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La Librería del Fondo de Cultura Económica (FCE) que lleva el nombre 
del poeta tabasqueño José Carlos Becerra,  fue inaugurada el 8 de julio 
de 2016 en Villahermosa, Tabasco, por el gobernador Arturo Núñez 
Jiménez y José Carreño Carlón, director general del FCE. 
 Este espacio está ubicado en el interior del complejo cultural 
CICOM (Centro de Investigaciones de la Cultura Olmeca y Maya),  
integrado por el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 
Cámara, el Teatro del Estado Esperanza Iris, la Biblioteca Pública José 
María Pino Suárez y el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas 
Artes (CEIBA), todos rehabilitados durante la actual administración 
estatal, como testimonio del lugar prioritario que ocupa la cultura en la 
entidad.
 La librería, equipada con sistema de consulta de voz y datos , 
alberga 18 mil 700 títulos y aproximadamente 30 mil ejemplares de 
más de 200 sellos editoriales, incluidas las obras editadas por el FCE, un 
acervo que se exhibe en un área de casi 170 metros cuadrados.
 El público tiene acceso a títulos de narrativa iberoamericana 
y universal, economía, educación y pedagogía, literatura juvenil, 
ciencias sociales, ciencia, comunicación, periodismo y crónica, política 
y derecho, administración, sociología, género, filosofía, historia, 
antropología, poesía, arquitectura, interiorismo e historia del arte, 
entre otros. Además, este espacio ofrece descuentos y actividades 
culturales como presentaciones de libros, conferencias y talleres 
infantiles, entre otros. 
 Cabe destacar que las adecuaciones hechas a la librería y la 
cafetería Cafeto, en colaboración con el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, requirieron una inversión de casi 14 millones de 
pesos, generando espacios de calidad, totalmente climatizados y 
confortables para los usuarios.

 “No escatimamos recursos en conservar y dar 
mantenimiento a la infraestructura y patrimonio de 
los tabasqueños”.

 Arturo Núñez Jiménez

Promoción del 01 al 31 de julio: 30% de descuento en libros editados 
por el FCE, excepto novedades y libros con precio de promoción.
Horario: De lunes a viernes, de 9:00 a 20:00 horas. / Sábado, de 10:00 a 
18:00 horas.
Dirección: Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom. Villahermosa, 
Tabasco, México. Tel. (01 993) 688 39 70.
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Librería del Fondo
José Carlos Becerra



Calendario
de actividades

01 SÁBADO

02 DOMINGO

03 LUNES

04 MARTES

Sábados de baile, con Danzoneros de Ayer y de Hoy
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 18:00 h

Proyección de las películas “Delfines” y “Oasis marino”
Sala de arte Antonio Ocampo Ramírez/ Funciones: 16:00 y 18:00 h

Examen Profesional de la Escuela Estatal de Danza
Teatro del Estado Esperanza Iris / 20:00 h

Muestra pedagógica de fin de cursos, por alumnos
de los talleres de música, danza, teatro y artes plásticas
Casa de Artes José Gorostiza / 17:00 h

Muestra pedagógica de fin de cursos, por alumnos
de los talleres de música, danza, teatro y artes plásticas
Casa de Artes José Gorostiza / 17:00 h

Conferencia "La poesía tabasqueña de Francisco
J. Santamaría", impartida por el poeta Audomaro Hidalgo
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 19:00 h

La Cultura A-pantalla
Transmisiones desde el Palacio de Bellas Artes
* “Cavallería rusticana” de Pietro Mascagni, a cargo de la Orquesta
   y Coro del Teatro de Bellas Artes / 13:00 h
* “Sones de Tierra y Nubes”, concierto de la Banda Filarmónica
   del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura
   Mixe de Tlahuiltoltepec, Mixes, Oaxaca / 19:00 h
Auditorio de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez 

La Cultura A-pantalla
Transmisiones desde el Palacio de Bellas Artes
* Gerencia del Palacio de Bellas Artes presenta Cantadle la Gala:
   CENIDIM - SGEIA / 13:00 h
* El Ballet Folklórico de la Universidad de Guanajuato presenta
   “Guanajuato tierra y tradición” / 17:00 h
Auditorio de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez 

