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Este museo, ubicado a orillas de la Laguna de las Ilusiones, 
atesora una de las más grandes colecciones de piezas 
pertenecientes a la cultura olmeca, primera civilización de 
Mesoamérica. El sitio fue diseñado, organizado y montado por 
el poeta tabasqueño Carlos Pellicer Cámara, e inaugurado el 4 
de marzo de 1958. Cuenta con un espacio de 6.5 hectáreas 
dividido en dos áreas, la arqueológica y la zoológica. La primera 
exhibe animales pertenecientes a esta región tropical; la 
segunda, obras arqueológicas procedentes del asentamiento 
arqueológico La Venta, en Huimanguillo, Tabasco, entre las que 
destacan figuras humanas representadas en altares, estelas y 
cabezas colosales. También se representan animales y seres 
fantásticos.
 Mientras el visitante recorre y admira la flora y fauna 
del lugar, puede apreciar las impresionantes piezas que el 
museo alberga en sus instalaciones. Además de las monolíticas 
esculturas, este recinto cuenta con mosaicos de piedra, una de 
las ofrendas masivas más importantes de esta cultura y altares 
que marcan el umbral del inframundo de los olmecas. 
 El área zoológica alberga 38 especies representativas 
de la región entre aves, mamíferos y reptiles, lo que hace un 
total de más de 550 organismos, entre los que destacan 
ejemplares de jaguares, cocodrilos y quelonios, otras especies 
de animales silvestres, así como muestras de plantas de ornato, 
árboles frutales, medicinales y maderables que forman parte de 
la vegetación típica de la región. Por sus características, es un 
museo emblemático del estado de Tabasco.
Actividades: Talleres infantiles, exposiciones, conferencias, 
charlas, visitas guiadas, asesoría de tareas y consulta de textos.
Servicios: Sala de usos múltiples, área de consulta, información 
turística, venta de artesanías regionales, cafetería con palapas 
de descanso y estacionamiento.
Horario: Lunes a domingo de 8:00 a 16:00 horas.
Entrada: Nacionales: $35.00 / Extranjeros: $40.00     
Estudiantes con credencial e INAPAM: $10.00
Dirección: Avenida Adolfo Ruiz Cortines s/n,  Col. Jesús García.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel: (01 993) 314 16 52
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Parque Museo
de La Venta



Calendario
de actividades

01 MIÉRCOLES

02 JUEVES

03 VIERNES

04 SÁBADO

Inauguración de la exposición plástica “50 veces 50”,
de la compañía Mi vida en el arte
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

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

Inauguración de las exposiciones plásticas
“Tierra y monte de las sabanas”, de Wilber García García
y colectiva “Esplendor del arte” 
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 20:00 horas
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LIX aniversario del Parque Museo de La Venta
SALA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
Charla “Algunos aprendizajes de los Juchimanes
en el Parque Museo de La Venta”, impartida por la Mtra. Graciela
Beauregad Solís, profesora investigadora de la División Académica
de Ciencias Biológicas de la UJAT.

Charla “Último descubrimiento de dinosaurios en México”
impartida por el Mtro. Héctor E. Rivera Sylva, Miembro de la Society
of Vertebrate Paleontology, Sociedad Mexicana de Paleontología
y la Palaeontological Association de Inglaterra.

Charla “El Parque Museo de La Venta en la evolución urbana
de Villahermosa”, impartida por el Lic. Ricardo de la Peña Marshall,
Profesor investigador de la División Académica de Ciencias Sociales
y Humanidades de la UJAT.

EXPLANADA DEL MOÑO ARAÑA
Taller infantil “Cabezas Olmecas”  con arena pintada, a cargo de
Mario Sánchez Guzmán
Corredor gastronómico y artesanal y música de marimba

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

Presentación del espectáculo infantil
“Canita conoce a Coquín”
Teatro del Estado Esperanza Iris / 18:00 horas

04 SÁBADO

07 MARTES

09 JUEVES

10 VIERNES

14 MARTES

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

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 redonda “Mujeres de reto”
Inauguración de la exposición de grabado
“Estampas en el trópico”, de Humberto Estrada
En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer
Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida / 18:00 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

Clausura del taller “Música en mi Comunidad”
Sector Los Tanques, Paraíso / 16:00 horas
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Calendario
de actividades

11º Concurso Interno de Trabajos Creativos
a cargo de los alumnos de la Escuela Estatal de Danza
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
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

Clausura del Proyecto de Alcance Nacional
México, Cultura para la armonía, Voces en Movimiento
y Coro Comunitario
Auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública
José María Pino Suárez / 18:00 horas

16 JUEVES

17 VIERNES

18 SÁBADO

21 MARTES

22 MIÉRCOLES

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

Sábados de concierto, con el Ensamble de Cámara
de Tabasco
Participan Jaydoel Gómez Pérez, Saraí González Aranceles,
Margarita Arias Alfaro, Juan Bermúdez Cupil
y José Alberto Flores Ramos
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara / 18:00 hrs.
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Calendario
de actividades

