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Presentación

Lic. Gabriela Marí Vázquez
Directora general del Instituto Estatal de Cultura

L
a importancia de las manifestaciones artísticas y culturales de los tabasqueños fue ampliamente reconocida por 
el licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador constitucional del estado de Tabasco para el periodo 2013-
2018, durante su gestión al frente de la administración pública.

Lo anterior quedó plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo (PLED 2013-2018), ya que su eje rector, orientador 
y estratégico número 5 está dedicado a los rubros de educación, cultura, ciencia, tecnología y deporte para el 
desarrollo integral de la persona y la sociedad.

El documento rector de la política pública tabasqueña reconoce que la crisis de valores, aunada a la falta de 
oportunidades educativas, laborales y de sano disfrute de la cultura y el esparcimiento, han ensanchado la marginación 
y la pobreza, de ahí la importancia capital de enfocar las acciones y los esfuerzos en los temas mencionados, ya que 
está en juego el futuro de la juventud y de la sociedad en su conjunto.

Cabe destacar que el PLED 2013-2018 planteó el fomento de la cultura en los 17 municipios del estado, por 
su contribución al desarrollo armónico de las personas y al fortalecimiento de valores en la sociedad; además de 
acciones en apoyo a los creadores y a los artesanos sin olvidar la difusión de expresiones artísticas universales, 
nacionales y locales.

Con base en los diagnósticos sobre la realidad cultural de Tabasco, se reconoció la necesidad de redimensionar 
a la cultura como agente generador de nuevas corrientes que refuercen la identidad y el bagaje cultural de los 
tabasqueños.

Acorde a estos lineamientos, durante la presente administración el Instituto Estatal de Cultura (IEC) ha realizado 
diversas acciones y puesto en marcha programas y proyectos con el fin de ampliar el conocimiento de la cultura y las 
manifestaciones artísticas entre la población para contribuir en su desarrollo y bienestar social.

Se ha fomentado la apreciación, creación y difusión del patrimonio cultural y de sus manifestaciones en la 
sociedad, estableciendo programas de promoción y difusión del patrimonio cultural local, nacional y universal.

Además, se ampliaron los estímulos a través de concursos, reconocimientos y premios a los artistas y creadores en 
las diversas disciplinas y expresiones artísticas y culturales, a la par de establecer cursos y talleres de profesionalización 
y actualización de creadores para enriquecer sus conocimientos, así como sus productos artísticos y culturales.

En coordinación con el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados vecinos, así como de los ayuntamientos 
de la entidad, se promovió el intercambio cultural y artístico en los ámbitos regional, nacional e internacional mediante 
programas de exposiciones y representaciones de talentos locales.

Con una visión enfocada en la justicia social, se instauraron programas culturales y artísticos para niños, jóvenes, 
adultos mayores y personas con discapacidad, además de incrementar los estímulos individuales y colectivos en las 
comunidades rurales para la conservación y difusión de las expresiones de las culturas populares e indígenas.

Se puso en marcha un programa intensivo de fomento a la lectura y de apreciación de la literatura para contribuir 
al desarrollo intelectual de la población y se fomentaron las diversas manifestaciones artísticas y culturales como la 
música, la danza, el cine, las artes visuales, la literatura y el teatro para toda la población.

Mención especial merece el que se lograra mejorar la infraestructura destinada a las actividades artísticas y 
culturales a través de acuerdos de cooperación para la rehabilitación, el mantenimiento, el equipamiento y la 
modernización de los espacios culturales, además de mejorar la museografía de diversos centros para ofrecer 
instalaciones y contenidos más adecuados a los usuarios.

Presentamos a continuación una breve síntesis de lo alcanzado durante estos seis años en el ámbito de la 
cultura y las manifestaciones artísticas de los tabasqueños, atendiendo a rubros que nos parecen determinantes: 
infraestructura, patrimonio cultural, festivales, formación artística, fomento al libro y la lectura, estímulo y apoyo a 
la creación, actividades especiales y normatividad, comenzando con una recapitulación del Programa Especial de 
Cultura para el Desarrollo y Bienestar Social 2013-2018.





EL PROGRAMA 
ESPECIAL DE CULTURA 
PARA EL DESARROLLO 
Y BIENESTAR SOCIAL 
2013-2018

1.



10

C
on la finalidad de orientar el quehacer cotidiano del 
Instituto Estatal de Cultura, se elaboró el Programa 
Especial de Cultura para el Desarrollo y Bienestar 

Social 2013-2018 (Proes), asumiendo el compromiso de 
impulsar, apoyar y fortalecer las acciones que durante 
dicho periodo permitieran a la sociedad ser partícipe de las 
tradiciones y costumbres que muestran nuestros valores. 

De esta manera, se reconoció que la cultura es un 
importante generador de desarrollo social y promotor de 
la integración familiar, por lo cual las instituciones públicas 
del sector asumieron la responsabilidad del resguardo del 
patrimonio cultural, así como la promoción y el fomento 
del quehacer en este ámbito, además del apoyo a los 
generadores de productos culturales.

Para fundamentar su acción en el rubro cultural y 
artístico, el iec definió su visión de la siguiente manera: ser 

una institución comprometida con el patrimonio cultural 
material e inmaterial que nos da cohesión, identidad y 
reconocimiento de nuestros valores y tradiciones, en el 
país y en el extranjero.

Además, asumió como misión establecer y promover 
actividades para preservar, enriquecer y difundir la cultura, 
las costumbres y los valores originarios que reafirmen 
nuestra identidad como tabasqueños, todo ello sustentado 
en los siguientes valores: disciplina, mejora, igualdad, 
transparencia, imaginación, unidad, respeto, eficacia y 
sensibilidad.

Cabe destacar que el Proes establece puntualmente 
que la política cultural vinculada con el proceso educativo 
y la formación de nuevos conocimientos de la realidad 
exige la concurrencia de instituciones, organismos y la 
participación de la sociedad civil, a fin de que mediante 
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acciones de carácter transversal se fortalezcan las 
acciones del gobierno y la sociedad, constituyéndose en 
una fortaleza para el enriquecimiento de nuestros valores 
culturales.

Recordemos que el Programa se integró esencialmente 
con las propuestas de la población, cumpliendo así con lo 
establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley de Planeación 
y en la convocatoria emitida en la instalación del copladet. 

Además se encuentra alineado con los planes Estatal y 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, en apego a los artículos 
36 y 40 de la misma ley.

Para llevar a cabo la planeación democrática el 
Instituto Estatal de Cultura emitió una convocatoria por 
diversos medios de difusión para la realización del foro de 
consulta ciudadana denominado “Cultura y Deporte para el 
Bienestar de las Personas y el Desarrollo de los Jóvenes”, 

llevado a cabo el 7 de marzo de 2013 en la Casa de Artes 
José Gorostiza de la ciudad de Villahermosa.

De esta manera, la consulta se convirtió en un espacio 
abierto, flexible y eficaz de comunicación. Permitió a 
la población tabasqueña un acercamiento y un ejercicio 
entre sociedad y gobierno, con el propósito de establecer 
compromisos que fueron incorporados en la agenda de la 
administración pública.

Con el fin de identificar inquietudes, problemáticas, 
causas y efectos, así como plantear propuestas e intercambiar 
experiencias con la población, se establecieron seis mesas 
de trabajo que abordaron los siguientes temas: patrimonio 
cultural tangible e intangible; promoción y difusión 
cultural; formación y actualización artística; infraestructura 
cultural; creación literaria y fomento a la lectura, así como 
preservación de las costumbres y tradiciones.





INFRAESTRUCTURA
CULTURAL
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Con una inversión de casi 200 millones de pesos fueron 
rehabilitados y equipados diversos recintos culturales del 
estado de Tabasco durante la administración gubernamental 
2013-2018, lo que significa una labor histórica para la entidad.

La preservación de toda esta infraestructura cultural ha 
sido posible gracias a la gestión estatal realizada por el iec y 
al respaldo de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. 
De este modo, se concluyeron obras en los siguientes 
recintos: el Teatro del Estado Esperanza Iris, con una inversión 
de 3 millones 570 mil 44 pesos; el Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (ceiba), con 12 millones de 
pesos; el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 
Cámara, con 6 millones 160 mil pesos; la Casa Mora, Casa del 
Escritor, con 500 mil pesos y la Casa Museo Carlos Pellicer 
Cámara, con 1 millón 399 mil 726 pesos.

Además de la Librería del Fondo de Cultura Económica 
(fce) José Carlos Becerra, con 12 millones 280 mil 360 pesos; 

los exteriores de la Zona del Centro de Investigación de las 
Culturas Olmeca y Maya (cicom), con 3 millones 311 mil 805 
pesos; así como los espacios abiertos para recreación en la 
parte trasera de los edificios en la misma zona con 20 millones 
de pesos; el Parque Museo de La Venta, con 22 millones 158 
mil 134 pesos; el Museo de Historia Natural José Narciso 
Rovirosa Andrade, con 32 millones 873 mil 30 pesos; el Museo 
de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos, con 2 millones 
773 mil pesos, la que fuera la Aduana Marítima de Frontera, 
con 17 millones de pesos, así como diversas bibliotecas del 
municipio de Centro, con 723 mil 635 pesos. 

A finales de 2018 están por concluir la rehabilitación del 
Planetario Tabasco 2000, con una inversión de 42 millones 
170 mil 81 pesos; el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique 
Gil Hermida, con 2 millones 629 mil 62 pesos, y la Biblioteca 
Pública del Estado José María Pino Suárez, con 4 millones 937 
mil 560 pesos.
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C
on el Parque Museo de La 
Venta, recinto emblemático de 
la ciudad de Villahermosa, dio 

inicio el rescate de todos los inmuebles 
culturales, lo cual fue una prioridad del 
gobierno estatal durante el periodo 
2013-2018, por lo cual la inversión para 
este espacio ascendió a más de 22 
millones de pesos para su rehabilitación 
y equipamiento, en trabajos realizados 
por etapas con el fin de no cerrar por un 
largo periodo al público.

En la primera etapa, ejecutada al 
inicio del sexenio, se invirtieron más de 9 
millones de pesos de recursos estatales 
para mejorar las zonas zoológica y 
arqueológica, jaulas y senderos. En 
la segunda fase, con poco más de 9 
millones de pesos procedentes del 
Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Cultural de las Estados (paice), se rescató 
el drenaje pluvial y sanitario.

Asimismo, se reubicó el monumento 
número 1, conocido como Cabeza 
Olmeca, a fin de protegerlo de 
inundaciones; para ello se realizaron 
estudios previos que el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(inah) autorizó, así como análisis 
geológicos. De este modo se efectuó 
una maniobra histórica al movilizar esta 
monumental pieza de 14 toneladas, la 
cual fue colocada originalmente bajo la 
supervisión de Carlos Pellicer en 1958.

Otros trabajos en este espacio 
fueron el mantenimiento al drenaje con 
más de 1 millón de pesos del Fondo de 
Desastres Naturales; con otro millón 
de pesos, provenientes del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas, se logró 
la rehabilitación integral de la clínica 
veterinaria, y mediante recursos por 
más de 777 mil pesos, se adquirió 
mobiliario y equipo para esta clínica, en 

Parque Museo de La Venta

la cual nunca se había invertido y ahora 
funciona adecuadamente.

Cabe señalar que el domingo 4 de 
marzo de 2018 se festejó el 60 aniversario 
del Parque Museo de La Venta, día en el 
que más de 10 mil personas se dieron 
cita en el recinto que construyó Carlos 
Pellicer y que alberga ejemplares de la 
flora y fauna de Tabasco, así como un 
gran tesoro arqueológico de la cultura 
olmeca. 

El parque es una selva mediana 
perennifolia de 6.5 hectáreas en la que 
coexisten 204 tipos de árboles y plantas 
que se distribuyen en 140 especies en la 

zona selvática y 64 en el área zoológica, 
y brinda refugio a 576 organismos 
de 38 especies de fauna, entre aves, 
mamíferos y reptiles.