INICIA: Inscripciones a los cursos de verano
de la Casa de Artes José Gorostiza
Casa de Artes José Gorostiza / De 12:00 a 19:00 h
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Calendario
de actividades

05 MIÉRCOLES

06 JUEVES

07 VIERNES

08 SÁBADO

Muestra pedagógica de fin de cursos, por alumnos
de los talleres de música, danza, teatro y artes plásticas
Casa de Artes José Gorostiza / 17:00 h

Muestra pedagógica de fin de cursos, por alumnos
de los talleres de música, danza, teatro y artes plásticas
Casa de Artes José Gorostiza / 17:00 h

Inauguración de la exposición plástica “Meraky”,
de Alan MarBus
Casa Museo Carlos Pellicer Cámara / 19:30 h

Ceremonia de graduación de la generación 2013-2017,
de alumnos de la Licenciatura en Educación Artística
y Promotor Cultural en Educación Artística del CEIBA
Teatro del Estado Esperanza Iris / 16:00 h

Inauguración de la exposición colectiva “Cartas a Frida”
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara / 18:00 h

Inauguración de las exposiciones plásticas “Casas y bocetos”
de Atilano Caña e “Instantes” de Jorge Luis Torres Peña
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 20:00 h

Concierto de piano, con José Carlos García
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 19:00 h

La Cultura A-pantalla
Transmisiones desde el Palacio de Bellas Artes
* Camerata Porteña presenta Los grandes éxitos
   de Astor Piazzolla / 13:00 h
* Coordinación Nacional de Danza  presenta “Solución Final”,
   a cargo de la VSS Compañía de Danza / 19:00 h
Auditorio de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez 

Sábados de baile, con Danzoneros de Ayer y de Hoy
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 18:00 h

Proyección de las películas “Océanos salvajes”
y “África, el Serengueti”
Sala de arte Antonio Ocampo Ramírez / Funciones: 16:00 y 18:00 h
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Calendario
de actividades

09 DOMINGO

10 LUNES

11 MARTES

12 MIÉRCOLES

14 VIERNES

La Cultura A-pantalla
Transmisiones desde el Palacio de Bellas Artes
* Concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección
   de Lior Shambadal / 12:15 h
* Ópera de Bellas Artes presenta “Misa Solemnis” de Ludwig
   van Beethoven / 17:00 h
Auditorio de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez 

Muestra pedagógica de fin de cursos, por alumnos
de los talleres de música, danza, teatro y artes plásticas
Casa de Artes José Gorostiza / 17:00 h

Muestra pedagógica de fin de cursos, por alumnos
de los talleres de música, danza, teatro y artes plásticas
Casa de Artes José Gorostiza / 17:00 h

Muestra pedagógica de fin de cursos, por alumnos
de los talleres de música, danza, teatro y artes plásticas
Casa de Artes José Gorostiza / 17:00 h

Ceremonia de graduación de la generación 2014-2017,
de alumnos de la Escuela de Iniciación Artística
Asociada al INBA
Casa de Artes José Gorostiza / 13:00 h

Concierto del Coro Antonio Vivaldi de la UJAT,
dirigido por José del Carmen García
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 19:00 h

Noches románticas
A cargo de la Asociación de Autores, Compositores
y Editores Tabasqueños, A. C.
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 19:00 h

Video - concierto “Locura por lo clásico”
Explanada interior de la Librería del Fondo de Cultura Económica
José Carlos Becerra / 20:00 h

INICIA: Inscripciones a los cursos de verano del segundo
periodo de la Casa de Artes José Gorostiza
Casa de Artes José Gorostiza / De 12:00 a 19:00 h



Calendario
de actividades
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15 SÁBADO

16 DOMINGO

17 LUNES

18 MARTES

La Cultura A-pantalla
Transmisiones desde el Palacio de Bellas Artes
* 55° Festival de música, coros y danzas de España  / 13:00 h
* C oordinación Nal. de Danza  presenta el programa “Mextridente”
   XXXV Aniversario de Barro Rojo Arte Escénico / 19:00 h
Auditorio de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez 

La Cultura A-pantalla
Transmisiones desde el Palacio de Bellas Artes
* Teatro Real de Madrid presenta “Madame Butterfly” / 13:00 h
* G ala del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes / 17:00 h
Auditorio de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez 