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

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

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

Proyección del documental “La vida de las plantas”
Con motivo del Día Mundial Forestal (21 de marzo)
Parque Museo de La Venta / 11:00 horas

23 JUEVES

24 VIERNES

25 SÁBADO

27 LUNES

28 MARTES

30 JUEVES

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

“Baile del recuerdo”
amenizado por el grupo Guayacán y el apoyo de la Asociación
de Autores, Compositores y Editores Tabasqueños, A. C.
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 16:00 horas

Presentación de una clase abierta con la adaptación
de la obra “Urgencias”, de Silvia Marín
Sector Los Tanques, Paraíso / 11:00 horas



Programa
de fomento a la lectura

CENDI de Pemex
Todos los miércoles del mes / 10:00 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
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Texto literario de 
Edgar Darinel García Gómez 

No sé

Preguntémosle

al dueño del tiempo

cuántos años tarda en caer

la hoja de un árbol moribundo

Que las ciudades contemplen

en la producción de palabras

en las novedades del sueño

en el campo artificial de tus caderas

la sombra de un hombre desvanecerse

No sé

Pronunciemos nuestros nombres

al dueño del cerro que guarda nuestra choza

Cuántos sueños nos quedan en la fábrica de proyectiles

en el miedo

y en la modernidad que esparce esporas tóxicas

en la guerra de nuestros cuerpos.

Sa' si'

Oy jun ch'aybil yav k'ok' ta jnaj

xchu'uk yavil ja tse'ej bonbil ta obok

manchuk chak xi ch'ay ta yantik ta jtajba yanvelta

ta sch'ajilal snaj sa' sietik.

Xchu'uk tsebetik lubenik ta slikesel sak osil

la jsa'ot  ta yolil tsebetik pe ta xch'ayik ta k'a-al te'etik

ta xkapik ta taki yanal lobolaltik.

Ta jt'un antsetik ta uk'um k'al nopol oyun

ta slok' stsekik y chnuxulaik batel ta stas xpokoketik

te ta jlaban jkuxlejal.

Ja jech ju'un ta jt'un batel yav ja vok.

muk'bu ayem jsa' jsi'

li kek'ele tsvaichin cha sut talel

Texto en Tsotsil de
Edgar Darinel García Gómez



Convocatoria
de danza folklórica

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), convoca a jóvenes de ambos sexos, a participar en las 
audiciones para integrar nuevos elementos al reparto del Ballet 
Folklórico del Gobierno del Estado de Tabasco.

Audiciones
Casa de Artes José Gorostiza, los días lunes, miércoles y viernes, 
hasta el mes de abril del presente año, de 16:00 a 20:00 horas.

Requisitos
· Estatura mínima de 1.60 m en mujeres y 1.65 m en hombres
· Tener entre 15 y 25 años de edad
· Certificado de buena salud
· Experiencia dancística comprobada con documentos
· Poseer conocimientos del folklore tabasqueño
· Ser soltero (a)

Estructura de la audición
· Calentamiento
· Ejercicios básicos de danza contemporánea
· Improvisación con música folklórica 
· Ejecución del zapateo tabasqueño
· Ejecución de danzas indígenas de Tabasco

Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la 
presente convocatoria y se cierran el último día del periodo de 
audiciones.

Para mayores informes comunicarse al  teléfono: (01 993) 131 39 79 
en los horarios que especifica esta convocatoria. 

Avenida Carlos Pellicer Cámara, Zona CICOM, Villahermosa, Tabasco.

Ballet Folklórico del Gobierno del Estado
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de

18:00 HORAS

“Tierra y monte de las sabanas”, de Wilber García García
y colectiva “Esplendor del arte”
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 

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
Casa Museo Carlos Pellicer Cámara

Exposiciones arqueológicas “El vuelo sagrado”
y “Tiempo soy entre dos eternidades”
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara
De martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas

Exposición de pendones “Huella hídrica”
Parque Museo de La Venta
De lunes a domingo, de 8:00 a 15:00 horas

Exposición fotográfica “Ciudad de los palacios”,
de Juan José Ochoa
Centro de la Imagen de Tabasco
De lunes a domingo, a partir de las 10:00 horas

Exposiciones
del mes

MARZO

E N T R E D O S

ETERNIDADES

EXPOSICIÓN ARQUEOLÓGICA

TIEMPO SOY

Piezas selectas
del Museo Regional

de Antropología
Carlos Pellicer Cámara

De martes a domingo,
de 9:00 a 17:00 horas
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Personaje 
del mes
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Escritor, periodista y poeta tabasqueño 
nacido en San Juan Bautista ,  hoy 
Villahermosa, Tabasco. Su obra está 
caracterizada por el colorido y armonía de 