En este espacio, que recibe más de 
250 mil visitantes al año, se exhiben 
33 esculturas olmecas, entre ellas tres 
cabezas colosales, altares tallados en 
piedra con efigies de gobernantes y 
una tumba de columnas monolíticas, 
y ahora cuenta con un nuevo sistema 
de filtración y drenaje que evita que las 
piezas arqueológicas estén en contacto 
con el agua o la humedad y de ese 
modo se conserven de mejor manera.

Maniobra de reubicación del Monumento no. 1, cabeza colosal olmeca.
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Los trabajos de rehabilitación abarcaron la recuperación 
de las jaulas de cuarentena, además de los albergues del 
grisón, mapaches, nutrias, pecarís, quelonios, venados, aves 
rapaces, herpetario, y de felinos mayores y menores. También 
se readecuaron las palapas de introducción y de artesanos, 
la sala de usos múltiples, las subestaciones eléctricas, los 
núcleos sanitarios, los andadores, oficinas, bodegas, el aviario 
y la jaula de tucanes, la jaula del jaguar, los puentes colgantes, 
la barda tubular, las taquillas, la protección pluvial y el sistema 
de riego.

El parque museo creado por iniciativa del poeta Carlos 
Pellicer es reconocido a nivel internacional como un sitio que 
resguarda la colección más importante de la cultura olmeca 
en medio de la vegetación y junto a especies representativas 
de la región.

El asentamiento prehispánico de La Venta, en Huimanguillo, 
fue descubierto en 1925 por viajeros y exploradores. Eran 
restos de un centro político-religioso de la cultura olmeca que 
floreció entre los años 1200 y 400 antes de nuestra era. En 
1942 iniciaron las primeras exploraciones, encontrando una 
cámara funeraria de columnas basálticas. En 1950 Petróleos 
Mexicanos descubrió un rico yacimiento petrolífero cerca de 
La Venta, jun to al asentamiento prehispánico, lo que modificó 
el ambiente natural, y alteró la riqueza arquitectónica y 
escultórica heredada por los olmecas.

En 1951 Carlos Pellicer gestiona el rescate de las piezas 
arqueológicas de La Venta y se trasladan a la ciudad de 
Villahermosa. En 1952, el poeta encuentra un lugar para 
albergar las esculturas monumentales, un área selvática 
ubicada a la orilla de la Laguna de las Ilusiones. Es así como 
nace el Parque Museo La Venta.

Desde el año 2016 se inició el registro de 65 especies 
vegetales, así como especies de ornatos localizadas en el área 
zoológica; mientras que el área selvática está formada por un 
total de 115 especies agrupadas en 97 géneros y 42 familias. La 
investigación para esta guía botánica no existía, y fue posible 
gracias a la colaboración de del Dr. Miguel Alberto Magaña 
Alejandro, profesor investigador de la División de Ciencias 
Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, así 
como a los C.C. biólogos Alejandro González Hernández y 
Luis Miguel Frías Ovando.

El Parque Museo de La Venta recibió a un nuevo habitante 
el 20 de marzo de 2017: “Titán”, un cocodrilo (Crocodylus 
acutus) procedente del Zoológico Regional de Chiapas Miguel 
Álvarez del Toro (Zoomat), como un atractivo más para este 
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Monumento no. 1, cabeza colosal olmeca en su nueva ubicación.
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inversión de 1 millón 756 mil 875.44 pesos proveniente del paice. Algunas de las 
novedades son un video documental sobre el descubrimiento del asentamiento 
y las primeras exploraciones arqueológicas en el sitio, y un interactivo con 
información de los monumentos más representativos de esta cultura y el lugar 
donde fueron hallados.

De igual manera, se abordan temas como quiénes eran los olmecas de La Venta, 
el tiempo que vivieron ahí, cómo era el territorio, cómo estaban organizados y por 
quiénes eran gobernados, en qué creían y qué ofrendaban a sus dioses, cuáles eran 
sus conocimientos astronómicos y de dónde trajeron los monolitos para esculpir 
los monumentos. Toda esta información ayuda al público a comprender mejor su 
recorrido en el área arqueológica, donde los monumentos están dispuestos en 

recinto de recreación, ya que durante 
un año y ocho meses se realizaron las 
gestiones ante la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profepa) de 
Chiapas, en coordinación con el Zoomat, 
para la donación del ejemplar. “Titán” 
es un macho denominado lagarto real 
o cocodrilo de río, que se encuentra 
en muy buenas condiciones de salud; 
mide 3.86 metros de largo, pesa 279 
kilogramos y tiene aproximadamente 40 
años de edad. El animal fue rescatado y 
capturado en Tonalá, Chiapas; durante 
un año tuvo un manejo muy profesional 
del área Museo Cocodrilo del Zoomat, 
para su proceso de adaptación al 
cautiverio y a condiciones controladas. 
En el zoológico era alimentado a 
base de carne de conejo y pollo, y 
actualmente consume alrededor de 8 
kilos por semana.

Por otra parte, como una atractivo 
más para los visitantes y con el objetivo 
de conservar al cocodrilo “Papillón”, 
ícono del Parque Museo de La Venta, 
en abril de 2017 se exhibió el esqueleto 
de este Crocodylus acutus, en la misma 
área donde se encuentra la taxidermia 
del ejemplar. Debido a que el recinto 
es una Unidad de Manejo para la 
Conservación de la Vida Silvestre (uma), 
busca apoyar los programas educativos 
y de protección de las especies 
silvestres, así como la investigación 
y educación ambiental a través de la 
exhibición de sus restos. “Papillón” fue 
un cocodrilo de río que vivió durante 
40 años en el Parque Museo de La 
Venta y alcanzó a medir 4.20 metros de 
largo y murió el 21 de enero de 2014.

El miércoles 8 de noviembre de 
2017 reabrió sus puertas la sala de 
introducción del Parque Museo de La 
Venta, luego de una remodelación 
museográfica efectuada con una 
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medio de una vegetación exuberante en este magnífico parque.
En el año 2017 se solicitó a la Dirección General de Vida Silvestre Nacional, 

la actualización del plan de la unidad de manejo para la conservación de la vida 
silvestre (uma) el cual se encuentra totalmente actualizado. Además, el Parque Museo 
de La Venta, cumpliendo con su objetivo como uma, donó en noviembre de 2017 
dos venados cola blanca y cinco pecaríes de collar a la uma Eritrea del municipio 
de Jonuta. La Dirección General de Vida Silvestre autorizó el aprovechamiento 
extractivo de 40 organismos excedentes que ha logrado reproducir dicho parque, 
los cuales son: tres martuchas, 10 venados cola blanca y 27 pecaríes de collar, 
quedando disponibles para cualquier uma que requiera dichos organismos.

Otro ejemplo del trabajo realizado en este espacio es el hecho de que en 2017 

el jaguar melánico conocido como “El 
Negro” llegó a los 22 años de edad, y a 
pesar de su edad se encuentra en buen 
estado de salud, con las condicionantes 
de un organismo geriátrico. Sin 
embargo pronto cumplirá su ciclo de 
vida, debido a que la esperanza en 
cautiverio de este tipo de felinos es de 
20 a 25 años de edad, tiempo en el que 
empieza a decaer. 

Este ejemplar nació en cautiverio el 
28 de mayo de 1995, en un criadero de 
felinos silvestres ubicado en la ciudad 
de Puebla, denominado Proyecto 
Balam. Tiene como característica 
particular la ausencia de dos vértebras 
coccígeas y fue traído a Villahermosa 
en agosto de 1996. 

El jaguar melánico (Panthera onca) 
es uno de los felinos con distribución 
natural dentro del territorio tabasqueño 
y aún existen reportes de su presencia 
en nuestras tierras. Considerado como 
deidad por la cultura olmeca, fue 
representado en muchas de los trabajos 
esculpidos en piedra por los primeros 
habitantes de nuestro territorio ya 
que era símbolo de fuerza, fertilidad y 
poder. 

En octubre de 2018 con una 
inversión de 1 millón 883 mil 569 
pesos, provenientes del Programa de 
Apoyo a la Infraestructura Cultural 
(paice) de la Secretaría de Cultura del 
gobierno federal, se realizaron trabajos 
de equipamiento que hicieron posible 
reabrir el espectáculo de luz y sonido, 
en el cual el público tiene de nuevo 
la oportunidad de ver y descubrir un 
fascinante mundo de imágenes y 
sonidos, reflejo de nuestra conciencia 
ancestral. El recorrido, de una hora de 
duración, conjuga riqueza arqueológica 
con naturaleza viva y cuenta aspectos 
de la milenaria cultura olmeca. 

Taxidermia del icónico cocodrilo “Papillón“.
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Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara

U
n espacio que alberga majestuosas piezas 
prehispánicas que forman parte de nuestro patrimonio 
cultural es el Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer Cámara, el cual recibió durante la administración 
2013-2018 una restauración museográfica en el primer y 
segundo niveles, mediante una inversión de 6 millones 160 
mil pesos.

Con la inversión otorgada por el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (Conaculta), ahora Secretaría de Cultura 
federal, el iec efectuó trabajos de remodelación museográfica, 
entre ellos el desarrollo de contenidos científicos, producción 
de mobiliario y gráficos del recinto, adecuación de muros 
museográficos e instalación de obra arqueológica. Las 
labores fueron efectuadas por secciones con la intención de 
dar continuidad a las actividades programadas en el museo y 

se contó con el respaldo del inah.
Recordemos que después del Museo Nacional de 

Antropología, ubicado en Ciudad de México, el de Tabasco 
es el segundo más importante a nivel nacional, por tal motivo 
fue necesaria la asistencia de especialistas en la materia. La 
nueva museografía acerca más al público al conocimiento 
y a la obra arqueológica de forma lúdica, a través de las 
pantallas táctiles y videos que explican cómo es el territorio 
tabasqueño; además ofrece datos sobre la poesía de Pellicer, 
quien ideó la creación de este recinto cultural.

Una línea del tiempo ubica cronológicamente la 
permanencia de los olmecas en este territorio, al igual que 
de los mayas, los zoques y la cultura nahua, permitiendo 
adentrarse en la relación entre las culturas antiguas y los 
últimos pobladores antes de la Conquista, y mediante un 

Sala del Museo Regional de Antropología.
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mapa de Tabasco se ilustra los asentamientos prehispánicos 
que ha registrado el inah en la entidad.

Este museo alberga a todas las culturas prehispánicas 
y el 16 de febrero de 2018 se cumplieron 38 años de su 
fundación, por lo que fue colocado el letrero con iluminación 
del nombre completo del museo, lo que le otorga una mayor 
identidad.

Desde 1947, Carlos Pellicer empezó a reunir la colección 
que ahora alberga el museo. En 1952 abrió el primer museo 
arqueológico de Tabasco, que se encontraba frente a Plaza 
de Armas; reunió tanta colección que trajo de otros estados 
de la república que el espacio ya no era suficiente, por lo 
que promovió la construcción de este edificio, que ya no 
logró ver terminado porque murió tres años antes de que 
se inaugurara, sin embargo sí planeó su distribución. Es un 

edificio que fue hecho especialmente para museo y planeado 
por él.

Por medio de su colección, el museo ha viajado a más 20 
ciudades de 10 países, ya que por lo menos 60 obras de este 
recinto han recorrido el mundo dando a conocer el pasado 
prehispánico. Las exhibiciones superan las 300 piezas y bajo 
resguardo hay más de 5 mil obras arqueológicas; la colección 
que está en resguardo en bodegas se va moviendo de acuerdo 
a exposiciones que también se arman museográficamente 
y museológicamente, y posee piezas originales de la época 
prehispánica, muchas de ellas datan de tres mil años de 
antigüedad.

Además, este espacio cuenta con instalaciones que permiten 
la accesibilidad a personas con discapacidad, porque cuenta con 
elevadores, sillas de ruedas y rampa para acceder al museo.

