.mx

Mayores informes: Coordinación de Programas Federales
Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom
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Poesía de
Carlos Pellicer

Hermano Sol, nuestro padre san Francisco (fragmento)

A Jaime Sabines

I

Hermano Sol, cuando te plazca, vamos
a colocar la tarde donde quieras.
Tiene la milpa edad para que hicieras
con puñados de luz sonoros tramos.

Si en la última piedra nos sentamos
verás cómo caminan las hileras
y las hormigas de tu luz raseras
moverán prodigiosos miligramos.

Se fue haciendo la tarde con las flores
silvestres. Y unos cuantos resplandores
sacaron de la luz el tiempo oscuro

que acomodó el silencio; con las manos
encendimos la estrella y como hermanos
caminamos detrás de un hondo muro.

II

Hermano Sol, si quieres, voy mañana
a esperarte en la sombra. Tengo el canto 
que prefieres, y el cielo que levanto
desde mi pecho, te sabrá a manzana. 
Quiero estar junto a ti. De ti dimana
la energía de todo lo que planto. 
Tu tempestad de luz busco y aguanto
con limpia desnudez y abierta gana.

Y fui desde la ceiba que da vuelo
hasta el primer escalafón del cielo. 
Canté y mi voz estremeció mi muerte.

Hermano Sol: para volver a verte 
ponme en los ojos la humildad del suelo
para que suban con tu misma suerte.



Programa de Desarrollo
Cultural para la Juventud

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

Rescate cultural de la música de tamborileros
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

Ilústrate, poemas de Tabasco
Municipio de Nacajuca

Taller artístico “AlternArte Paraiseño”
Municipio de Paraíso

Ciudad de Lienzos
Municipios de Comalcalco, Cunduacán, Paraíso
y el pueblo mágico de Tapijulapa 

Taller de literatura y escritura creativa
Municipio de Comalcalco
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Mayores informes:
Coordinación de Programas Federales

Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom
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18:00 HORAS

9

Programa de Desarrollo
Cultural: Públicos Específicos

Inspira Profundo, un libro
Hospital Juan Graham, Hospital de Pemex
y Hospital del Sureste, Centro

Jugarte
Hospital Juan Graham, Centro

Danzando con el corazón 
Municipio de Cunduacán

Taller de música de cuerdas clásica 
Municipio de Tacotalpa

Un libro que contar, una historia por imaginar 
Hospital Juan Graham, Centro

La cultura en la asistencia social
Municipio de Centro

Talleres de teatro para jóvenes y niños
Municipio de Tacotalpa

Curso-taller de artesanías de mimbre y papel maché
a personas con discapacidad
Municipio de Teapa

Rescatando la cultura tabasqueña a través de la música 
Municipio de Centla

Pasos sin violencia 
Municipio de Centro
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Mayores informes:
Coordinación de Programas Federales

Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom



Ecoturismo
en Tabasco

En México, 80 por ciento de selva tropical se encuentra en Tabasco. 
Esta región virgen, parecida a la del Amazonas, es un paraíso para la 
vida silvestre e ideal para acercarte al lado salvaje del país. Más allá 
de Villahermosa existen tres regiones principales que te sugerimos 
explorar. Al oeste se encuentra la región de la Chontalpa, hogar de 
sitios arqueológicos mayas (Malpasito, Comalcalco y La Venta), 
aldeas indígenas, lagos, ríos, playas, reservas ecológicas y 
plantaciones de cacao y coco. La región de la sierra se asienta a lo 
largo de la frontera sur del estado con Chiapas; es rica en vida 
silvestre y espectaculares paisajes, incluyendo montañas, ríos, 
arroyos, cavernas, cascadas y lagunas. Asimismo, es el hogar de los 
pueblos zoque, descendientes de los Olmecas, cuyas tradiciones 
dotan de color a toda la región.
 Al este de Villahermosa se encuentra una región 
caracterizada por sus pantanos y ríos, un enorme humedal que 
cubre más del 40 por ciento del estado. El increíble río Usumacinta, 
con una longitud de mil kilómetros, serpentea a través de esta zona. 
Este sitio también alberga la salvaje y pintoresca Reserva de Biósfera 
Pantanos de Centla, donde se extienden algunos de los paisajes más 
impresionantes de Tabasco. Muy cerca se encuentra el sitio 
arqueológico Pomoná, al igual que los pintorescos pueblos costeros 
de Miramar, Frontera y Pico de Oro, si deseas sumergirte en el mar 
por la tarde.
 En el occidente de Tabasco se encuentra la región zoque, 
u n a  z o n a  m o n t a ñ o s a  p o c a s  v e c e s  v i s i t a d a .  S e  s i t ú a 
aproximadamente 100 kilómetros al suroeste de Villahermosa; aquí 
abundan la arqueología y las bellezas naturales. Aquí también se 
asienta el enclave indígena de Malpasito, dominado por 
impresionantes montañas cubiertas por selvas. Este imponente 
sitio remite a su primo más famoso, el sitio arqueológico de 
Palenque, en Chiapas, y se remonta al año 250 d.C. Aquí encontrarás 
grabados rupestres, un juego de pelota, plazas y una vegetación 
exuberante.
 Muy cerca hallarás el proyecto ecoturístico de Aguaselva, 
una iniciativa social y ecológicamente responsable que bien merece 
una visita. Situada a dos horas en automóvil desde Villahermosa, 
Aguaselva es una comunidad diseñada para atraer los beneficios 
económicos del turismo a pequeña escala y de poco impacto para 
los residentes de la zona, rico en maravillas naturales, es el hogar de 
una espesa selva, montañas, valles, más de 100 cascadas, sitios 
arqueológicos poco visitados y encantadoras cabañas y 
alojamientos de estilo rústico. La cultura zoque construyó una 
ciudad a base de terrazas sobre más de 38 acres de selva en las 
laderas de Malpasito. Operadores turísticos en Villahermosa ofrecen 
excursiones con duración de un día.

