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Explanada del Museo Regional de
Antropología Carlos Pellicer Cámara

Programación sujeta a cambios
de última hora sin previo aviso.



El Museo Regional de Antropología lleva, como homenaje al 
“Poeta de América”, el nombre de Carlos Pellicer Cámara.
 En este extraordinario museo ubicado en la margen 
izquierda del río Grijalva, se pueden admirar piezas 
arqueológicas pertenecientes a las culturas olmeca, maya, 
zoque y nahua que se asentaron en el actual territorio de 
Tabasco y que abren un abanico de conocimiento cultural sobre 
los primeros centros ceremoniales, la forma de organización de 
los pueblos, los logros científicos, el conocimiento sobre la 
naturaleza, los retos en las construcciones arquitectónicas, los 
conocimientos en la navegación y las conquistas de territorios. 
Aquí, el visitante encontrará la obra escultórica monumental de 
los Olmecas, primera civilización de Mesoamérica, así como 
objetos rituales de pequeño formato en piedra verde que 
muestran la destreza de los habitantes de la “tierra del hule”.  
Extraordinarios objetos modelados en barro procedentes de las 
cuevas de la Sierra y costa de Tabasco nos acercan a la 
cosmovisión y conocimiento del territorio que tenían zoques y 
nahuas.
 Este recinto abrió sus puertas el 16 de febrero de 1980, 
habían pasado ya tres años de la muerte del escritor 
tabasqueño Carlos Pellicer Cámara, quien no alcanzó a ver 
concluida una de sus obras más importantes. Pellicer no solo 
quería reunir para la exhibición objetos que explicaran el 
desarrollo cultural de su territorio, Tabasco, sino obras de arte 
prehispánico que nos permitieran acercarnos al conocimiento 
de la grandeza de las culturas del México Antiguo. Obras de 
zapotecos, mixtecos, totonacas, huastecos, toltecas, 
teotihuacanos, mexicas, culturas de Nayarit y Colima hacen a 
este museo uno de los más importantes de nuestro país.

Promoción del mes: 4x1, entran 4 y solo pagan un boleto, con 
motivo de celebrar los 37 años de la creación de este museo. 
Horario: Martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas.
Entrada general: $20.00    
Dirección: Av. Carlos Pellicer Cámara No. 511, Zona CICOM.
Villahermosa, Tabasco, México.
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Museo Regional de
Antropología Carlos Pellicer Cámara



Calendario
de actividades

02 JUEVES

03 VIERNES

07 MARTES

08 MIÉRCOLES

Obra de teatro “Valentina y la sombra del diablo"
a cargo del grupo De pinta al teatro
Dirigida a niñas y niños mayores de 8 años
Auditorio de la Casa de Artes José Gorostiza
Funciones: 9:00, 10:30 y 17:00 horas

Obra de teatro “Valentina y la sombra del diablo"
a cargo del grupo De pinta al teatro
Dirigida a niñas y niños mayores de 8 años
Auditorio de la Casa de Artes José Gorostiza
Funciones: 9:00, 10:30 y 17:00 horas

Levantamiento de Nacimiento tradicional
Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida / 11:00 horas

Charla “Los humedales como fuente de vida”
Alusivo al Día Mundial de los Humedales 
Parque Museo de La Venta / 11:00 horas

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

Inauguración de las exposiciones “Alucinante,
transfiguración visual”, de Antonio Mendoza y
colectiva de los alumnos del Diplomado en Pintura 2016 
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 20:00 horas
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El palomazo
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 20:00 horas

INICIA: Curso preparatorio intesivo de la Escuela Estatal
de Música para el desarrollo de las habilidades musicales
Centro Cultural Ágora / 16:00 horas

Noches románticas, a cargo de 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

09 JUEVES

10 VIERNES

11 SÁBADO

14 MARTES

13 LUNES

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

Presentación de la novela Isla de sombras y fantasmas
de la Dra. Altinay Pérez, con la participación de Pablo A. Graniel
y Ulises Rodríguez Guzmán.
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer / 11:00 horas