Fachada del Museo Regional de Antropología.
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E
n la presente administración el Museo de Historia Natural 
José Narciso Rovirosa Andrade fue rehabilitado de forma 
integral con una inversión cercana a los 33 millones de 

pesos, con lo que obtuvo una atractiva fisonomía que ha 
incrementado el número de visitantes.

Los trabajos en este museo se iniciaron con acciones del 
Fondo de Desastres Naturales al inicio del actual gobierno 
estatal. En la primera etapa se reubicó la subestación eléctrica 
que se encontraba en el sótano, y después se incorporaron 
programas para el rescate físico integral del museo, con una 

inversión que asciende a más de 6 millones de pesos.
En la segunda etapa de rehabilitación se invirtieron 

10 millones de pesos, que incluyó la rehabilitación a la 
infraestructura física: fachadas, explanada, recubrimiento 
exterior e interior, servicios sanitarios, muros, plafones, 
impermeabilización, rampa eléctrica para silla de ruedas 
y un elevador especial para personas con discapacidad, así 
como acabados, iluminación y pintura, el presupuesto fue 
gestionado ante la Cámara de Diputados federal a través del 
Gobierno del Estado de Tabasco.

Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade

Fachada antigua del Museo de Historia Natural.

ANTES
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Fachada actual del Museo de Historia Natural.

Parte posterior del museo.

DESPUÉS
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Posteriormente se llevó a cabo la tercera etapa de 
rehabilitación que consistió en la adecuación de aspectos 
museográficos, trabajo realizado por una empresa 
especializada reconocida a nivel nacional. En esta etapa se 
invirtieron 16 millones de pesos, provenientes del Gobierno 
del Estado de Tabasco, a través del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (fafef) 
2016.

Actualmente el recorrido a través de las cinco salas del 
museo permite que, a través de los colores, los sonidos 
y los juegos de luces y de la tecnología, se aprecien los 
diferentes seres vivos que habitaron esta parte del planeta. 

El público tiene la posibilidad de conocer sobre la historia 
de la Tierra, la evolución del ser humano, la flora y fauna de 
nuestro estado, destacando entre las nuevas atracciones el 
uso de alta tecnología por medio de mappings y pantallas, 
así como las adecuaciones hechas a favor de personas con 
discapacidad.

Después de abrir sus puertas el 9 de enero de 2018, 
durante el primer mes de actividades el museo recibió 26 mil 
318 visitantes, cifra histórica de turistas locales, nacionales e 
internacionales, así como estudiantes, quienes acudieron a 
conocer sobre la biodiversidad, flora y fauna de Tabasco, los 
orígenes del planeta y la evolución del ser humano.

Instalaciones adecuadas para personas con discapacidad.Sala del Museo de Historia Natural.
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Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos
y Casa Museo Carlos Pellicer

E
l Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos, 
recinto histórico que es fuente de conocimiento de 
la historia local y nacional, fue rehabilitado mediante 

una inversión de 2 millones 773 mil pesos a través del 
Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los 
Estados (paice).

Desde el inicio del actual gobierno se ejecutó el 
remozamiento en el interior del recinto debido a que 
presentaba problemas de humedad en los muros, 
principalmente. Fueron dos etapas de trabajos, además de 
invertir en su mantenimiento.

Para la primera etapa la administración estatal destinó 1 
millón 300 mil pesos, para la impermeabilización de la losa 
de la azotea, mantenimiento de la subestación eléctrica, 
de sistemas de climas y de muros recubiertos de mosaicos 
que estaban fisurados, restauración de balcones así como 
de puertas y ventanas, entre otros elementos de madera.

En la segunda fase se efectuó la rehabilitación y 
equipamiento del museo, con una inversión de 1 millón 
223 mil pesos, recursos gestionados por el iec ante la 
Secretaría de Cultura federal. Las labores durante este 
periodo fueron rehabilitación de pisos, muros y servicios 

Fachada del Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos.
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sanitarios, corrección de las humedades, se creó un nuevo 
domo central y se adquirió un equipo de audio.

En la planta alta se remodelaron las cinco salas 
denominadas Medio ambiente, Siglos xv y xvi, Periodo 
virreinal, Virreinato e Independencia, Siglo xix, y Revolución 
y época garridista. En tanto en la planta baja se rehabilitó la 
recepción, librería, tienda de artesanías, sala de exposición 
y área de exposiciones temporales.

Además se destinaron 250 mil pesos al mantenimiento 
del recinto, provenientes de la aseguradora del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (inah), para resanar las 

grietas provocadas por el sismo de septiembre de 2017.
Por otra parte, se rehabilitó la Casa Museo Carlos 

Pellicer Cámara, con una inversión de 1 millón 399 
mil 726 pesos provenientes del paice. Fueron trabajos 
de impermeabilización, rehabilitación de techumbre, 
instalaciones eléctricas y sanitarias, aplanado de muros, 
rehabilitación de elementos de madera (puertas, ventanas 
y plafones) y pintado de muros. Como innovación, se 
instaló un recurso interactivo que responde a la demanda 
de nuevas tecnologías, para facilitar la asimilación de 
contenidos.

Recurso interactivo instalado en la Casa Museo Carlos Pellicer.
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U
no de los espacios de gran importancia en la 
promoción de la lectura y en el reforzamiento de la 
identidad cultural, es la librería del Fondo de Cultura 

Económica (fce) José Carlos Becerra, la cual fue inaugurada 
en el año 2016, con una inversión de más de 12 millones de 
pesos, provenientes del Gobierno del Estado de Tabasco.

El inmueble incluyó una rehabilitación en su conjunto; 
impermeabilización, equipamiento de sanitarios, 
construcción de oficinas, sustitución de todo el piso y 
plafones, instalación eléctrica, señalización, adquisición 
e instalación de equipos de cómputo, instalación de línea 
telefónica con acceso a internet y adquisición del mobiliario 
de acuerdo a las especificaciones del fce.

Librería del Fondo de Cultura Económica José Carlos Becerra

La librería del fce cuenta con aproximadamente 30 
mil ejemplares de 18 mil 700 títulos, que incluyen libros 
editados por el fce y por más de 200 sellos editoriales. 
Además, ofrece una oferta variada de películas de cine 
de arte y de discos compactos. El visitante encuentra las 
novedades editoriales que se distribuyen a nivel nacional 
por el fce y por otros fondos editoriales, adicionalmente 
cuenta con un área para que los niños puedan explorar los 
libros que sean de su interés y programa periódicamente 
actividades para fomentar la lectura entre el público infantil. 
Esta librería, única en su tipo en Tabasco, tiene un impacto 
muy importante en la sociedad que gusta de la literatura en 
general.

Interior antiguo de la librería.

ANTES
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Interior actual de la librería.

DESPUÉS
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Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (ceiba)

E
l Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 
(ceiba), creado en 1985, es un ícono cultural de Tabasco, 
cuyo objetivo es formar el capital humano que responda 

a las necesidades de educación artística a nivel básico, y 
contribuya al crecimiento artístico y cultural del estado.

Por ello, durante el actual gobierno se llevó a cabo su 
rehabilitación integral, con una inversión de 12 millones de 
pesos, proveniente del Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Cultural de los Estados (paice). Ahora el inmueble luce 
totalmente renovado, ya que se logró su rescate total, de 
manera que los 195 alumnos que cursan las licenciaturas en 
Educación Artística y Promoción Cultural se encuentran en 
mejores condiciones para asimilar los conocimientos que se 
les imparten.

Entre los trabajos efectuados destacan los siguientes: 

restauración de fachadas y corredores; cambio de dos 
subestaciones eléctricas; aplanado en muros y cancelería 
en plafón; sustitución de pisos; rehabilitación de servicios 
sanitarios, instalaciones eléctricas y sanitarias; instalaciones 
para personas con discapacidad, y suministro y colocación 
de equipos de aire acondicionado. Mientras tanto, en obra 
exterior del recinto se realizó el suministro y colocación de 
muros louvers, piso estampado, calle de concreto hidráulico, 
alumbrado tipo poste, impermeabilización en losas de azotea, 
así como la aplicación de pintura interior y exterior.

Cabe señalar que en esta escuela se imparten las 
licenciaturas en Promotor Cultural en Educación Artística y 
Educación Artística, ambas con registro oficial en la Secretaría 
de Educación Pública, y es sede de la Orquesta Sinfónica 
Esperanza Azteca.

Fachada anterior del ceiba.

ANTES
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Fachada actual del ceiba.

DESPUÉS
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Zona del Centro de Investigación de las Culturas
Olmeca y Maya (cicom)

P
ara la rehabilitación de los espacios abiertos de recreación, 
ubicados en la parte posterior de edificios de la zona 
cicom, se destinaron 20 millones de pesos provenientes 

de la Cámara de Diputados, ejercidos a través de la Secretaría 
de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (sotop).

Las labores incluyeron construcción de un estacionamiento; 
rehabilitación de la Plaza de la Alfabetización (teatro-escenario, 
dos servicios sanitarios, pintura en gradas); en la Plaza de los 
Sentidos de la Biblioteca José María Pino Suárez se instalaron 
juegos y bancas, así como un andador con concreto 
totalmente iluminado desde la Plaza de la Alfabetización hasta 
el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara.

También se llevó a cabo la rehabilitación de exteriores de 
la Zona cicom, que incluyó el trazo y nivelación, excavación, 
alineamiento de tubería de alta densidad, relleno, construcción 
de pozos de visita de obra con tapas con brocales y 
reparación de piso de concreto con andador. A ello se suma 
la rehabilitación de la red de drenaje sanitaria y pluvial en la 
parte trasera de esos inmuebles, para mejorar el desalojo de 
las aguas pluviales de estas áreas.

En estos trabajos exteriores se realizó una inversión de 1 

millón 700 mil pesos, provenientes del Ramo 23 (Provisiones 
Salariales y Económicas, Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos 2016), y 1 millón 611 
mil 805 pesos procedente del Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden).

La Zona cicom ahora luce completamente diferente, pues 
además de los recintos que fueron rehabilitados se invirtió 
en el rescate del lugar, con acciones como la creación del 
espacio escénico María Alicia Martínez Medrano, escenario 
que tiene capacidad para 700 personas y que está ubicado 
a un costado de la Casa de Artes José Gorostiza; es un 
escenario a disposición de todos los tabasqueños para que 
aprecien obras de teatro, actividades culturales y encuentros.

Como parte de los trabajos de rehabilitación en los 
centros culturales, se ha priorizado la creación de condiciones 
adecuadas para que todos los ciudadanos, sin excepción, 
puedan disfrutar los contenidos de estos recintos, los 
cuales están listos para recibir visitantes de todas las edades. 
Estacionamientos con espacios para vehículos que transportan 
a personas con discapacidad, rampas de acceso y andadores 
bien acondicionados forman parte de esta infraestructura.
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Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez

E
n febrero de 2015 se puso en marcha el Centro de 
Digitalización y Automatización Bibliográfica de la 
Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, en 

el que se invirtieron un millón 293 mil pesos, y que permite 
salvaguardar el patrimonio con el que cuenta (235 mil 540 
volúmenes) y ponerlo a disposición del público local, nacional 
e internacional.

El objetivo de este sistema es difundir el patrimonio de esta 
tierra, ofrecer un acceso único de calidad a través de internet, 
constituirse en una herramienta fundamental para fomentar la 
investigación, y generar un canal de vinculación con el resto 
de las bibliotecas digitales mexicanas y latinoamericanas.

Posteriormente, en 2018, con una inversión cercana a los 
5 millones de pesos, el Gobierno del Estado rehabilitó este 
recinto cultural, con recursos gestionados ante la Cámara de 
Diputados federal.

De esta manera se protegieron los libros de las colecciones 
especiales a través de cancelerías de aluminio con cristal 
filtrasol de seis milímetros. Estas colecciones, patrimonio del 
estado y del país, tienen un plafón reticulado a base de un 
material especial, iluminación en base a lámparas led.

También se reforzó el sistema de aire acondicionado a 

base de 30 climas minisplit que se instalaron en las áreas de 
colecciones generales, consulta, hemeroteca, cafetería, sala 
infantil y Fondo Tabasco, lo cual otorgará mayor confort a los 
usuarios.