Más información en: http://www.visitmexico.com/es/ecoturismo-en-tabasco
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Personaje 
del mes
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Carlos Pellicer Cámara

(16 de enero de 1897 - 16 de febrero de 1977)

Carlos Pellicer fue, junto a José Juan Tablada y Ramón López Velarde, 
el iniciador de la poesía moderna en México. Autor precoz, antes de 
cumplir treinta años ya había publicado cinco libros: Colores en el 
mar (1921), Piedra de sacrificios (1924), Seis, siete poemas (1924), Hora 
y 20 (1927) y Camino (1929). En estos libros Pellicer asimila los 
recursos estilísticos de la Vanguardia europea y los hace suyos: la 
metáfora y la visión de la realidad que nos presenta la obra 
pelliceriana eran nuevas en el panorama de la poesía mexicana de la 
primera mitad del siglo XX. Pellicer abrió las puertas y ventanas para 
que entrara el mar, los árboles, los pájaros, la luz. Gracias a que fue 
secretario particular de José Vasconcelos, el joven Carlos Pellicer 
viajó por Sudamérica: Colombia, Venezuela, Argentina. En esos 
mismos años, y gracias a una “beca” del gobierno del país, viaja a 
París, donde estudia museografía. En Europa vive poco más de tres 
años. A su regreso a México, en 1929, se suma a la campaña de 
Vasconcelos por la presidencia de la república. Fracaso, o mejor 
dicho robo electoral.

 En los años treinta Pellicer se desempeña como profesor 
de Historia de México, Historia Universal y Literatura castellana en la 
Escuela Nacional Preparatoria, donde tiene como alumno al 
entonces adolescente Octavio Paz. Pellicer nunca deja de publicar. 
En 1937 da a conocer su Hora de junio. Ese mismo año es invitado 
para que asista, acompañado por Octavio Paz y José Mancisidor, al II 
Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, 
celebrado principalmente en Valencia, España. El Congreso reunió a 
escritores de primera línea: André Gide, Ilyá Ehrenburg, André 
Malraux, Ernest Heminway, Louis Aragon, Miguel Hernández,  María 
Zambrano, César Vallejo, Pablo Neruda, entre otros. A su regreso a 
México continúan las publicaciones: Recinto y otras imágenes, 
Exágonos, Subordinaciones, Sonetos, Práctica de vuelo.

 Crece su gusto por la arqueología. En 1952 ingresa a la 
Academia Mexicana de la Lengua. En 1964 el gobierno mexicano 
reconoce su trayectoria literaria y le concede el Premio Nacional de 
Literatura y Lingüística. Su fervor religioso se exalta y nace su pasión 
por la creación de los nacimientos navideños. Carlos Pellicer tuvo 
una vida intensa de principio a fin. Murió longevo, a los ochenta 
años, en la Ciudad de México, donde descansan sus restos en el 
Panteón de los Hombres Ilustres. 