Charla “El amor… ¿Es cuestión de ciencia?
a cargo de la Mtra. Mirna Villanueva Guevara
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer / 11:00 horas

INICIA: XIII Encuentro Iberoamericano de Poesía
Carlos Pellicer Cámara

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

Tributo  al “Divo de Juárez”, a cargo de las Orquestas Sinfónicas
Infantil y Juvenil Esperanza Azteca Tabasco
Donativo: $ 100.00 
Teatro del Estado Esperanza Iris / 19:00 horas

Obra de teatro “Valentina y la sombra del diablo"
a cargo del grupo De pinta al teatro
Auditorio de la Casa de Artes José Gorostiza
Funciones: 9:00, 10:30 y 17:00 horas

Ÿ Taller de poesía “Imagen poética: historia, técnica
y práctica de la metáfora moderna”,  impartido
por Gustavo Adolfo Chávez
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer / 10:00 horas

Ÿ Entrega del Premio Iberoamericano de Poesía
“Carlos Pellicer” para Obra Publicada a la poeta
Claudia Berrueto por el libro “Sesgo”
Conferencia magistral “Relación de los hechos: cine,
modernidad y melancolía”, con Ignacio Ruiz Pérez
Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez / 19:00 hrs.

“Noche de romances y poesía”, con la participación de
Lorien Selene Carrillo, Pablo Eduardo Carillo y Noé Fabrizio Álvarez
En el marco del XL aniversario luctuoso  de Carlos Pellicer Cámara
Casa Museo Carlos Pellicer Cámara / 19:00 horas 



7

Calendario
de actividades

14 MARTES

15 MIÉRCOLES

16 JUEVES

Concierto musical "Notas de amor"
a cargo de los alumnos de los talleres de educación artística y de la
Escuela de Iniciación Artística asociada al INBA
Auditorio de la Casa de Artes José Gorostiza / 17:00 horas

Concierto romántico
con la participación del grupo “Romances de Tabasco”
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 19:00 horas

Charla “Visión y fotografía del Pochó”
a cargo de David Trujillo
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer / 10:00 horas

Obra de teatro “Valentina y la sombra del diablo"
a cargo del grupo De pinta al teatro
Dirigida a niñas y niños mayores de 8 años
Auditorio de la Casa de Artes José Gorostiza
Funciones: 9:00, 10:30 y 17:00 horas

XIII Encuentro Iberoamericano de Poesía
Carlos Pellicer Cámara

XIII Encuentro Iberoamericano de Poesía
Carlos Pellicer Cámara

Ÿ Mesa de lectura  
Centro de Reinserción Social Femenil, municipios y 
universidades del estado / 11:00 horas

Ÿ Mesas de  lectura 1 y 2
Librería del Fondo José Carlos Becerra / 18:00 horas

Ÿ  Homenaje cívico por el XL aniversario luctuoso del 
poeta Carlos Pellicer 
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer / 9:00 horas

Ÿ Taller “Poesía latinoamericana”  impartido por
Mario Meléndez
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer / 10:00 horas

Ÿ Visita guiada en el Parque Museo de La Venta / 10:30 horas
Ÿ  Presentación del libro “El Michaux”, de Mercedes Roffé; 

Mesa “José Carlos Becerra, cincuenta años de Relación de 
los hechos”, y mesa de lectura
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 18:00 horas
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Calendario
de actividades

16 JUEVES

17 VIERNES

Programa especial “Poesía y más…”
Lectura de poesía de Pellicer en español, yokotán y chol con
Domingo Alejandro Luciano, Eliseo Martínez Pérez,
Edgar Darinel García Gómez, Mariana de la  Cruz García
y María Esmeralda López Méndez.
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer / 17:00 horas

Tendero poético Carlos Pellicer Cámara
En el marco del  XL aniversario luctuoso  de Carlos Pellicer Cámara
Casa Museo Carlos Pellicer Cámara / 19:00 horas 

Obra de teatro “Valentina y la sombra del diablo"
a cargo del grupo De pinta al teatro
Dirigida a niñas y niños mayores de 8 años
Auditorio de la Casa de Artes José Gorostiza
Funciones: 9:00, 10:30 y 17:00 horas