INICIO de clases intensivas de alumnos de I, III, V, y VII
semestre de la Licenciatura en Educación Artística
Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes / 8:00 h

Noche romántica, con Claudia Torre y Jarvin Falcón
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 19:00 h

INICIA: Inscripciones para los talleres de verano
“Mis vacaciones en la biblioteca 2017”
Biblioteca del Estado José María Pino Suárez
De 9:00 a 12:00 h y de 16:00 a 20:00 h

Música, entrevista y algo más, con Martín Alejo 
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 15:00 h

Proyección de las películas “Alaska” y “Alpes” 
Sala de arte Antonio Ocampo Ramírez / Funciones: 16:00 y 18:00 h

Sábados de baile, con Danzoneros de Ayer y de Hoy
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 18:00 h

22 SÁBADO
CONCLUYE: Inscripciones para los talleres de verano
“Mis vacaciones en la biblioteca 2017”
Biblioteca del Estado José María Pino Suárez / De 10:00 a 14:00 h



Calendario
de actividades

22 SÁBADO

23 DOMINGO

Sábados de baile, con Danzoneros de Ayer y de Hoy
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 18:00 h

La Cultura A-pantalla.
Transmisiones desde el Palacio de Bellas Artes
* Compañía Nacional de Danza presenta Sueño de una noche
   de verano / 13:00 h
* “ Romeo y Julieta" de  Charles Gounod, a cargo del  coro y orquesta
   del Teatro de Bellas Artes / 19:00 h
Auditorio de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez 
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La Cultura A-pantalla
Transmisiones desde el Palacio de Bellas Artes
* “Pagliacci - Payasos de Ruggero Leoncavallo”, a cargo del  coro y
   orquesta del Teatro de Bellas Artes / 13:00 h
* G ala Concertistas de Bellas Artes / 17:00 h
Auditorio de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez 

24 LUNES

INICIA: Taller “Las diez joyas del Cine”
Una aproximación estética al cine clásico,
impartido por Marco Antonio Domínguez de Dios.
Diez obras maestras de la cinematografía mundial en la visión
de sus directores a través del análisis y estudio de las mismas. 
Centro Cinematográfico del Sureste / De 16:00 a 20:00 h

INICIA: Taller de verano infantil 
“Historia del cine animado”
impartido por el Mtro. Marco Antonio Domínguez de Dios.
Se proporcionará a los asistentes una retrospectiva histórica
del cine animado más representativo de la cinematografía
mundial con la intención de revalorar los alcances técnicos
e innovaciones a lo largo de 100 años de producción.
Dirigido a niñas y niños entre 10 y 15 años de edad
Centro Cinematográfico del Sureste / De 10:00 a 12:00 h

26 MIÉRCOLES
Noches románticas
A cargo de la Asociación de Autores, Compositores
y Editores Tabasqueños, A. C.
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 19:00 h
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I

 Recortadita. Parecía un pequeño corcho. Tapón de sidra. 
Morenita, con cabellos brillosos y ojitos de un bruñido negro. Metía las 
narices en todo.

 Una tarde, Calabacita llevó a su hermanito de tres años a la 
puerta de la casa del abuelo, y le pidió que mirara al cielo cargado de 
nubes de lluvia pronta a caer. Dijo al pequeño que papá les mandaría 
un mensaje pronto.

 Papá estaba trabajando en los Estados Unidos; decidió irse 
después que mamá se fue con papá Dios para siempre. Yo vi cuando 
papá se fue; eso pasó al día siguiente que lloró mucho, con la abuela. 
Cuando dijo que no podía seguir en la casa, y también le dijo que nos 
cuidara.

 Igual, vi de cerca a mamá con los ojos cerrados. Ya nunca me 
pudo volver a mirar, ni me volvió a cantar aquella canción:

En este nidito

de la chupa-azahar

tengo una cosita

que te voy a dar.

No es queso,

no es hueso

sino un dulce beso

para regalar…

 Mamá me decía ese poemita tomándome de las manos, 
cuando me llamaba y yo corría a su regazo; terminando de cantar me 
daba un gran beso y yo le abrazaba fuerte.

