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La Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, inaugurada el 
09 de diciembre de 1987, es considerada una de las mejores bibliotecas 
públicas de América Latina por sus valiosas colecciones y servicios. El 
proyecto arquitectónico de este recinto fue realizado por los 
arquitectos Teodoro González de León y Francisco Serrano Cacho, 
mismo que obtuvo el primer lugar en la V Bienal Mundial de 
Arquitectura Interarch' 89, en el que participaron 510 proyectos de 49 
países del mundo.
 La biblioteca cuenta con 235 mil volúmenes, los cuales se 
incrementan con las donaciones de diversas instituciones. Amplias y 
confortables, las instalaciones cuentan con salas de lectura, de usos 
múltiples y de internet, además de una sala infantil para cursos y 
talleres permanentes, auditorio, cafetería y estacionamiento. Entre los 
servicios especializados que ofrece, se encuentra una sala de servicios 
digitalizados para ciegos y débiles visuales, donde se brinda asesoría, 
círculos de lectura y escritura. Además, en cualquier parte del edificio 
se puede acceder a la red inalámbrica.
 En este centro cultural existen valiosas colecciones 
especiales, como la Edwin M. Shook, Julio Torri y Jorge Gurría Lacroix. 
Cabe mencionar que las colecciones general, infantil y de consulta son 
manejadas con el sistema de estantería abierta; las colecciones 
hemerográficas y de reserva se usan a  través de estantería cerrada.
 Este recinto cuenta con un Centro de Digitalización 
Bibliográfica cuyo objetivo es salvaguardar el patrimonio bibliográfico 
y ponerlo a disposición del público local, nacional e internacional; sus 
contenidos estarán disponibles ante el mundo mediante un catálogo 
digital. La biblioteca José María Pino Suárez operará como un centro de 
consulta a través de medios electrónicos, convirtiéndola en la primera 
biblioteca digital pública de Tabasco. De esta forma, nuestro estado 
quedará inscrito en el plano mundial de la investigación. 
 Esta sede es pionera del Programa de Fomento a la Lectura 
en Tabasco. La “Pino Suárez” como comúnmente se le conoce, también 
es sede de la Red Estatal de Bibliotecas. Su objetivo es brindar servicios 
de calidad para satisfacer las necesidades formativas, informativas y 
recreativas de los usuarios, y fomentar en ellos el hábito a la lectura.
Horario: Lunes  a viernes de 8:00 a 21:00 horas
Sábados de 8:00 a 20:00 horas / Domingos de 9:00 a 18:00 horas
Días festivos de 9:00 a 16:00 horas
Dirección: Avenida Carlos Pellicer Cámara # 107, Zona CICOM.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel: (01 993) 314 21 23
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Biblioteca Pública del
Estado José María Pino Suárez



Calendario
de actividades

01 SÁBADO

04 MARTES

06 JUEVES

07 VIERNES

Sábados de concierto presenta
al Dúo de Jazz
Participan Edwin Córdova (piano) y Pompeyo Santos (Sax)
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara / 18:00 hrs.
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El palomazo
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 19:00 horas

Inauguración de la exposición plástica “Promesas al viento”
de alumnos de la Escuela Telesecundaria Luis Donaldo
Colosio Murrieta, del municipio de Cárdenas, Tabasco.
Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida / 10:00 horas

Clausura del Colectivo Comunitario de Teatro Infantil
Escuela Rural Federal Ignacio Manuel Altamirano,
de Torno Largo, Paraíso / 11:00 horas

Clausura del Colectivo Comunitario de Teatro Juvenil
Plantel 50 del COBATAB, Sector Los Tanques, Paraíso / 11:00 horas

Homenaje a Magda Jacinto Beaurregard
Participan Deyanira Suárez, Antonio de Mendoza y Víctor Torre
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 19:00 horas

Inauguración de las exposiciones plásticas
“El séptimo cielo”, de Carolina Kattán
y “Corpus”, de Fernando Sevilla Pitalúa
y Víctor Manuel Gómez Silva
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 19:00 horas

Celebración por el Día Mundial del Arte
Casa de Artes José Gorostiza / 17:00 horas

Inauguración de la exposición plástica colectiva “Variación”
Casa Museo Carlos Pellicer Cámara / 19:00 horas

Presentación del disco del Concurso Femenil
de Canto “Dora María”
Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez / 18:00 horas
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Calendario
de actividades

“Locura por lo clásico” Videoproyección musical
Espacio escénico entre la librería del FCE
y el restaurante Cafeto, Zona Cicom / 20:00 horas

07 VIERNES

08 SÁBADO

15 SÁBADO

18 MARTES

20 JUEVES

Baila con el grupo Guayacán
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 19:00 horas