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.
Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez
De 10:00 a 16:00 horas

Inauguración de la exposición fotográfica
“La ciudad de los palacios”, de  Juan José Ochoa
Centro de la Imagen de Tabasco / 20:00 horas

XIII Encuentro Iberoamericano de Poesía
Carlos Pellicer Cámara
Ÿ  Recorrido turístico / 9:00 horas
Ÿ  Conferencia magistral “Los cuatro rumbos en la poesía 

de Carlos Pellicer” impartida por Verónica Volkow y 
clausura, con lectura de poemas de los participantes
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 18:00 horas

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

18 SÁBADO

19 DOMINGO

21 MARTES

22 MIÉRCOLES

23 JUEVES

Taller de grabado “Ruta Gráfica MX 2017"
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 9:00 horas

Maratón de lectura sobre Carlos Pellicer Cámara
Parque Museo de La Venta / 10:00 horas

Capacitación del módulo VI para mediadores de salas de lectura
que se encuentren en función.
Auditorio 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 de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez
De 10:00 a 16:00 horas

Obra de teatro “Valentina y la sombra del diablo"
a cargo del grupo De pinta al teatro
Dirigida a niñas y niños mayores de 8 años
Auditorio de la Casa de Artes José Gorostiza
Funciones: 9:00, 10:30 y 17:00 horas

Obra de teatro “Valentina y la sombra del diablo"
a cargo del grupo De pinta al teatro
Dirigida a niñas y niños mayores de 8 años
Auditorio de la Casa de Artes José Gorostiza
Funciones: 9:00, 10:30 y 17:00 horas

Mesa de lectura de textos literarios en  lenguas indígenas
Participan José del Carmen Osorio May, Domingo Alejandro Luciano,
María Esmeralda López  Méndez y Mariana de la Cruz García.
En el Marco del Día Internacional de la Lengua Materna
Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida / 11:00 horas

Noches románticas, a cargo de la Asociación de Autores,
Compositores y Editores Tabasqueños, A. C.
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 20:00 horas

Charla “Mi museo”, a cargo de Raúl Patricio Hernández.
Dirigida a estudiantes de 5º y 6º año de primaria y público en general
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer / 9:00 horas

Calendario
de actividades
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23 JUEVES

24 VIERNES

25 SÁBADO

26 DOMINGO

28 MARTES

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 de la Biblioteca Pública 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 de la Biblioteca Pública 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 de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez
De 10:00 a 16:00 horas

Sábado musical con los amigos del romance,
invitados de Jarvin Falcón
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 18:00 horas

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

Obra de teatro “Valentina y la sombra del diablo"
a cargo del grupo De pinta al teatro
Dirigida a niñas y niños mayores de 8 años
Auditorio de la Casa de Artes José Gorostiza
Funciones: 9:00, 10:30 y 17:00 horas
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“Relación
de los hechos”

Relación de los hechos es uno de los libros más importantes que 
registra la poesía mexicana de los últimos años. Es el primer libro de 
José Carlos Becerra y es el resultado de una sorprendente búsqueda 
formal y es la expresión declarada de una nueva, violenta, 
comprometida relación del escritor mexicano con el poema. En 
Relación de los hechos, Becerra ha elegido la poesía que busca 
definir, enumerar y crear los estados de ánimo y al mismo tiempo ha 
practicado la poesía como investigación espiritual y como firme 
voluntad y decidida representación. No ha rehuido las influencias, 
simplemente las ha convertido en su manera de vincularse con la 
tradición, y así, Pellicer, Paz, los poetas norteamericanos 
contemporáneos, se manifiestan a modo de homenaje, no de 
subjeciones, como entusiasmo y no como servidumbre. 