El edificio y todas las áreas de consulta son iluminadas a 
base de lámparas led que tienen una mayor duración y un 
mayor ahorro en el consumo de energía eléctrica, generando 
un ambiente agradable que incita a permanecer en la 
biblioteca por más tiempo. 

Asimismo, se efectúa la impermeabilización de las losas 
superiores del recinto, para evitar las filtraciones que pudieran 
dañar los acervos, equipos o el mobiliario de la biblioteca.

Paralelamente a los trabajos de rehabilitación, en la 
biblioteca se tiene el proyecto de digitalización bibliográfica, 
que arrancó en 2015 y para finales de 2018 se ha digitalizado 
cerca de 3 mil libros.

El Gobierno del Estado se ha preocupado porque el Fondo 
Tabasco, que alberga libros que pertenecen a la información 
del estado, tanto recientes como antiguos, se digitalicen para 
evitar su deterioro permanente, por lo cual ahora se tendrá 
esta información de manera digital con mayor cobertura, y se 
prevé que toda esta información pueda ser subida a internet. 

Interior de la Biblioteca José María Pino Suárez.
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Teatro del Estado Esperanza Iris: rehabilitación y logotipo

A
cercar a los tabasqueños al acontecer artístico y cultural 
de los tiempos actuales es el objetivo del Teatro del 
Estado Esperanza Iris, el foro cultural más importante de 

la entidad, que durante el periodo gubernamental 2013-2018 
recibió equipamiento y mantenimiento por la cantidad de 3 
millones 570 mil 44 pesos, para estar en óptimas condiciones.

Con la inversión proveniente de los subsidios del Conaculta, 
ahora Secretaría de Cultura, se realizó el equipamiento 
de banco de dimmers y sistema de intercomunicación 
inalámbrico, también se realizó la impermeabilización en 
la losa de la azotea, pintura de fachadas, mantenimiento al 
sistema de aire acondicionado, iluminación y mantenimiento 
al sistema de consola e iluminación teatral y del equipo de 
audio.

Adicionalmente, se restituyó la duela del escenario y se 

rehabilitó la parte giratoria que se encuentra al centro del 
mismo. También se sustituyeron alfombras y se iluminaron las 
escaleras, para facilitar el acceso a los usuarios.

Por otra parte, cabe recordar que a mediados de junio 
de 2016, el iec y la Coordinación General de Comunicación 
Social y Relaciones Públicas del Gobierno del Estado dieron a 
conocer que el diseño presentado por Tania Marcela Figueroa 
Sosa fue seleccionado como logotipo oficial del Teatro del 
Estado Esperanza Iris.

En el racional creativo de su propuesta, Figueroa Sosa 
mencionó que el diseño se basa en la conceptualización de 
un símbolo labrado en la estatua en honor a Esperanza Iris, 
que se localiza a la derecha de la entrada principal del recinto. 
Este grabado se encuentra sobre un arpa y representa las 
iniciales de la “Hija Predilecta de México”. 

Fachada del Teatro Esperanza Iris.
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Planetario Tabasco 2000

P
ara el mantenimiento y rehabilitación de este recinto, en 
la primera etapa se invirtieron 10 millones de pesos; en 
la segunda, 9 millones 500 mil pesos, y en la tercera 16 

millones 328 mil 492 pesos, éstos provenientes de la Cámara 
de Diputados Federal a través del Gobierno del Estado de 
Tabasco. En tanto que las labores de mantenimiento suman 
una inversión de 6 millones 341 mil 589 pesos, procedentes 
de subsidios de la Secretaría de Cultura federal y del Fondo de 
Desastres Naturales. Las obras, en las que se ejercieron más 
de 40 millones de pesos, fueron coordinadas por la Dirección 
General de Obras Públicas de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas (sotop), y el iec.

Fachada rehabilitada del Planetario.
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Los trabajos en el interior del edificio comprenden la 
sustitución del sistema integral de aire acondicionado, 
adquisición de un sistema automatizado de barrera para el 
estacionamiento, reparación de techumbre, la reparación 
de sistemas eléctricos, servicios sanitarios, plafones de 

madera del recibidor, sustitución de muros, pisos y plafones, 
incluyendo la sala de usos múltiples; obra civil en el área 
del Omnimax; reposición de piso, rehabilitación de butacas 
y limpieza del domo del auditorio, así como reposición del 
sistema de emergencia, entre otros.
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Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida

C
on una inversión de 2 millones 629 mil 62 pesos, 
provenientes del gobierno estatal y del Programa 
de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados 

(paice), se realizó la rehabilitación física del Museo de Cultura 
Popular Ángel Enrique Gil Hermida.

Los trabajos incluyen reparación de la techumbre mediante 
una cubierta multitecho, vigas y perfiles metálicos con losa de 
concreto, mantenimiento a la teja de barro tipo marsellesa, 
elaboración y restauración de elementos decorativos de la 
fachada (enmarcamientos, cornisas y repisones), labores de 
carpintería en puertas y ventanas y de albañilería en muros y 
pisos, rehabilitación de plafones y de los sistemas eléctrico e 
hidrosanitario, además de acabados y pintura.

Estas labores fueron coordinadas por la Dirección General 
de Obras Públicas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial 
y Obras Públicas (sotop), y el iec, con la supervisión del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (inah), Delegación Tabasco.

Fachada del Museo de Cultura Popular.
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Antigua aduana de Frontera

U
no de los monumentos más importantes del 
patrimonio edificado de Tabasco, indudablemente es la 
decimonónica ex aduana marítima de Frontera, la cual 

es notable por su historia, singularidad constructiva y calidad 
compositiva. 

Para la rehabilitación y mantenimiento de este recinto 
significativo para la historia de la entidad, en una primera etapa 
se invirtieron 12 millones de pesos, provenientes del Fideicomiso 
para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado. 

Las obras de la primera etapa incluyeron: aplanados en 
muros, restauración de plafones, techumbre de teja tipo 
marsellesa, suministro y colocación de pisos tipo barro 
cocido, instalaciones eléctricas e hidrosanitaria, conexión cfe, 
hidroneumático, subestación y planta de emergencia.

Posteriormente se invirtieron 5 millones para la elaboración 
de proyecto ejecutivo de museografía, efectuado con recursos 
provenientes del Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de 
las Empresas del Estado.

ANTES

Fachada anterior de la antigua aduana de Frontera.
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DESPUÉS

Fachada rehabilitada de la antigua aduana de Frontera.
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A 
mediados de febrero de 2015, el gobernador tabasqueño 
Arturo Núñez Jiménez y el entonces presidente del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), 

hoy Secretaría de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa, sellaron 
una alianza para enriquecer las expresiones culturales que se 
desarrollan en el estado, así como mejorar la infraestructura 
con que se cuenta para apreciar la creatividad local y la de 
otras partes del país y del mundo.

En una gira de trabajo que el funcionario federal realizó 
por la capital tabasqueña, firmó un convenio marco de 
colaboración con el mandatario estatal para ejecutar acciones 
orientadas a la preservación y difusión del patrimonio cultural, 
histórico y artístico; fomentar la creatividad artística; la 
promoción y difusión de obras y la protección de culturas 
populares.

Luego de firmar el convenio de colaboración, el Ejecutivo 
estatal reconoció al organismo federal por todo el respaldo 
que otorga a la entidad para la promoción de sus diversas 
expresiones que se realizan por medio del Instituto Estatal de 
Cultura. Aseguró que esta es una tierra en la que inspirados en 
el trabajo por la cultura hecho por Carlos Pellicer, se redoblan 
esfuerzos para seguir fomentando las actividades culturales 
entre las nuevas generaciones y alentar a los creadores de 
nuestro tiempo. 

En el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 
Cámara, el funcionario federal y el mandatario estatal 
entregaron 21 apoyos del Programa de Estímulos a la 
Creación y Desarrollo Artístico (pecda), por un monto total de 1 
millón 140 mil pesos, a exponentes de artes visuales, literatura, 
medios audiovisuales, danza, música y teatro.

En la Biblioteca Pública del Estado José María Pino 
Suárez, pusieron en marcha el Centro de Digitalización y 
Automatización Bibliográfica, en el que se invirtió 1 millón 
293 mil pesos, y que permitirá salvaguardar el patrimonio con 
el que cuenta, más de 235 mil 540 volúmenes y ponerlo a 
disposición del público local, nacional e internacional.

La biblioteca está considerada como una de las mejores 
de América Latina por sus valiosas colecciones, entre ellas, 
algunas obras con más de 500 años de antigüedad, como La 
Divina Comedia del poeta italiano Dante Alighieri. El recinto 
atiende a cerca de 380 mil usuarios anualmente. El objetivo de 
este sistema de digitalización es difundir el patrimonio de esta 
tierra, ofrecer un acceso único de calidad a través de internet, 
constituirse en una herramienta fundamental para fomentar la 
investigación, y generar un canal de vinculación con el resto 

2015: Alianza en favor del patrimonio cultural de Tabasco

de las bibliotecas digitales mexicanas y latinoamericanas.
El presidente del Conaculta y el mandatario tabasqueño 

también conocieron el proyecto de remodelación del 
nuevo Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes; 
inauguraron la Muestra Regional de Teatro Hecho por Niñas 
y Niños en el Teatro del Estado Esperanza Iris, en la que 
participaron mil 200 representantes de Sinaloa, Guanajuato, 
Yucatán, Distrito Federal, Chihuahua, Jalisco, Veracruz, 
Coahuila y Tabasco. 

Además, Tovar y de Teresa y Núñez Jiménez recorrieron 
el Parque Museo de La Venta, donde observaron algunas 
de las 33 piezas monumentales de la cultura olmeca que se 
encuentran en el lugar y visitaron el Museo de Historia Natural 
José Narciso Rovirosa Andrade.

Entrega de estímulos pecda, 2016.
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Centro de digitalización de la Biblioteca José María Pino Suárez.

Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (ceiba).
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E
n febrero de 2014 la exposición 
arqueológica itinerante “Tiempo 
soy entre dos eternidades” 

inició su recorrido por los municipios 
tabasqueños, comenzando con el 
Museo Dr. José Gómez Panaco, de 
Balancán, en una actividad realizada 
conjuntamente por los gobiernos 
federal y estatal con el apoyo de los 
ayuntamientos locales y el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(inah).

De esta manera, el Museo Regional 
de Antropología Carlos Pellicer 
Cámara, llevó las piezas arqueológicas 
a diferentes municipios de Tabasco por 
medio de esta exposición itinerante 
conformada por 89 piezas, que la 
convirtieron en una oportunidad para 
conocer y disfrutar de esta magnífica 
muestra del arte prehispánico.

En la primera etapa asistieron 29 
mil 806 personas de los municipios 
de Centro, Emiliano Zapata, Balancán, 
Tacotalpa, Villa Tapijulapa, Centla, 
Jonuta y Jalpa de Méndez; mientras 
que en el segundo recorrido por Centla, 
Jalpa de Méndez  y el Museo Regional 
de Antropología Carlos Pellicer Cámara, 
se recibió a 4 mil 078 asistentes.

La muestra arqueológica está 
compuesta por las secciones Hombres 
y dioses, El cuerpo transfigurado, 
Códigos de comunicación, La vida 
cotidiana, La morada de los hombres y 
La ofrenda divina.

Exposición arqueológica itinerante
“Tiempo soy entre dos eternidades”
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Parte de la muestra arqueológica en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara.
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Coloquio y libro “Tendencias de la investigación antropológica
e histórica en Tabasco”

D
urante tres años de la presente administración, 2013, 
2015 y 2018, el iec, en coordinación con diversas 
instancias culturales y educativas nacionales y 

locales, realizó el coloquio “Tendencias de la investigación 
antropológica e histórica en Tabasco”, el cual propició un 
acercamiento entre aquellos especialistas que en los últimos 
años han desarrollado actividades de investigación en la 
entidad para establecer un diálogo académico que permitió 
conocer las principales tendencias de reflexión y estudio que 
han prevalecido en disciplinas como arqueología, historia, 
etnología, antropología social, lingüística, etnohistoria y 
antropología física de ambos campos de conocimiento, 

reuniendo a especialistas de Tabasco, Veracruz, Ciudad de 
México, Michoacán, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y 
Yucatán y países como Alemania, Estados Unidos de América 
y Guatemala.