"Molinos del tiempo"
Diversas actividades para toda la familia que fomentan
el hábito de la lectura
Parque Corregidora / A partir de las 10:00 horas

"La espiral infinita"
Diversas actividades para toda la familia que fomentan
el hábito de la lectura
Parque Tomás Garrido Canabal / A partir de las 10:00 horas

Grandes personalidades con Martín Alejo
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 18:00 horas

Inauguración de la exposición plástica colectiva infantil
“Los niños en el arte contamos historias”
Por alumnos del Colegio Americano y de la Escuela de Iniciación
Artística Asociada al INBA, de la Casa de Artes José Gorostiza
Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez / 18:00 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

El palomazo
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 19:00 horas
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Calendario
de actividades

21 VIERNES

22 SÁBADO

23 DOMINGO

25 MARTES

27 JUEVES

28 VIERNES

Baila con el grupo Guayacán
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 19:00 horas

Baila con el grupo Guayacán
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 19:00 horas

Proyección del documental “La Tierra”
Con motivo del Día Mundial de la Tierra
Parque Museo de La Venta / 11:00 horas

"El árbol de la vida"
Diversas actividades para toda la familia que fomentan
el hábito de la lectura
Parque La Choca/ A partir de las 10:00 horas

Un payaso en mi museo
Visita guiada con la participación del payaso Rury 3D
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara / 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

El palomazo
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 19:00 horas

Plática “La salud va más allá de la ausencia de dolores”
A cargo del Dr. Raymundo Cadena Hernández
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 19:00 horas



Calendario
de actividades

Charla “Aves rapaces”
impartida por el Biol. José Guadalupe Hernández de la Cruz,
con motivo del Día del Animal
Parque Museo de La Venta / 11:00 horas

Celebración del Día del Niño
Juegos, piñatas y taller infantil “Los derechos del niño”
Parque Museo de La Venta /  A partir de las 10:00 horas

29 SÁBADO

30 DOMINGO



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

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

Cuota de recuperación:
$20.00
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Texto literario de 
David Hernández Hernández

Esperando

El sol en cualquier lugar 

te recordará que estuve a tu lado

cerca muchas veces de tus labios

de tus ojos negros

que no regresarán.

Cuando estábamos juntos

callaban los vientos y los pájaros

tu corazón y el mío volaban

como flores libres de amar.

Sigo aquí

esperando que vuelvas

eres el hambre de mi piel

mi espera está cubierta de miedo.

Pijnaya

Bajkatak une ya'an ni k'in

Ak'ajna'tan ke ajnon ta' ch'ejpa

Pak'in nëts'ë ajnon ta' pëchti'

Tuti' a'ik'ik' jut

Ke mach uni' sutwan.

Jik'in ajnonla unte'

Uch'ijkëban ik' che' chich tëkë ni mut

Këpixanla, ta'a t'ok tëk'a nëmte' uwile

Ka' nichte' ke mach yo ajnik këchë të' olo.

Ya'anonda

Këpijnan sutwëniket

Ane ni jits'o ta këpëchi

Këpijnaya ya'an xoyo t'ok bak'et.

Texto en yokot’an de
David Hernández Hernández



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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18:00 HORAS

“El séptimo cielo”, de Carolina Kattán
y “Corpus”, de Fernando Sevilla Pitalúa
y Víctor Manuel Gómez Silva”
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 

“Variación”
Por Alejandro Fidel Jiménez, Quetzalli Cruz Flores,
Kevin Dalí Cruz Flores y Erik Cruz Cruz
De martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas
Casa Museo Carlos Pellicer Cámara

“Los niños en el arte contamos historias”
por alumnos del Colegio Americano
y de la Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBA,
de la Casa de Artes José Gorostiza
Lunes  a viernes de 8:00 a 21:00 horas.
Sábados de 8:00 a 20:00 horas. / Domingos de 9:00 a 18:00 horas.
Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez

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

 “Promesas al viento”
Por alumnos de la Escuela Telesecundaria Luis Donaldo
Colosio Murrieta, del municipio de Cárdenas, Tabasco
De martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas
Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida

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

ABRIL
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Personaje 
del mes
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ISIDORO PEDRERO SUMOHANO

04 de abril de 1872 - 05 de agosto de 1930

Fragmento de “Brisa”
de Isidoro Pedrero Sumohano

que cruzas los anchos mares
ondulante y rumorosa,

a mi princesita hermosa
ve a llevarle mis cantares.

Poeta tabasqueño originario de Jalapa, Tabasco. “Orto y ocaso 
(1904), “Costeñas” (1905) y “Flores del trópico” (1923) son las obras de 
este escritor.