 La recordaba sentada, con su vestido blanco con flores azul 
pastel, siempre amable y atendiendo a los clientes de su tienda y 
Calabacita jugando alrededor de ella.

 ¡Mi mamá! -dijo, y se ahogó con el amor que le sobraba.

II

 Fuertemente apretada, bajó su cabeza al pecho y 
suspiró. El pequeño la miró expectante, pero ella cerró los ojos 
para ver a su padre cantándoles para dormirlos, y escuchó cuando 
él - al resistirse ellos a dormir- les ordenaba amorosamente que 
cubrieran sus ojos con sus manitas, y le oían decir la historia del 
monstruo come perros.

 Como papá no estaba, sólo había en su corazón la 
tristeza de la soledad que hace dos veces huérfano a un niño o 
niña sensible, y en su pequeño reflexionar se preguntó si su 
hermanito también sentía lo mismo. Pero se dijo que como era 
chiquito aún no podía sentir esa tristeza.

 La niña sintió sus lágrimas calientes y abrió los ojos.

 El cielo gris se parecía a su tristeza, pero se dijo que su 
hermanito no tenía por qué estar solo. Sin mamá, sin papá, de su 
cuenta corría.

 De pronto gritó: ¡Mira! ¡Mira! No dejes de mirar el cielo. 
Papá nos mandará un mensaje, y saltando gritó de nuevo: ¡Ves! 
¡Ves!

 ¡Papá dice que nunca nos dejará!

 Un gran relámpago había iluminado el cielo.

Rosa Livi Calderón

Villahermosa, Tabasco

“Las palabras de papá” de Rosa Livi Calderón



Calendario
de actividades

29 SÁBADO

30 DOMINGO

Corredor Cultural de la Zona Cicom
Ecotianguis sustentable, talleres infantiles, clases de baile de salón,
exposición plástica, corredor artesanal, proyecciones de cine
y presentaciones artísticas.
Zona Cicom /A partir de las 9:00 h

Películas “Arrecifes de coral” y “Monstruos marinos” 
Sala de arte Antonio Ocampo Ramírez / Funciones: 16:00 y 18:00 h

“Los amigos del romance”, con Jarvín Falcón e invitados
Galería de Arte El Jaguar Despertado / 18:00 h

La Cultura A-pantalla. Transmisiones desde el Palacio de Bellas Artes
* Isaac Hernández y Elisa Carrillo, acompañados de la Orquesta
   Sinfónica de Jalisco, dirigido por Alondra de la Parra / 13:00 h
* C oordinación Nal. de Danza presenta A POC A POC / 19:00 h
Auditorio de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez 

La Cultura A-pantalla. Transmisiones desde el Palacio de Bellas Artes
* Orquesta Sinfónica Nacional presenta Concierto para trompeta.
   Director huésped: Jay Friedman / 12:15 h
* “ Los Pescadores de Perlas” de Georges Bizet, a cargo del  coro y
   orquesta del Teatro de Bellas Artes / 17:00 h
Auditorio de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez 

E N T R E D O S

ETERNIDADES

EXPOSICIÓN ARQUEOLÓGICA

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

TIEMPO SOY
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Del 17 al 28 de julio

Del 24 al 28 de julio

Del 31 de julio al 11 de agosto

* Piano y violín, impartido por Samuel Martínez de la Cruz
   De 8 años de edad en adelante / De 9:00 a 11:00 h
* Flauta dulce, impartido por Benito Carcasés Jiménez
   De 9 años en adelante / De 10:00 a 12:00 h
* Dibujo y pintura, impartido por Guadalupe Flores Amézquita
   y Edilberto Galicia Hernández / De 8  a 11 años de edad
   De 16:00 a 18:00 h
* Grabado, impartido por Máximo Sol Ferrer
   De 16 años de edad en adelante / De 16:00 a 18:00 h
* Danza folklórica, impartido por Luis Jiménez González 
   De 8 años de edad en adelante / De 16:00 a 18:00 h
* Técnicas alternativas de pintura, impartido por Myrna Corzo Frías
   De 15 años de edad en adelante / De 17:00 a 20:00 h