En Relación de los hechos Becerra obtiene también el imposible de la 
actual poesía latinoamericana: que la intención de unidad domine la 
brillantez metafórica, que todo se someta al ordenado influjo de una 
intención narrativa. Los temas pueden ser los mismos: la relación 
amorosa, la desesperanza erótica, la ciudad que nos habita y donde 
habitamos, el inventario de lo que nos rodea, la identidad final entre 
víctima y verdugo, la penetración en el paisaje, la descripción del 
antiguo y vencido rito de la razón. Lo que cambia es la capacidad, la 
arbitraria, dinámica capacidad de José Carlos Becerra, que sabe 
congregar en esos poemas abundantes, airados, postbíblicos, de 
algún modo vinculados al cine, profundamente subversivos, toda la 
nueva y radical visión de un mundo, un mundo donde los poemas 
han dejado de ser manifiestos para transformarse en hechos, han 
abandonado su condición de objetos literarios para convertirse en 
las más fieles y despiadadas representaciones de la realidad. 

Este texto apareció como contraportada del libro Relación de los hechos de 
José Carlos Becerra, publicado en 1967 por Editorial Era. Se cree que la 
redacción se debe a Carlos Monsiváis o José Emilio Pacheco, ambos eran 
amigos de Becerra y formaban parte de una nueva generación de brillantes 
escritores mexicanos. 

A la izquierda se encuentra la portada de la primera edición del libro Relación 
de los hechos (Ediciones Era, 1967). 



Programa
de fomento a la lectura

Actividades
astronómicas
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CENDI de Pemex
Todos los miércoles del mes / 10:00 horas

·  Uso y manejo de  construcción de telescopios
·  Lecturas de mapas celestes
·  Charlas de astronomías
·  Observaciones Astronómicas
Sábado, domingo y días festivos / De 10:00 a 21:30 horas

CENDI del DIF
Todos los jueves del mes / 10:00 horas

· CENDI del ISSET
Todos los viernes del mes / 10:00 horas

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 febrero, se han programado diversas visitas a instituciones 
del municipio de Centro:

LIBRO BUSCA LECTOR

EXPLANADA DEL PLANETARIO TABASCO 2000
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de

18:00 HORAS
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“Alucinante transfiguración visual”, de Antonio Mendoza
y colectiva de los alumnos del “Diplomado
en pintura 2016”
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

“Magia y rostros del Pochó”, del fotógrafo David Trujillo
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara
De martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas

Periódico mural de humedales
Parque Museo de La Venta
De lunes a domingo, de 8:00 a 15:00 horas

Del 01 al 16 de febrero
“El Centro: su identidad” de Martha Eva Ochoa
Del 17 al 28 de febrero: “Ciudad de los palacios”,
del fotógrafo Juan José Ochoa
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

FEBRERO
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Personaje 
del mes

19

José Carlos Becerra

(21 de mayo de 1936 - 27 de mayo de 1970)

Poeta tabasqueño nacido en Villahermosa, Tabasco. Desde muy 
pequeño escribía relatos de aventuras.

 Obtuvo en 1953 el primer lugar en un concurso a nivel 
preparatoria, con su “Apología de Hidalgo”. Posteriormente estudió 
en la Escuela Nacional Preparatoria, y más adelante ingresó a la 
Facultad de Arquitectura de la UNAM.

 A partir de 1954 publicó en los periódicos de Villahermosa 
cuentos y artículos varios.

 De sus cuentos se recuerdan “El ahogado”, con el que 
ocupó el tercer lugar en un concurso celebrado en 1956,  y “La hora 
decisiva”.

 De sus artículos periodísticos recordamos “Crónica de 
toros”, donde demuestra sus conocimientos sobre el arte taurino; 
“Cuando aún no despierta la de rosados dedos”, y otros.

 Juan José Arreola publicó, en Ediciones Mester, con un 
tiraje de cien ejemplares, su poema elegíaco Oscura palabra; en 1966 
obtiene el primer lugar en los Juegos Flores de Aguascalientes (hoy 
Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes); en 1967 publica 
Relación de los hechos, que basta para colocarlo en un sitio de 
referencia obligada en la poesía iberoamericana contemporánea. 

 Por su obra de gran calidad, obtuvo la beca Guggenheim, 
que le permitió instalarse en Londres y viajar por Europa.

 Cuando se dirigía a Grecia falleció en un trágico accidente 
cerca de Brindisi, Italia, en el año de 1970.