Como resultado de esta actividad, en 2014 se publicó el 
libro “Tabasco: una visión antropológica e histórica”, una obra 
de 587 páginas que recoge 16 ensayos presentados en el 
primer coloquio efectuado en 2010. La obra fue coordinada 
por Miguel Ángel Rubio Jiménez, Rebeca Perales Vela y 
Benjamín Pérez González y coeditada por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes y el Instituto Estatal de Cultura.

Coloquio Tendencias de la investigación antropológica e histórica en Tabasco, 2018.
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Piezas arqueológicas tabasqueñas en Brasil

“Mayas. Revelación de un tiempo sin fin”, 
es la exposición arqueológica temporal 
que se exhibió en Sao Paulo, Brasil 
a partir del 8 de junio de 2014, la cual 
incluyó piezas de museos de Tabasco y 
de otros estados del sureste y centro de 
México.

Más de 350 obras de diversos 
materiales como barro, piedra, hueso, 
concha y estuco dan cuenta del alto 
nivel especializado de los artistas mayas 
prehispánicos e hizo de ésta una muestra 
única. El trabajo curatorial fue realizado 
por Mercedes de la Garza y un equipo 
de investigadores, quienes reunieron 
las obras arqueológicas pertenecientes 
a museos del sureste de México y de la 
capital del país.

De los museos del Gobierno del 
Estado de Tabasco, y bajo la salvaguarda 
del Instituto Estatal de Cultura (iec), 
fueron prestados de manera temporal 
objetos que son un ícono para el 
Museo Regional de Antropología Carlos 
Pellicer Cámara de Villahermosa, como 
el “Vaso Pellicer”, la “Vasija de caracol” 
y portaincensarios, procedentes de las 
cuevas de Tacotalpa.

Del Museo Dr. José Gómez Panaco, 
de Balancán, se incluyó un cajete 
que muestra a un jaguar y un venado 
con hermosa policromía; del Museo 
de Jonuta Profesor Omar Huerta 
Escalante, se tuvo una palma que aún 
muestra restos de pintura y donde se 
aprecian personajes con máscaras 
de ave, silbatos y ocarinas. Otras 
piezas eran de los museos de sitio de 
Comalcalco y Pomoná, y del Museo 
Municipal de Tenosique. Este conjunto 
de obra arqueológica, legado de los 
mayas a la humanidad, fue un medio 
de conocimiento para los brasileños 
y visitantes en la ciudad de Sau Paulo 
durante tres meses. “Vaso Pellicer” expuesto en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara.
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Piezas de Tabasco en el Museo Nacional de Antropología

D
e agosto a noviembre de 2017, piezas arqueológicas 
procedentes de Tabasco formaron parte de la 
exposición “Mayas, el lenguaje de la belleza. Miradas 

cruzadas”, realizada en el Museo Nacional de Antropología de 
la Ciudad de México.

La exhibición temporal del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (inah), reunió 333 obras arqueológicas 
provenientes de museos de Tabasco, Campeche, Yucatán, 
Quintana Roo, Chiapas y del Museo Nacional de Antropología.

Los museos Regional de Antropología Carlos Pellicer 
Cámara y Dr. José Gómez Panaco de Balancán, administrados 
por el Instituto Estatal de Cultura (iec), participaron en 
esta magna exposición con 42 y 3 obras arqueológicas, 
respectivamente. Además, el Centro inah-Tabasco prestó para 
esta muestra piezas de los museos de Sitio de Comalcalco y 
Pomoná.

De Tabasco se presentaron vestigios de piedra, cerámica, 
concha y hueso, verdaderas obras de arte prehispánico, entre 
las que destacaron el conocido “Vaso Pellicer”, que tiene 
una escena palaciega maya; el “Vaso caracol”, pectorales de 
hueso y concha de extraordinario trabajo, así como un cajete 
pintado en el que se aprecia un jaguar y un venado, además de 
figurillas elaboradas en barro, como la conocida “Joven Jaina”. 

“Mayas, el lenguaje de la belleza. Miradas cruzadas” 
fue exhibida por primera vez a finales de 2013 en el Museo 
Maya de Cancún, Quintana Roo; a mediados de 2014 en el 
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, de 
Villahermosa, y a finales del mismo año en el Museo Nacional 
de Beijing, China. En 2015 se expuso en el Museo Regional 
de Antropología de Yucatán, Palacio Cantón; a principios de 
2016 en el Martin-Gropius-Bau, en Berlín, Alemania, y a finales 
de ese mismo año en Palazzo della Gran Guardia en Verona, 
Italia.

A principios de diciembre de 2018, la estela número 1, 
“La Diosa Joven”, que forma parte del acervo arqueológico 
que se exhibe en el Parque Museo de La Venta, se integró a 
la exposición temporal titulada “Golfo, mosaico ancestral”, en 
el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. 
Además de “La Diosa Joven”, también fueron trasladadas 
cinco piezas de Malpasito, Huimanguillo, para formar parte 
de la exposición que permanecerá en el Museo Nacional de 
Antropología hasta finales del mes de marzo de 2019, por 
lo que será hasta abril que serán emplazadas las piezas que 
fueron prestadas.

La curadora de la exposición, Rebecca González Lauck, 

seleccionó a “La Diosa Joven” porque en el arte olmeca casi 
todas las representaciones humanas que hay son masculinas 
y ésta es de las pocas, sino es que la única representación 
femenina de la escultura monumental olmeca.

La exposición temporal “Golfo, mosaico ancestral” está 
conformada por más de 200 piezas arqueológicas de los 
estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco. 
El objetivo es mostrar la diversidad que existió en el área de 
la costa del Golfo de México, desde la época olmeca hasta 
la llegada de los españoles, donde se asentaron diferentes 
culturas, desde Tamaulipas hasta Tabasco, un área muy 
extensa en la que se desarrollaron grupos culturales, todos 
muy importantes e interesantes, desde la época olmeca hasta 
las que tuvieron influencia mexica.

Estela no. 1, “La Diosa Joven”.
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P
or el enigma y la belleza que contiene, la exposición 
“Mayas, revelación de un tiempo sin fin” fue una de 
las muestras más cautivadoras de los últimos años. 

Integrada por 385 obras provenientes de 40 museos y sitios 
arqueológicos de México, da cuenta de la historia y desarrollo 
de esta antigua civilización mesoamericana. Tabasco participó 
con 27 obras, de las cuales 14 provenientes del acervo del 
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, 9 del 
Museo de Jonuta Omar Huerta Escalante y 4 del Museo de 
Balancán Dr. José Gómez Panaco.

Luego de haber sido vista por 659 mil personas en la 
Galería del Palacio Nacional, en la Ciudad de México, donde 
estuvo de diciembre de 2013 a abril de 2014 y tuvo 282 mil 
746 visitantes, la exhibición viajó al Museo de la Oca, en Sao 
Paulo, Brasil, del 9 de junio al 24 de agosto de 2014, con un 
público de 152 mil 724 personas. Posteriormente fue abierta 
en el Museo de Quai Branly, en París, Francia, del 7 de octubre 
de 2014 al 8 de febrero de 2015, donde recibió 223 mil 581 
visitantes. Su recorrido finalizó en el World Museum de la ciudad 
de Liverpool, donde permaneció hasta octubre de 2015.

Exposición “Mayas, revelación de un tiempo sin fin”
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Proyecto de digitalización “Tiempo soy entre dos eternidades”

E
n 2014 se logró la extensión del 
proyecto “Tiempo soy entre dos 
eternidades”, lo que representa 

una  oportunidad para la protección de 
los inventarios del patrimonio cultural, 
ya que más de 20 mil registros en 
papel de los objetos bajo la protección 
del iec, de carácter natural, histórico, 
arqueológico y de la cultura popular e 
indígena de nuestra entidad requieren 
ser resguardados no solo en papel, que 
sigue siendo de uso vital para el manejo 
de los objetos, sino ser registrados en 
un sistema digitalizado en equipos de 
cómputo que aseguren su permanencia.

A través del proyecto, realizado en 
coordinación con el Conaculta y con un 
presupuesto de más de 400 mil pesos, 
se adquirieron 21 equipos de cómputos, 
19 reguladores de voltaje, 11 impresoras, 
6 memorias externas de 1Tb cada una y 
10 cámaras fotográficas, en beneficio de 
nueve museos tabasqueños: Museo de 

Historia Natural José Narciso Rovirosa 
Andrade, Parque Museo de La Venta, 
Casa Museo Carlos Pellicer Cámara,  
Museo de Cultura Popular Ángel 
Enrique Gil Hermida, Museo de Historia 
de Tabasco Casa de los Azulejos, Museo 
Dr. José Gómez Panaco de Balancán, 
Museo Omar Huerta Escalante de 
Jonuta y el Museo José Natividad 
Correa Toca de Teapa.

De manera adicional, en 2014 y 2015 
se trabajó en el desarrollo del sistema de 
base de datos para los bienes culturales 
del Museo Regional de Antropología 
Carlos Pellicer Cámara, que permitió 
adquirir el equipamiento necesario para 
instalar una base de datos que soporta 
el registro de más de 10 mil objetos 
arqueológicos en dicho museo, a fin de 
que exista un mayor control del uso y 
manejo de los objetos. Hasta la fecha se 
realizó el registro de 1 mil 800 piezas y 
se capacitó a personal del museo.

Vasija, Altiplano Central, Periódo Clásico.

Monumento 1 de el Tortuguero, Maya.
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Flora y fauna de Tabasco en la obra de Elvia Esparza

P
eces, insectos, crustáceos y moluscos, entre otras 
especies, así como una gran variedad de árboles 
y frutos específicos de la región se apreciaron en la 

exposición “Flora y fauna de Tabasco”, de la ilustradora 
científica Elvia Esparza Alvarado, la cual se abrió al público 
de septiembre a octubre de 2017 en la Galería de Arte 
Fondo Tabasco.

La exhibición estuvo integrada por más de 50 obras 
realizadas en técnica mixta, que muestran detalladamente 

las características físicas de las plantas y los animales. 
Predomina lo descriptivo, se observa el doblez de una hoja, 
la caída de un tallo, la disposición de las flores.

Plantas y árboles como ceiba, guayacán, jahuacte, guano 
redondo, cocoíte, y animales como castarrica, pejelagarto, 
tenguayaca, pochitoque, guao y chiquiguao, se encuentran 
plasmados en la exhibición que no solo transmite el talento 
de la artista, sino además da información sobre de la 
diversidad de flora y fauna que posee el estado. 
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Exposición “Memorias del pasado”

E
n marzo de 2015, en el Museo de Cultura Popular Ángel 
Enrique Gil Hermida, se montó la exposición “Memorias 
del pasado”, una magnífica colección compuesta por 

16 réplicas que representan el arte prehispánico de México, 
disponible para las personas con discapacidad visual, quienes 
pudieron conocer las piezas a través del sentido del tacto, 
mediante el cual pudieron descubrir la belleza de los rostros, 

la habilidad para transformar el barro y esculpir la piedra en 
hermosas esculturas; es una invitación para sentir las formas 
y dar movimiento a nuestros sentidos. Cada pieza contó con 
información en pequeñas cédulas en sistema braille.

Esta exposición también fue exhibida en el Museo Regional 
de Antropología Carlos Pellicer Cámara y en el Parque Museo 
de La Venta.



53

“El vuelo sagrado, vínculo entre dioses y hombres” fue la 
exposición arqueológica que durante marzo de 2017 se 
presentó en el Museo Regional de Antropología Carlos 
Pellicer Cámara. La exhibición estuvo conformada por más 
de 60 piezas de diversas culturas, modeladas en barro y 
estuco o esculpidas en estelas, y mostraba la forma en que 
se representaban las aves en el arte del México prehispánico.