* Exploración musical, impartido por Alejandra Adoración Mendoza 
   De 5 a 7 años de edad / De 9:00 a 11:00 h
* Piano, impartido por Jaime Ricárdez Hernández y Gerardo
   Zentella Falcón / De 12 años de edad en adelante
   De 10:00 a 12:00 horas y de 16:00 a 18:00 h
* Guitarra popular, impartido por Carlos Manuel Ascencio Frías 
   De 8 a 11 años de edad / De 16:00 a 18:00 h
* Dibujo y pintura, impartido por Bolivia Ortiz Yáñez 
   De 13 años de edad en adelante / De 16:00 a 18:00 h
* Danza folklórica, impartido por Ericka Ivonne Ramírez Urdaneta 
   De 8 años de edad en adelante / De 10:00 a 12:00 h

* "Mis vacaciones en la biblioteca 2017"
   Con el tema “Gulliver turista fantástico", se pretende adentrar a la
   riqueza simbólica y fantástica de la obra Los Viajes de Gulliver,
   utilizando diferentes narrativas: oral, escrita, plástica y audiovisual,
   para enriquecer las habilidades comunicativas de niñas y niños.
   MATUTINO: de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 h
   Dirigido a niñas y niños de 7 a 10 años de edad.
   VESPERTINO: de lunes a viernes de 15:00 a 18:00 h
   Dirigido a niñas y niños de 5 a 10 años de edad
   Sábado 29 de julio, de 10:00 a 13:00 h

* Taller de reciclaje
   De 5 a 12 años de edad / De 9:00 a 12:00 h 

Talleres de verano
en centros culturales

CASA DE ARTES JOSÉ GOROSTIZA, ZONA CICOM

BIBLIOTECA PÚBLICA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ
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Del 24 al 28 de julio / De 9:00 a 13:00 h

Del 24 al 28 de julio / De 9:00 a 12:00 h

Del 24 al 28 de julio / De 9:00 a 13:00 h

Del 31 de julio al 4 de agosto / De 9:00 a 12:00 h

Del 7 al 11 de agosto / De 9:00 a 12:00 h

Del 31 de julio al 4 de agosto / De 9:00 a 13:00 h

Del 7 al 11 de agosto / De 9:00 a 13:00 h

* “Culturas prehispánicas: Pintando un mural de arte huichol”
   Los asistentes conocerán las culturas de nuestro estado y de otras
   zonas del país, realizando manualidades que les permitan enlazar
   el pasado con el presente, a través de la riqueza artesanal
   y de tradiciones. 

* “Marco fotográfico”
   Se realizará un marco para fotografías familiares, con dibujos
   alusivos a las 42 distintas figuras de los azulejos que hay en el museo.

* “Alhajero pochovero”
   Elaboración de alhajeros con materiales reciclados y
   dramatización de la danza del Pochó.
   .

* “Metalurgia mixteca”
   Elaboración de un pectoral utilizando cartón para la realización 
   de esta joya antigua de la cultura mixteca.

* “Corta y recorta”
   Se elaborará una vasija utilizando material reciclado para decorar
   un recipiente utilitario para su escuela.

* “Haciendo teatro con historias y leyendas”
   Los participantes crearán una puesta en escena con títeres que
   ellos mismos elaborarán, sobre historias y leyendas narradas en
   su hogar o aprendidas en el museo. 

* “Con el pasado decorando el presente”
   Los asistentes observarán símbolos, dibujos y figurillas que las
   diferentes culturas prehispánicas nos dejaron como huella de
   su religión, vida cotidiana, desarrollo, aportaciones y cómo hoy
   en día esos elementos nos dan identidad y los seguimos utilizando.

Talleres de verano
en centros culturales

MUSEO REGIONAL DE ANTROPOLOGÍA CARLOS PELLICER

MUSEO DE HISTORIA DE TABASCO CASA DE LOS AZULEJOS

MUSEO DE CULTURA POPULAR ÁNGEL E. GIL HERMIDA

Dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años de edad

Dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años de edad

Dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años de edad



Del 24 al 28 de julio / De 9:00 a 12:00 h

Del 24 al 28 de julio / De 10:00 a 13:00 h

Del 31 de julio al 4 de agosto / De 9:00 a 12:00 h

* “Diseño y decoración de cabezas olmecas”
   Con materiales reciclables se realizarán personajes, adornos y
   motivos, que nos permitan comprender la importancia de seguir
   conservando nuestro patrimonio. 