 Su obra completa fue recopilada en un volumen titulado El 
otoño recorre las islas, preparado por Gabriel Zaid y José Emilio 
Pacheco, además de un prólogo de Octavio Paz.

En tus ojos hay barcas amarradas, 
pero yo ya no habré de soltarlas.
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Municipio
de Tenosique

Este pueblo se encuentra a orillas del río Usumacinta y a tres horas en 
auto de la ciudad de Villahermosa; se distingue por poseer una 
exótica y variada vegetación.

 Tenosique fue durante muchos años el principal centro de 
cultivo del chicle (goma de mascar natural). El chicle fue consumido 
durante siglos por los aztecas y mayas que habitaron el área; pero en 
el siglo XX, el producto empezó a cultivarse de los chicozapotes para 
su producción en masa en EUA. Ahora se consume masivamente una 
alternativa sintética, más barata.

 En la actualidad, los artesanos indígenas labran hermosas 
figuras de la madera del chicozapote, y la goma natural de chicle se 
vende en los mercados especializados. La región es hogar de una de 
las vegetaciones más bellas del estado, en la que abundan la caoba y 
el cedro. Esta zona, alimentada por el río Usumacinta, cuenta con 
especies como venados, armadillos, tejones, pacas, cocodrilos, 
pumas, monos aulladores, tortugas, iguanas y numerosas aves que 
habitan el área.

 Cerca de Tenosique, el río recorre impresionantes rápidos. 
Sus aguas son ideales para nadar y esquiar. En marzo y abril, cuando 
el nivel del agua es más bajo, los grandes bancos de arena invitan a 
tomar baños de sol y explorar sus profundidades. El río también 
cuenta con un impresionante cañón labrado por el agua durante 
miles de años. El puente de acero del ferrocarril del sureste 
proporciona un mirador donde podrás observar el fluir del río hacia 
las planicies de Tabasco, en un lugar conocido como “Boca del Cerro”. 
30 kilómetros al poniente de Tenosique se encuentra el bien 
conservado sitio arqueológico maya Pomoná, cuyos edificios 
exhiben bellos relieves además de una estela o monolito maya.

 Durante los meses de enero y febrero, en esta localidad se 
vive el carnaval considerado “el más raro del mundo”, ya que es una 
festividad de raíces prehispánicas, en donde sus habitantes se 
congregan en las calles para, primero aventarse harina y, después, 
presenciar la tradicional "Danza del Pochó". Cientos de visitantes 
locales, nacionales e internacionales se dan cita para vivir de cerca 
esta tradición que ha prevalecido y que se transmite de generación 
en generación.

Más información en: http://www.visitmexico.com/es/tabasco



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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Punto de cruz
Sábado, domingo y días festivos, de 10:00 a 18:00 horas
Corredor cultural del CICOM, pasillo entre la Casa de Artes
José Gorostiza y la biblioteca Pública José María Pino Suárez

Coro Comunitario en Movimiento
Todo el mes, de 15:30 a 16:30 horas
Pueblo Nuevo de Las Raíces, Centro, Tabasco

Colectivo Comunitario de Fotografía
Todo el mes, a partir de las 16:00 horas
Comunidad de Nuevo Torno Largo, Paraíso

Teatro para niñas y niños
Todo el mes, a partir de las 15:00 horas
Torno Largo, Paraíso, Tabasco

Teatro para jóvenes
Todo el mes, a partir de las 15:00 horas
Sector Los Tanques, Paraíso, Tabasco

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

Origami, reciclaje de plástico y manualidades
De lunes a viernes, de 14:30 a 18:00 horas
Corredor cultural del CICOM, pasillo entre la Casa de Artes
José Gorostiza y la biblioteca Pública José María Pino Suárez

Taller infantil Papillón
Todos los domingos, de 10:00 a 14:00 horas
Parque Museo de La Venta

Taller de papiroflexia
Lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas
Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez 

Taller de manualidades
Último viernes del mes a las 12:00 horas
Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez 

Talleres
permanentes

FEBRERO
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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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TABASCO 2000

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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