En cada una de las piezas se aprecia la majestuosidad del 
vuelo de aves como el quetzal, pericos, palomas, guajolotes, 
cormoranes, colibríes, búhos, guacamayas, garzas, zopilotes 
y águilas que fueron representadas en relación a deidades, 

Exposición arqueológica “El vuelo sagrado,
vínculo entre dioses y hombres”

gobernantes, sacerdotes, guerreros y comerciantes, así como a 
días, meses y numerales de algunas culturas mesoamericanas.

Gracias a estas representaciones y los registros dejados 
en los diversos códices, ha sido posible identificar muchas 
de estas especies y su estrecha relación con el hombre, 
dejándonos un gran conocimiento sobre sus rituales, sus 
creencias religiosas y sus actividades cotidianas.

Esta exposición estuvo presente en la quinta edición del 
Festival Internacional de la Cultura Maya 2016 “De la lengua 
a la imaginación”, en el Gran Museo de la Cultura Maya, en 
Mérida, Yucatán.
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Exposición nacional “Baúles de Alas y Raíces. Tesoros de los niños 
y niñas de México”

D
urante abril de 2014, niños tabasqueños participaron en 
la exposición “Baúles de Alas y Raíces. Tesoros de los 
niños y niñas de México”,  inaugurada en las vitrinas del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro del Distrito Federal. El 
espacio asignado para el estado de Tabasco se ubicó en la 
estación del Metro Tacubaya, y dicha exposición, organizada 
por la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil y 
las instancias estatales de cultura de todo el país, tuvo como 
objetivo principal representar el patrimonio cultural de cada 
estado desde la perspectiva infantil.

El Programa Alas y Raíces de Tabasco convocó a niños 
y niñas de los clubes del programa para que enviaran sus 
propuestas sobre cómo querían que su estado estuviera 

representado en esta exposición. Fue así como se decidieron 
los elementos que contendría el baúl, basándose en la 
geografía, paisajes, historia, costumbres, fiestas, tradiciones 
populares, vestimenta, lenguas indígenas, artesanías, música 
y bailes del estado. 

El baúl fue hecho por el maestro Sebastián de la Cruz 
Hernández, artesano de la ranchería La Cruz del municipio de 
Nacajuca, tejido con lirio acuático y espadañal, fibras naturales 
que se encuentran en los pantanos de Tabasco. En la muestra 
se pueden ver las danzas del Pochó, el Caballito Blanco, el 
Baila Viejo, así como la danza de David y Goliat, representadas 
en una manta pintada a mano por la artista Lorena Priego 
Fonseca.
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Se aborda también el tema de 
los peces de colores y el pejelagarto, 
que representan la pesca en los ríos y 
lagunas, además de que forman parte 
de la comida típica del estado, así como 
el altar de muertos que se acostumbra 
a poner en muchas casas para los días 
1 y 2 de noviembre. Igualmente se 
incluye la traducción de un poema de 
Carlos Pellicer al yokot́ an y el traje de 
tabasqueña, entre otros elementos.

Esta misma exposición se presentó 
al público tabasqueño en julio de 2017, 
en las instalaciones del Museo Regional 
de Antropología Carlos Pellicer Cámara.

El patrimonio cultural de México es 
tan rico como diverso, y se sustenta en 
todos los pueblos que lo conforman, 
con quienes vivimos y convivimos 
diariamente. Pueblos indígenas y no 
indígenas, distribuidos a lo largo y 
ancho de nuestro país, cada uno con 
sus propias manifestaciones culturales. 
Pueblos diversos todos, pero unidos en 
una historia común y que, a pesar de las 
diferencias, aspiramos a vivir en armonía, 
reconociéndonos y respetándonos. 

Al contar con la colaboración de las 
instancias culturales de todo el país, cada 
uno de los arcones es una puerta a la 
entidad que representa; fueron creados 
por artesanos y artistas plásticos de cada 
estado, cuyo cometido fue plasmar los 
puntos de vista de niñas y niños sobre 
sus tesoros culturales, para mostrarnos 
lo que los distingue y enriquece. 

Tabasco. Chiapas.

Campeche.

Chihuahua.

Baja California y Aguascalientes.
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Espectáculo itinerante “Balada del crepúsculo”

E
n 2015 y 2016 se puso en marcha el proyecto “Y moví 
mis enérgicas piernas de caminante. Espectáculo 
poético itinerante. Balada del Crepúsculo”, con el fin de 

promocionar y difundir la vida y obra del poeta Carlos Pellicer a 
través de un espectáculo de poesía, exposiciones fotográficas 
y de objetos, para posicionar su figura y su importancia entre 
las nuevas generaciones y crear nuevos públicos que visiten la 
casa museo que hoy lleva su nombre.

En 2015 se tuvo una asistencia de 2 mil 709 personas en 
los municipios de Centro, Cárdenas, Cunduacán, Comalcalco, 
Paraíso y Huimanguillo, mientras que para 2016 se benefició 
a 3 mil 222 personas en Jalpa de Méndez, Nacajuca, Centla, 
Macuspana y Jalapa. 
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“Agua, barro y fuego. La gastronomía mexicana del sur”

“Agua, barro y fuego. La gastronomía mexicana del sur”, es el 
libro que se presentó en abril de 2017 en el Museo Regional 
de Antropología Carlos Pellicer Cámara; una obra que tiene 
como propósito difundir la historia y la riqueza gastronómica 
de cada uno de los estados que conforman el sur de nuestro 
país.

La obra se inscribe en el contexto del compromiso 
nacional con la comida tradicional mexicana, adquirido 
cuando se le dio el título de Patrimonio cultural inmaterial de 
la humanidad en 2010, un galardón que lo honra pero a la vez  
lo compromete a rescatar, difundir y promover esta herencia 
cultural y milenaria tan inmensa y variada.

Su edición es resultado de la colaboración que auspicia 
la Secretaría de Cultura del gobierno federal, a través del 
Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur 
(Forcazs), del que forma parte el Instituto Estatal de Cultura 
de Tabasco. El volumen contiene ingredientes que vale la 
pena recordar, cuenta con recetas y fotografías de los platillos 
más representativos de cada identidad, aparte de que nos 
regala textos introductorios que permiten atisbar información 
histórica y datos interesantes, entre los que no faltan personajes 
populares que con sus acciones ilustran lo que somos.

Presentación del libro “Agua, barro y fuego”.
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Preservación de la lengua zoque-ayapaneco

C
on el objetivo de fomentar 
la preservación de la lengua 
zoque-ayapaneco, así como 

motivar y despertar el interés entre 
los hablantes para la revitalización de 
la misma, se realizó la producción del 
cortometraje animado “El Mono y el 
Trueno” que contó con la colaboración 
de hablantes de la lengua.

Para difundir el trabajo audiovisual, 
la Secretaría de Cultura del gobierno 
federal, el Instituto Estatal de Cultura y el 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(inali), en junio de 2016 realizó una 
serie de proyecciones del cortometraje 
en espacios como el auditorio de la 

Biblioteca Pública del Estado José María 
Pino Suárez, el auditorio de la Casa de la 
Cultura Andrés Ulín Guzmán de Jalpa de 
Méndez y la cancha de basquetbol del 
poblado Ayapa del mismo municipio.

La animación es un cuento 
ayapaneco que fusiona la modernidad 
y la tradición, a través del uso de la 
tecnología y la presencia de los pueblos 
originales que hablan y sienten en su 
lengua materna. Es un trabajo hecho con 
la intervención de los señores Manuel 
Segovia, Manuel Segovia (hijo), Cirilo 
Vázquez e Isidro Velázquez, hablantes 
de la lengua zoque-ayapaneco, del 
poblado de Ayapa, quienes imparten 

Proyección del cortometraje animado “El Mono y el Trueno“.

clases a niños, jóvenes y adultos con la 
intención de fomentar la preservación 
de la lengua.

Esta producción audiovisual 
permitirá que la población ayapaneca y 
la no hablante de la lengua conozcan 
esta cultura y se anime a verse reflejada, 
ya que para los ayapanecos, el hecho 
de que se haga esta difusión y se 
exhiba en las redes sociales significa 
un reconocimiento mucho más amplio 
del que esperaban cuando se mandó a 
hacer este trabajo. El cortometraje fue 
producido por la Secretaría de Cultura, 
el inali, Deproart A. C. y Blackout 
Studios. 
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Paseos y caravanas culturales

D
e 2013 a 2015 se realizaron 27 
paseos culturales denominados 
“Conoce y vive tu cultura” y 

“Reafirma y vive tu cultura”, con la 
finalidad de fomentar el turismo en 
Tabasco y acercar a toda la sociedad 
al conocimiento y vivencia de nuestras 
costumbres y tradiciones, beneficiando 
a 1 mil 612 asistentes.

Por otra parte, las caravanas 
culturales estatales “La cultura a todas 
partes” se organizaron con la finalidad 
de descentralizar, promover y preservar 
el patrimonio artístico del estado, 
mediante el quehacer de los grupos 
artísticos, a través de un programa de 
actividades que propició la convivencia 
de artistas con la población de los 
municipios, villas y poblados. De 2013 
a 2017 se realizaron 85 caravanas en 
beneficio de 37 mil 470 asistentes.

Títeres de Chocolate, Carlos 
Colorado, Lupita Ayala, Chema Méndez, 
Paty López, Jarvin Falcón, Paola Guillén, 
Diana Reys, Alma del Sur, Andrés Kellyn, 
Nadxhielly, marimba Voces del Grijalva, 
ensamble de cuerdas Di Accordi, 
dueto Quetzalli, Ballet Independiente 
Tradicionalista, Laura Bustos y su grupo 
Fandango, la orquesta Comalli Calli Co 
y Soul Green Jazz, son parte del elenco 
que integró estas caravanas.

De igual forma participaron los grupos 
Aleiko, Retrovisor, Mi Vida en el Arte, Ywï 
Bakal, Alcatraz, Camayoc, Unicanto, 
Nuk-Yinik Prehispánica, Nikamba, Tson 
Pantli, Vértigo, Yokodanza, Ultravioleta, 
Siberia, Tornasol y Marca2, entre otros.Entrega de reconocimientos, 2015.

Caravanas Culturales Estatales, 2014.
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Corredor cultural de la Zona cicom

A 
partir de febrero de 2017 la Zona 
del Centro de Investigación de 
las Culturas Olmeca y Maya 

(cicom) fue integrada a un programa de 
actividades organizado por el Instituto 
Estatal de Cultura, por medio del 
cual los sábados acercó a las familias 
a diferentes expresiones artísticas y 
culturales, en beneficio de más de 2 mil 
personas.

Este proyecto se realizó en la zona 
que comprende la Casa de Artes José 
Gorostiza, la Biblioteca Pública del 
Estado José María Pino Suárez, la Librería 
del Fondo de Cultura Económica José 
Carlos Becerra, la galería Fondo Tabasco 
y el Museo Regional de Antropología 
Carlos Pellicer Cámara.

En esos recintos el público pudo 
encontrar alternativas gratuitas para 
convivir, participar y aprender, como 
talleres, proyecciones de películas, 
obras teatrales y títeres, presentaciones 
musicales y exposiciones plásticas, 
además de apreciar y adquirir artesanías 
locales.

En las actividades participaron 
también el Instituto para el Fomento 
a las Artesanías de Tabasco y el 
Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Tabasco, así como grupos 
independientes.

Cocina tradicional tabasqueña.

Ciencia en movimiento.

Talleres de elaboración diversos.
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Ampliar la riqueza cultural de los tabasqueños es uno de 
los objetivos del Instituto Estatal de Cultura, por ello durante 
la presente administración 2013-2018 se mantuvieron 
prácticamente todas las actividades con carácter gratuito, con 
el fin de promover disciplinas como la danza, la música, el 
teatro y el cine. 