* “Manos llenas de amor y esperanza”
   El público infantil aprenderá el arte de la restauración y pintado
   de figuras de cerámica, yeso y poliresina. 

* “Manitas creativas”

Talleres de verano
en centros culturales

PARQUE MUSEO DE LA VENTA

CASA MUSEO CARLOS PELLICER CÁMARA

Dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años de edad

Dirigido a niñas y niños de 8 a 15 años de edad
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Personaje 
del mes

LÍMBANO CORREA

Periodista y poeta, nació en Cacaos, Tabasco, en 1820. En Tacotalpa 
transcurrió su infancia, y luego fue a estudiar a la ciudad de Mérida, 
Yucatán, donde, después de algunos años de cursar la carrera de 
abogado, estando de vacaciones en Tacotalpa, falleció su padre, y no 
regresó a proseguir sus estudios, pero se dedicó a investigar las 
materias que le faltaban. Viajó a San Cristóbal de las Casas, 
obteniendo ahí el título de abogado.
 El presidente Benito Juárez lo nombró en 1860 juez de 
distrito en Tabasco.  En unión de Manuel Sánchez Mármol y Justo 
Santa Anna, colaboró en la prensa en la defensa de los principios 
liberales.
 A la muerte de Juárez, el presidente Lerdo lo nombró 
promotor fiscal del Juzgado de Distrito, puesto al que renunció al 
triunfar la revolución de Tuxtepec.
 El gobernador Simón Sarlat lo nombró en 1877 asesor 
general de los tribunales de Tabasco. Fue electo diputado al 
Congreso de la Unión por el primer distrito del estado en 1880, pero 
por razones ideológicas no desempeñó el cargo, dedicándose a sus 
estudios literarios.
 El presidente Porfirio Díaz, aun sabiéndolo contrario al 
Plan de Tuxtepec, lo designó promotor fiscal del juzgado de distrito.  
El gobernador Francisco de Lanz lo nombró director del Instituto 
Juárez.
 La mayor parte de su producción poética se publicó en La 
Lira Tabasqueña. También colaboró en La Voz del Pueblo, El Nuevo 
Oriente, El Artillero, La Vara del Cabo y La Abeja, y con Manuel 
Sánchez Mármol en varios periódicos.
 Su obra literaria fue inmensa. Dejó escritos innumerables 
romances y sonetos, además de un diario privado interesantísimo, 
pues lo señala como sagaz, observador y profundo pensador, en 
donde consignó importantes hechos de su época.
 Falleció en San Juan Bautista el 14 de septiembre de 1884.

Viendo las aguas correr,
y que corren sin parar,
que van a dar a la mar,
y que no pueden volver,
debemos reconocer
que vemos el tiempo huir,
y comparando decir
que el día que ya pasó
en un abismo cayó
para nunca más salir.

¿Cuándo podremos decir
sin riesgo de un desacierto,
que ya estamos a cubierto
de los males por venir?
¿Cuándo se podrá vivir
sin achaque ni dolencia,
sin temor a la indigencia,
sin quejarse de la suerte,
sin que el miedo de la muerte
amargue nuestra existencia?

Décimas (fragmento)



Directorio
Centros culturales

Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos
Av. 27 de Febrero esq. Juárez, Centro Histórico.
Tel. (01993) 314 21 72

Librería Educal
En el Museo de Historia de Tabasco “Casa de los Azulejos”
Av. 27 de Febrero esq. Juárez, Centro Histórico.
Tel. (01993) 314 21 72

Galería de Arte El Jaguar Despertado
Calle Narciso Sáenz #117, Centro Histórico
Tel. (01993) 314 12 44

Librería Ciprián Cabrera Jasso
Interior de la Galería de Arte El Jaguar Despertado
Calle Narciso Sáenz #117, Centro Histórico
Tel. (01993) 314 12 44

Casa Museo Carlos Pellicer Cámara
Calle Narciso Sáenz #203, Centro Histórico
Tel. (01993) 314 21 70

Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida
Calle Ignacio Zaragoza #810, Centro Histórico

Parque Museo de La Venta
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.
Tel. (01993) 312 95 30

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

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

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