Visitas guiadas
en recintos culturales

Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara
Martes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas
Sábado y Domingo, de 9:00 a 19:00 horas
Visitas guiadas: de 9:00 a 13:00 horas
Entrada general: $20.00

Parque Museo de La Venta
Lunes a domingo, de 8:00 a 16:00 horas
Visitas guiadas: de 8:00 a 15:00 horas
Nacionales: $35.00 / Estudiantes e INSEN: $10.00 
Extranjeros: $40.00

Casa Museo Carlos Pellicer Cámara
Martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas
Visitas guiadas en el horario de servicio
Acceso gratuito

Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida
Martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas
Visitas guiadas en el horario de servicio
Acceso gratuito

Museo Arqueológico de Jonuta Omar Huerta Escalante
Martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas
Visitas guiadas en el horario de servicio
Acceso gratuito

Galería de Arte El Jaguar Despertado
De lunes a sábado, de 9:00 a 21:00 horas
Domingo y días festivos, de 10:00 a 17:00 horas
Visitas guiadas en el horario de servicio
Acceso gratuito

Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez
Lunes a viernes, de 8:00 a 21:00 horas
Sábado, de 8:00 a 20:00 horas
Domingo, de 9:00 a 18:00 horas
Días festivos, de 9:00 a 16:00 horas
Visitas guiadas de 9:00 a 10:00 horas
Acceso gratuito
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Viceversa. Expresiones del arte contemporáneo
Tabasco-Cuba, de Mederox, Felipe Rouco Llompart
y Níger Madrigal
De lunes a sábado, de 9:00 a 21:00 horas
Domingo y días festivos, de 10:00 a 17:00 horas
Galería de Arte El Jaguar Despertado 

Retrospectiva de Carlos Pellicer Cámara
Exposición fotográfica
De martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas
Casa Museo Carlos Pellicer Cámara

Exposición bibliográfica sobre el poeta tabasqueño
Carlos Pellicer Cámara
Todas las bibliotecas que conforman la Red Estatal de Bibliotecas
Del 16 al 31 de enero, a partir de las 9:00 horas

El Centro: su identidad
de Martha Eva Ochoa
Exposición fotográfica
Centro de la Imagen de Tabasco
De lunes a domingo, a partir de las 10:00 horas

Exposición de cuadros de representaciones
“50 veces 50”, de la compañía Mi vida en el arte
De martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas
Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida

Exposiciones
del mes
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Talleres
permanentes

ENERO

Papiroflexia 
Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez
Lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas

Hora del cuento
Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez
Del 02 al 31 de enero, de 10:00 a 11:00 horas

Flauta y tambor
Impartido por el Mtro. Amado Esteban Pérez
Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida
Sábados y domingos, de 10:00 a 13:00 horas

Papillón
Parque Museo de La Venta
Todos los domingos, de 8:00 a 15:00 horas

Juegos de mesa
Parque Museo de La Venta
De Lunes a domingo, de 8:00 a 15:00 horas

Punto de cruz
Pasillo de la Casa de Artes José Gorostiza
Sábado, domingo y días festivos, de 10:00 a 18:00 horas

Valentina y la sombra del diablo
Casa de Artes José Gorostiza
Martes y jueves, 9:00, 10:30 y 17:00 horas

Música en mi comunidad
Clases de sax, piano, guitarra, clarinete, jarana y versada
Astapa, Jalapa, Tabasco
Del 02 al 31 de enero, de 16:00 a 18:00 horas

Coro Comunitario en Movimiento
Del 02 al 31 de enero, de 15:30 a 16:30 horas
Pueblo Nuevo de Las Raíces, Centro, Tabasco

Teatro para niñas y niños
Del 02 al 31 de enero, a partir de las 15:00 horas
Torno Largo, Paraíso, Tabasco

Teatro para jóvenes
Del 02 al 31 de enero, a partir de las 15:00 horas
Sector Los Tanques, Paraíso, Tabasco

Origami, reciclaje de plástico y manualidades
Pasillo de la Casa de Artes José Gorostiza
de lunes a viernes, de 16:30 a 18:00 horas

Uso y manejo de  construcción de telescopios,
lecturas de mapas celestes, charlas de astronomía
y observaciones astronómicas
Pasillo de la Casa de Artes José Gorostiza
Sábado, domingo y días festivos, de 10:00 a 18:00 horas

Talleres
permanentes

ENERO

23



Directorio
Centros culturales

Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos
Av. 27 de Febrero esq. Juárez, Centro Histórico (en rehabilitación).
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
Av. Adolfo Ruiz Cortines s/n, Col. García. Tel. (01993) 314 16 52

Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade
Av. Adolfo Ruiz Cortines s/n, Col. García (en rehabilitación).
Tel. (01993) 314 21 75 

Centro Cultural Ágora
Escuela Estatal de Danza y Escuela Estatal de Música
Interior del Parque Tomás Garrido Canabal.
Av. 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 (en rehabilitación)
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Directorio
Centros culturales

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 (en rehabilitación).
Tel. (01993) 312 95 30

Casa de la Trova Tabasqueña Manuel Pérez Merino
Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM (en rehabilitación).

Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez
Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM (en rehabilitación).

Casa Mora, Casa del Escritor
Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM.
Tel. (01993) 314 42 68
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