Entre la cartelera cultural que se ha ofrecido se encuentra 
la realización de más de 50 festivales de todas las disciplinas 
artísticas, que han sido escaparate para el talento de artistas 
locales, quienes han retroalimentado su quehacer al compartir 
experiencias con creadores nacionales e internacionales.

Estos festivales generan un equilibrio entre la identidad 
y la pluralidad a través de su variada programación que ha 
beneficiado a más de 230 mil asistentes, con una inversión 
que supera los 83 millones de pesos.

En los festivales culturales se presenta una selección de 
elencos que satisface los gustos de todos los grupos de edad, 
generando oportunidades equilibradas para el disfrute de las 
actividades artísticas entre niños, jóvenes, adultos, adultos 
mayores y personas con discapacidad.

También se ha procurado especial atención a jóvenes 
y niños, con el objetivo de brindarles la oportunidad de 
desarrollar la apreciación hacia las artes, coadyuvando al 
florecimiento de una sociedad sensible, contribuyendo 

además en el consumo de productos culturales con una 
fuerte adhesión a nuestras raíces.

Con el fin de descentralizar las actividades y llegar a más 
sectores de la población tabasqueña, varios de los festivales se 
extendieron a diversos municipios e instituciones educativas 
que tuvieran el requerimiento técnico necesario. 

En conjunto con la Secretaría de Cultura del gobierno 
federal, el iec realizó festivales y encuentros artísticos de talla 
nacional e internacional, posicionándolos en el gusto de la 
población, como: Festival Nacional de Danza Folklórica Rosa 
del Carmen Dehesa Rosado, Festival de Jazz Humedales, 
Festival de Títeres en Tabasco, Festival Internacional de Danza, 
Festival Internacional de Marimbistas y Percusiones, Festival 
Cultural ceiba, y el Encuentro de Danza y Música Indígena de 
la Zona Sur. 

Además del Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos 
Pellicer Cámara, Encuentro Contemporáneo de Artes 
Plásticas Sur-Sureste, Encuentro de Escritores en Lenguas 
Indígenas, Festival Cultural de Sotavento, Festival Navideño 
Crea tus Sueños en las Bellas Artes: Niños y Jóvenes con 
Discapacidad, Festival de Ensambles y Orquestas, Festival 
Coral de Primavera, Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad, 
Festival de Tradiciones y Nuevas Rolas Transformación y 
Fusión Sonora y el Encuentro de Trovadores, entre otros. 
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E
ste festival fomenta el desarrollo cultural y artístico en 
el estado a través de la presentación de agrupaciones 
de marimbistas y percusiones locales, nacionales e 

internacionales, con base en la amplia tradición y presencia 
de esta música entre los tabasqueños. En seis años han 
participado agrupaciones y solistas de Japón, Costa Rica, 
China, Luxemburgo, Lituania, Grecia, Chile, Australia, Brasil, 
Dinamarca, Colombia, Portugal y Senegal, entre otros. Además 
se tuvo como invitados a artistas de Chiapas, Tlacotalpan, 
Emiliano Zapata, la Marimba  Raíz Tabasqueña y Los Hermanos 
Palomeque, los Hermanos Garabita de Centla, El Pregonero 
de Campeche, Infantil Perlas y Diamantes de Oaxaca, la 
Marimba Lira de la Ciudad de Villahermosa, la Marimba Infantil 
Manglares de Centla, Perla Diamante de Oaxaca, la Marimba 
Son de Hormiguillo de Chiapas, la Orquesta Binacional Maya 
Chuj de Guatemala, la Banda Sinfónica de la unam, el Grupo 
Tribu, y la Marimba del Gobierno del Estado de Tabasco, 
en presentaciones a las que asistieron más de 22 mil 823 
personas.

Festival Internacional de Marimbistas y Percusiones

Ronni Kot Wenzell, de Dinamarca, 2015.

Marimba del Gobierno del Estado de Tabasco, 2014.
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Javier Nandayapa y el ensamble de marimbistas y percusiones, 2017.

Tamborimba, de Colombia, 2017.
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Festival de Jazz en Tabasco Humedales

A 
través de esta plataforma se 
promueve el trabajo de los jazzistas 
locales, la creación musical de 

este género y se fortalece el vínculo 
entre el público joven. En sus ediciones 
de 2013, 2015 y 2017, se presentaron 
Agustín Bernal, Iraida Noriega, Tinitus 
Jazz Trío, Adderesound, Vicente Luna 
Jazz Trío, Edgar Dorantes, Pedro Julio 
Alives, Chamín Correa Project, Adrián 
Oropeza Trío, Pepe Hernández, Real de 
14, Elizabeth Mesa, Hugo Fernández, 
Edwin Córdova Trío, Marimba Jazz Yi TA 
k+Kabla, Cecilia Toussaint, Piña Trío, La 
Swingfónica, Chaco Project, Jazz Indico 
y Señor Mandril, en conciertos a los que 
asistieron más de 10 mil 768 personas.
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El público bailando sobre el escenario durante la presentación de Sr. Mandril, 2017.

Elizabeth Meza, 2015.
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Festival de Títeres en Tabasco 

E
ste festival evolucionó su nombre 
dos veces: Festival de Títeres 
y Teatro para Niños, y Festival 

de Artes para Niñas y Niños. Estuvo 
dirigido al público infantil, con el 
objetivo de abrir foros para este tipo de 
espectáculos en Tabasco ofreciendo 
un espacio de creatividad y calidad 
artística, que les permitió acercarse al 
teatro a través de las representaciones 
con los grupos artísticos de títeres de 
reconocida trayectoria. En diferentes 
fechas y espacios se presentaron, de 
2013 a 2018, Marionetas Leonardo 
Kosta, Compañía de Teatro de Títeres 
Andarte Sonando, Merequetengue, 5 de 
2 producciones, 20 varos producciones, 
Cuerda Floja, Huacalito, Chocolate, 
El Nivelungo, El Movilista Títeres, 
Teatro y Muñecos Gangarilla, Ars 
Vita, Pippupets, Imaginarte, Titeradas, 
Ensamble Titiritero, Paralamano Teatro 
de Títeres, Marionetas de la Esquina, 
Arriba las hu!manos, Baúl Teatro, La 
Troupe, Teatro Muf, Teatro Rodante, 
Ricardo Vieyra, Títeres Luna Morena, 
Títeres Pablo Papas, Cia. Internacional 
de Teatro Mijail Vassilev, Grupo de 
Títeres Museíto, Astillero Teatro, Dagón 
Arte en Movimiento, Baúl Teatro A. C., 
Laboratorio de Arte Titeril Escénico, 
Sakiko Yokoo, Athosgarabathos, y el 
grupo de Armando Vega-Gil y su Ukulele 
loco, entre otros, actuando para más de 
23 mil 415 niños y adultos.
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Espectáculo Kamishibai, 2017.

Títeres Huacalito, 2015.
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Festival Nacional de Danza Folklórica
Rosa del Carmen Dehesa Rosado

D
e 2013 a 2018, este festival, 
dedicado a una de las más 
significativas representantes de 

la danza folklórica en Tabasco, ha sido 
capaz de crear espacios para promover 
y difundir el conocimiento sobre las 
tradiciones dancísticas mexicanas, ya 
que a sus presentaciones asistieron más 
de 52 mil personas.

En seis años, el festival tuvo 
como estados invitados a Chihuahua, 
Jalisco, Oaxaca, Guanajuato, Coahuila, 
Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa, San 
Luis Potosí, Veracruz, Baja California 
Sur, Durango, Baja California, Guerrero, 
Querétaro, Tlaxcala, Chiapas, Puebla, 
Jalisco y Nayarit.
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Ballet Folklórico Nawezari, de Chihuahua, 2017.

Compañía Folklórica Sinaloense, 2014.
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Festival Crea tus sueños en las bellas artes

E
ste festival tiene como objetivo 
ofrecer a los niños y jóvenes con 
discapacidad las herramientas 

necesarias para lograr una educación 
adecuada mediante la enseñanza 
artística especializada, y de 2013 a 2016 
ha beneficiado a más de 3 mil 450 
personas.

Mención especial merece la 
espectacular presentación que se 
disfrutó en el Festival Crea tus sueños 
en las bellas artes, niños y jóvenes con 
discapacidad, efectuado en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris el 11 de diciembre 
de 2015, donde niños con síndrome de 
Down, limitación psicomotriz, ceguera 
y débiles visuales de los talleres de 
educación artística especializada en la 
atención a personas con discapacidad, 
presentaron obras de artes plásticas y 
espectáculos de danza y música.

En el recibidor del teatro se apreció 
la exposición de los talleres a cargo de 
los grupos “Descubriéndome, creando 
y jugando”; “Imaginando y creando con 
mis manos” y “Descubriendo colores”. 
Jarrones elaborados con papel maché 
y decorados con semillas de melón 
y maíz; entre otras, así como dibujos 
concebidos en una variedad de técnicas, 
conformaron la exhibición de trabajos.
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En tanto, en el escenario, bajo la 
dirección de José Ramón Flores y 
Asunción Pérez, niños con discapacidad 
auditiva del taller de teatro “Juntos 
lo hacemos mejor”, ofrecieron el 
espectáculo “Villancicos navideños”. 
Posteriormente el taller de musicoterapia 
“La magia de bailar”, dirigido por Mayra 
Isabel Navarro, presentó a niñas con 
síndrome de Down luciendo tutús en 
color rosa y portando en sus manos 
aros brillantes, con los que transmitían 
ternura y carisma.

Coordinados por Mauricio Alberto 
Villegas Fuentes, integrantes del taller “El 
do, mi, sol del canto y la imaginación”, 
ejecutaron magistralmente una variedad 
de piezas en el violín, teclado y guitarra, 
además de cantar temas en inglés. El 
ritmo se hizo presente por medio de los 
bailes “La pájara pinta” y “Son cubano”, 
a cargo de pequeños con síndrome 
de Down y deficiencia visual del taller 
“Juego, aprendo y bailo”, dirigido por 
Guadalupe Tejeda Rivero.

Niños y niñas con Síndrome de 
Down, deficiencia visual, trastornos 
del habla y de lenguaje, luciendo el 
traje típico e instrumentos musicales 
prehispánicos, fascinaron con piezas y 
danzas de origen indígena, mientras que 
“Santa Claus llegó a la ciudad” y “El ratón 
vaquero” fueron los temas que bailaron 
participantes del taller “Recreándome 
en las bellas artes”, coordinado por 
Citlalli Mejía.

Por último, niños del taller recreativo 
cultural del cam 21 bailaron “Rodolfo el 
reno”, y del curso “Canciones con mis 
manos” efectuaron un ejercicio libre 
e interpretaron “Noche de paz”. Las 
ovaciones y la admiración del público 
fueron constantes durante el festival 
donde sobresalió la destreza de los 
participantes. Muestra del 2015.

Muestra del 2014.
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Festival Cultural ceiba

L
a Cultura, el Entretenimiento, la Imaginación y las Bellas 
Artes encontraron tierra fértil en el edén de México, para 
dar cabida a una extraordinaria fiesta cultural. Así nació el 

Festival Ceiba, un proyecto conjunto del gobierno federal y el 
gobierno del estado, cuyo objetivo es difundir las artes entre 
el público local, regional y nacional, integrando los elementos 
estéticos, artísticos y discursivos del mundo contemporáneo.

A través de cinco ediciones realizadas por la actual 
administración, este festival mostró un alto nivel en la calidad en 
sus espectáculos, contó con la presencia de 110 mil espectadores; 
para ello el Gobierno del Estado de Tabasco y la Secretaría de 

Cultura federal invirtieron más de 62 millones de pesos.
En cuanto a los artistas internacionales que formaron 

parte de su programación se encuentran Óscar Chávez, Luis 
Eduardo Aute, Fito Páez, Angélique Kidjo, Celso Piña, Teresa 
Salgueiro, el Mariachi Vargas de Tecatitlán, Maya y Matan, 
Los Vivancos, Voalá, María Juncal, Los Folkloristas, Yolanda 
Andrade, Marco Lamoyi, Perla Estrada, Héctor Bonilla, Carlos 
Bracho, Mario Iván Martínez y Luis Pescetti, además de la 
Compañía Nacional de Teatro, la Orquesta Sinfónica del 
Estado de México, los Niños Cantores de Puebla, el Ballet de 
Monterrey y la Danzonera Acerina.
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Fito Paez, 2015.