 De acuerdo a Francisco J. Santamaría, “Pedrero fue un 
hombre bueno. Cantó, quiso a sus versos, los empolló con celoso 
cariño, porque éstos representaban la completa euforia de su vida 
sencilla, modesta y recatada. Eran su patrimonio. Enamorado del 
arte, dotado de la vena del poeta, fundó en el predio risueño de sus 
jardines interiores el pabellón de un bohemio sensorial, agitado por 
noble sentimiento de amor a una entidad más épica que ética: el 
patriotismo. El otro amor estuvo en alojamiento más tranquilo en su 
corazón, y poco, muy poco, le movió las estrillas de la sensibilidad 
genética ni celdas de las cerebraciones calenturientas”. 

 La parte más importante de su poesía es aquella que tiene 
un sabor nacional, patriótico. Sin embargo, en algunos poemas 
como “Brisa”, dedicado a su primo Andrés Pedrero, se advierte cómo 
su sentimiento se adelgaza hasta caer en desaliento. En otros versos 
se nota la pureza del estilo tradicional del romanticismo. Abundan 
también entre sus poemas los que retratan la tierra que vibra en su 
pecho. En uno de ellos, titulado “Gloria a Tabasco”, el mensaje es 
como un disparo de emoción afectiva y sensorial en el que se 
combinan lo patriótico y lo autóctono.

 Todo el libro “Flores del trópico” es un recorrido por el 
estado. Mucha de su obra está dedicada a sus familiares, a sus hijas y 
a sus entrañables amigos.

La bohemia tabasqueña, autores y obras
de Gerado Rivera, editado por el Instituto de Cultura de Tabasco (1986).

Brisa inconstante y ligera,
tú que sabes de mis dolores,
mis penas, mis sinsabores
y toda mi historia entera.
Tú que eres mi mensajera,
testigo de mis pesares,
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Feria Tabasco 2017
¡Lo mejor del edén!

Como cada año, el estado de Tabasco se prepara para llevar a cabo 
una de las festividades más populares de la entidad: La Feria Tabasco 
2017. Este año se realizará del 27 de abril al 07 de mayo, y esperará a 
sus visitantes con diversos atractivos culturales, artísticos, 
comerciales, turísticos, agrícolas y ganaderos.

 Diversos foros culturales presentarán espectáculos de 
primera calidad para el disfrute de los visitantes. 

 El Foro “La Cultural” presentará a los grupos folklóricos 
municipales que día a día llenarán de colorido y tradición el 
escenario, ubicado en la nave 2. Asimismo, es la sede de los 
encuentros infantiles y estatales de marimba, zapateo y 
tamborileros. 

 En el Foro “La cultura está contigo” niñas y niños tendrán la  
oportunidad de disfrutar nuestra riqueza cultural y natural, a través 
de atractivas exhibiciones relacionadas con los museos y la 
biblioteca. Las actividades de este foro están dirigidas a incentivar el 
desarrollo cognitivo, el hábito por la lectura y el conocimiento del 
patrimonio cultural que posee nuestro estado, a través de 
actividades lúdicas y de entretenimiento.

 El Foro de Artes Plásticas, en el interior de la nave 2, 
exhibirá una exposición colectiva de artistas tabasqueños, en la cual 
el público podrá admirar diversas técnicas y estilos a través de obras 
llenas de colorido e imaginación.

 El Foro de Danza, localizado a un costado de la nave 2, 
deleitará al público con la participación de compañías y academias 
infantiles y juveniles, que mostrarán diversas coreografías. 

 En el Foro Indígena, ubicado a un costado de la nave 1, se 
presentarán tamborileros, marimbistas, obras de teatro, intérpretes 
y grupos de danza tradicional que promueven nuestras raíces 
ancestrales y riqueza cultural.

 Ubicado a orillas de la laguna, en el Foro Musical, músicos 
tabasqueños deleitarán a los asistentes con la interpretación de 
melodías de variados géneros, con el fin de promover el quehacer 
local en esta materia.

 En tanto, en la nave 1 se encontrará el Stand Editorial, que 
ofrecerá una expo-venta de libros y discos de autores tabasqueños 
en los géneros de poesía, ensayo, novela, cuento y dramaturgia.



Taller de manualidades
Sábados, de 11:00 a 13:00 horas
Centro Cultural Ágora, Parque Tomás Garrido Canabal

Taller de marimba
Impartido por el Mtro. Remberto Martínez Torres
Lunes, miércoles y jueves, de 16:00 a 18:00 horas
Centro Cultural Ágora, Parque Tomás Garrido Canabal

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
La finalidad de este taller es estimular la convivencia familiar
a través del conocimiento de los valores y el respeto
hacia el patrimonio cultural y la biodiversidad.
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 de 14:00  a 18:00 horas
Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez 

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

Talleres
permanentes

ABRIL
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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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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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ZONA CICOM