JOSÉ MARÍA BASTAR SASSO

01 de enero de 1896-12 de marzo de 1983

sus versos, que dejó impresos en obras como Estival (sonetos), 
premiada en la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929; 
Agresis (poemas bucólicos), Música de rimas (composiciones 
provincianas), Hojarascas (poesía tabasqueña), Sinfonía de la fronda 
(rimas), Otoño de mi tarde (rimas),  Tabasco (sinopsis lírica), Artículos 
de Lisímaco Marón y Censura criolla (sátira).
 Francisco J. Santamaría, al referirse a Bastar Sasso en su 
libro La Poesía Tabasqueña, asienta que “Bastar Sasso pinta con 
colorido fuerte y vivo; tiene alma y fisonomía regional inconfundible 
su verso; capta el paisaje y estereotipa los personajes lugareños con 
precisión fotográfica”. Más adelante expresó: “poetiza con el 
elemento grueso de las clases populares y concierta la rudeza del 
zafio con la armonía de la belleza en el paisaje y la hondura 
—siempre definitiva y genésica— en el amor. Es un poeta de 
ingenio”. 
 En Tabasco, este escritor fundó periódicos y revistas; editó 
Atlas y Geografía de Tabasco, y reeditó una versión aumentada por él 
de la Historia de Tabasco, de Gil y Sáenz, entre otras obras. Se 
desempeñó como director del Catastro y de la Biblioteca del Estado 
(1970-1983). Dejó inéditas Don trigo y sus chivarras (cuentos 
regionales), Pimienta de la tierra y Perfil histórico (de Tabasco).
 Los poemas de Bastar Sasso abarcan un abanico temático, 
además del costumbrismo y el erotismo, muestra de ello son Ultraje, 
El frigio del Caribe y Presagio, en los cuales el autor denota empatía 
hacia las causas populares; o Cuitláhuac, Izancanac y Gesta liberal, en 
los cuales muestra profundo respeto por quienes nos legaron una 
patria libre y generosa.  
 El poeta Agenor González Valencia dice, al referirse a la 
obra de este literato, “la poesía de Bastar Sasso tiene la transparencia 
de nuestros ríos. En ella se reflejan las ninfas. La mirada goza del 
paisaje y una sonrisa de niño travieso dibuja en señal de triunfo el 
arabesco del epigrama, atrapado en la red imaginativa del poeta”.
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Eco Parque
Agua Selva

El Eco Parque Agua Selva es una iniciativa social y ecológicamente 
responsable que merece una visita, se sitúa a dos horas en automóvil 
desde Villahermosa. Agua Selva, ubicada en el municipio de 
Huimanguillo, Tabasco, es una comunidad diseñada para atraer los 
beneficios económicos del turismo a pequeña escala y de poco 
impacto para los residentes de la zona. Es un lugar que cuenta con 
maravillas naturales, es el hogar de una espesa selva, montañas, 
valles, más de cien cascadas, sitios arqueológicos poco visitados y 
encantadoras cabañas, así como alojamientos de estilo rústico. 
 Se trata de un fantástico complejo hidrológico 
representado por la formación de un gran número de cascadas y 
ríos, además de una zona arqueológica con características de la 
cultura Zoque, en la comunidad de Malpasito. Se pueden apreciar 
también dos caprichosas formaciones geológicas conocidas como 
la Pava y la Copa, además de innumerables depresiones y 
hondonadas de la mencionada sierra.
 De las cascadas, sobresale la que tiene por nombre Las 
Flores, es la más alta de la zona y mide más de cien metros, a la mitad 
de la misma se localiza un árbol abrazando una enorme piedra en 
conjunto con los montuosos acantilados y la vegetación adyacente, 
constituyendo un importante atractivo natural. Otras atractivas 
cascadas son las denominadas: Velo de Novia, Las Golondrinas y los 
Tucanes.
 Cerca de 60 petrograbados se localizan en los ejidos de 
Malpasito, Villa Guadalupe, Chimalapa y Francisco Mújica. En estas 
rocas se representaron personajes, animales y diseños geométricos, 
algunos de ellos de carácter simbólico, relacionados con ritos de 
fertilidad y cacería.
 Cuenta con aproximadamente tres kilómetros de 
senderos acondicionados para la práctica de senderismo; 900 
metros de arroyo cruzan el parque; un complejo de cascadas 
llamado baño de la Reyna o Las Pavitas; así como un palmario que 
muestra más de 100 variedades de palmas en un recorrido de 500 
metros.
 De igual forma, se encuentra un área dedicada a la 
conservación y observación de bromelias; un orquidario; un 
recorrido de flores tropicales y zonas de acampado o picnic. Destaca 
la zona arqueológica de la cultura zoque, la única zona arqueológica 
de esta cultura abierta al público en México que, aunque no es parte 
del parque, se encuentra ubicada en la misma comunidad.

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



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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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

Colectivo Comunitario de Teatro
Todo el mes, a partir de las 10:00 horas
Comunidad de Nuevo Torno Largo, Paraíso

Taller de 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

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
Jueves y viernes del mes a las 14:00 horas
Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez 

Talleres
permanentes

MARZO



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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CENTRO HISTÓRICO

COL. JESÚS GARCÍA

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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