Luis Eduardo Aute, 2014.

Los Vivancos, 2013.
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Cabe destacar que en el marco 
de este festival se ha entregado la 
presea Savia del Edén a las siguientes 
personalidades del mundo cultural 
y artístico: Dora María “La Chaparrita 
de Oro”, Regina Torné, Jorge Priego 
Martínez, Villahermosa Martín y Bibi 
Barragán de Gaytán.

El Festival Ceiba ha cumplido una 
importante misión, al acercar a todos 
los grupos sociales a los procesos 
artísticos y creativos, gracias a que todo 
el programa de actividades mantuvo su 
carácter gratuito, estimulando el interés 
de la población por vivir esta fiesta de 
las artes.

Angélique Kidjo, 2016.

Salvador Sánchez, Héctor Bonilla, José Alonso y Patricio Castillo, 2017.
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Feria Tabasco

L
a participación del Instituto Estatal 
de Cultura en la Feria Tabasco 
siempre ha sido destacada, ya que 

este espacio, que reúne a miles de 
familias tabasqueñas, es el escenario 
ideal para dar a conocer los valores de 
nuestras manifestaciones culturales y 
las obras de los creadores de la entidad.

Como ejemplo baste señalar que 
más de 90 mil personas de todas las 
edades acudieron a los foros culturales 
coordinados por el iec, los cuales 
estuvieron abiertos del 26 de abril al 6 de 
mayo, en el marco de la Feria Tabasco 
2018 ¡Lo Mejor del Edén!

En el Foro Cultural el público 

apreció a los 17 ballets de los municipios 
tabasqueños y a agrupaciones 
dancísticas independientes que 
mostraron estampas del folclor regional 
y nacional. Asimismo, este espacio 
albergó los certámenes de marimba, 
zapateo y tamborileros, tanto infantil 
como de adultos.

A su vez, en el Foro Musical 
los asistentes se deleitaron con las 
actuaciones de más de 50 cantantes 
y agrupaciones locales, que hicieron 
gala de su talento y carisma escénico. 
Mientras tanto, en el Foro de Danza se 
disfrutó la presentación de más de 40 
grupos y compañías dancísticas, las 

Foro La Cultural, 2015.

cuales cautivaron con sus coreografías 
tanto del folclor nacional como de 
diversos géneros dancísticos.

En el Foro La cultura está contigo, 
niños y público en general acudieron 
a los talleres de tambor infantil, 
bibliomanualidades, tablitas mexicanas, 
vestigios de arena, elaboración de 
cojines en manta, de azulejos, de 
papagayos, de miniglobos aerostáticos 
y de atrapasueños, entre otros. Además, 
tuvieron un acercamiento con los libros 
a través de la actividad El rincón de la 
lectura, área de juegos tradicionales, 
entretenimiento literario y un área de 
actividades libres.
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Como parte de este espacio, las 
artes plásticas tuvieron su lugar en los 
talleres: Vamos a pintar; TransformArte, 
taller de reciclaje, y Restauración de 
obra. También estuvo una exposición 
colectiva de más de 20 artistas 
tabasqueños y la muestra fotográfica 
Retratos, paisajes y algo más, de 
integrantes de las sociedades Mexicana 
de Fotógrafos Profesionales y de 
Fotógrafos Profesionales del Estado de 
Tabasco, A. C.

En el Foro Indígena se presentaron 
tamborileros, marimbistas, intérpretes 
y grupos de danza tradicional, con el 
fin de preservar, valorar y promover 
nuestras raíces ancestrales, mientras 
que en el Stand Editorial los visitantes 
adquirieron libros y discos de autores 
tabasqueños, editados por el Gobierno 
del Estado de Tabasco y la Secretaría de 
Cultura del gobierno federal.

Foro La Cultura está contigo, 2018.

Foro Danza, 2018.

Foro Musical, 2018.
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E
n el periodo 2013-2018, del Centro 
de Estudios e Investigación de las 
Bellas Artes (ceiba) egresaron 106 

licenciados en Educación Artística y 
162 licenciados en Promotor Cultural 
en Educación Artística, poniendo 
de manifiesto que la diversidad de 
disciplinas que imparte este centro 
permite que florezca y se proyecte lo 
mejor de nuestra cultura. 

Cabe recordar que en 2017 se 
cumplieron 10 años del inicio de la 
profesionalización de los estudios 
del ceiba, por lo cual, para continuar 
formando profesionales altamente 
calificados en el campo de la cultura y 
las artes, se propuso el mejoramiento y 
actualización de los planes y programas 
de estudio.

Recordemos que una de las 
prioridades del iec fue reposicionar 
al ceiba como centro universitario a 
la altura de los retos de los nuevos 
tiempos, un objetivo que se cumplió ya 
que no solo se recuperó el edificio y se 
renovaron sus instalaciones, sino que se 
ha experimentado un cambio cualitativo 
expresado en los egresados.

Cabe destacar que en los 32 
años que lleva esta institución han 
egresado 20 generaciones de técnicos 
promotores culturales, y desde el 
2008 alcanzó la categoría de nivel 
superior impartiéndose la licenciatura 
en Promotor Cultural en Educación 
Artística, como curso regular, y la 
licenciatura en Educación Artística 
dirigida a maestros, instructores y 
personal que labora en el ámbito de la 
cultura, en la modalidad de curso por 
encuentros.

Egresados del Centro de Estudios e Investigación
de las Bellas Artes (ceiba)
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Ceremonia de graduación, 2017.

Ceremonia de graduación, 2017.
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D
el 2014 al 2018, de la Escuela 
de Iniciación Artística Asociada 
al Instituto Nacional de 

Bellas Artes (inba), han egresado 83 
estudiantes, quienes recibieron su 
respectivo diploma en las ceremonias 
de graduación. Posteriormente se lleva 
a cabo un programa artístico en las 
disciplinas de música, danza, teatro y 
artes plásticas.

La Escuela de Iniciación Artística 
tiene como objetivo ampliar y 
diversificar las opciones en el ámbito 
no formal, para atender a niños y 
jóvenes que ven en el arte una opción 
de desarrollo de sus posibilidades de 
expresión, comunicación y creatividad. 
Está dirigida a niños y jóvenes de 6 a 17 
años, con una duración de tres años, en 
las especialidades artísticas de danza, 
música, teatro y artes visuales.

Los alumnos de esta escuela 
participan periódicamente en las 
actividades organizadas por la dirección 
de la Casa de Artes José Gorostiza, sede 
de este centro educativo, las cuales 
van enfocadas a fomentar el gusto, la 
práctica y el disfrute de las expresiones 
artísticas.

Egresados de la Escuela de Iniciación Artística Asociada al inba
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Ceremonia de graduación, 2016.

Ceremonia de graduación, 2015.
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Egresados de la Escuela Estatal de Música

D
e 2013 a 2018, la Escuela Estatal de Música continuó 
formando a las nuevas generaciones de intérpretes 
profesionales, por lo cual, además de las clases que 

forman parte de los planes de estudio, impartió el “Diplomado 
de actualización profesional en composición musical”, que 
incluyó cinco módulos, el “Curso de interpretación para violín 
y otros instrumentos de cuerdas” a cargo del maestro Carlos 
Egry, además de formar parte del Encuentro Nacional de 
Guitarra en dos ocasiones, y del coloquio Artes, Expresiones 
y Lenguajes en dos años consecutivos. Además se realizaron 
clases magistrales, conciertos didácticos y conferencias a 
cargo de los maestros Marta García Renart, Rodolfo Reyes y 
Gustavo Camacho, entre otros.

Durante estos seis años, y de manera destacada, la eem 
ha participado, como organizadora o invitada, en diversos 

conciertos, en el “Festival de la Ciudad de Villahermosa”, 
el “Festival Coral de Primavera”, los festivales “De juglares, 
trovadores y algo más”, “Música y canto de Latinoamérica”, 
“Mi identidad es mi canto”, los conciertos de villancicos y 
coros navideños, recitales de piano y guitarra, así como los 
conciertos “Suspiros”, que se realizan en las ceremonias 
de graduación de los técnicos superiores universitarios en 
música.

 En la presente administración, de este centro de 
enseñanza han egresado 20 técnicos superiores universitarios 
en música y 41 alumnos de iniciación musical. La Escuela 
Estatal de Música ofrece tres niveles: Iniciación Musical, en 
tres años; Técnico Superior Universitario en Música en tres 
años, y Licenciatura en Música, en cuatro años, lo cual hace un 
total de 10 años en la formación de ejecutantes profesionales.

Concierto de fin de curso, 2017. Concierto de Navidad, 2017.
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Egresados de la Escuela Estatal de Danza

L
a Escuela Estatal de Danza realiza 
cada año sus concursos internos 
de trabajos creativos para incentivar 

la actividad de los alumnos bajo la 
dirección de sus maestros a través de 
presentaciones dancísticas. Hasta el 
momento estas presentaciones han 
reunido a más de 4 mil 763 personas.

Esta misma escuela presenta, en 
diciembre de cada año, la tradicional 
función de “El Cascanueces”, para 
que los alumnos desarrollen sus 
conocimientos artísticos en el área 
dancística así como rescatar y 
preservar las tradiciones y costumbres 
decembrinas. De 2013 a 2018 estas 
funciones fueron presenciadas por casi 
30 mil personas.

En el periodo comprendido entre 
2013 y 2018, han egresado 21 licenciados 
en danza clásica. El plan de estudios de 
esta licenciatura tiene una duración de 
ocho años y cuenta con registro ante la 
Secretaría de Educación del Estado de 
Tabasco.El Cascanueces, 2017.

Función de fin de curso, 2015.
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Otras actividades de educación artística

O
tra actividad desarrollada cada 
fin de año es el “Concierto 
navideño de coros” y el “Festival 

de ensambles y orquestas”, con el 
objetivo de desarrollar la actividad 
cultural a través de los diferentes coros 
y agrupaciones que participan, y a 
los cuales han asistido más de 10 mil 
personas.

En el marco de la Feria Tabasco, de 
2013 a 2018 se realizaron los encuentros 
estatales de zapateo, tamborileros 
y marimba infantil, así como los 
encuentros estatales de zapateo, 
marimba y tamborileros de adultos, 
además del Encuentro Estatal de Bandas 
Municipales y Bandas Tradicionales, el 
Encuentro Estatal de Danzoneros y los 
certámenes estatales de pintura, cuento 
y poesía, con la finalidad de preservar 
nuestras costumbres y tradiciones 
donde los participantes demuestran sus 
habilidades en cada una de las etapas. 
Estos encuentros han beneficiado a más 
de 14 mil personas.

Festival de ensambles y orquestas, 2017.

Concierto navideño de coros, 2015.



89

D
urante el periodo 2013-2018, más de 500 cursos, 
talleres, seminarios y diplomados gratuitos han 
impulsado el quehacer de los creadores tabasqueños 

en las disciplinas de música, teatro, danza, fotografía, literatura, 
artes plásticas y cine, beneficiando a más de 23 mil asistentes. 

Con el objetivo de acercar el conocimiento y el aprendizaje 
a los artistas locales, el iec gestionó diversas actividades de 
capacitación gratuita, a cargo de reconocidos especialistas, 
con el respaldo de la Secretaría de Cultura federal y el Instituto 
Nacional de Bellas Artes (inba).  

Entre los talleres que se impartieron se encuentran los que 
han sido parte del Festival de Danza Folklórica Rosa del Carmen 
Dehesa Rosado, de la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad, 
del Festival de Títeres en Tabasco, de la Muestra Estatal de 
Teatro, del Festival Internacional de Marimbistas y Percusiones, 
del Festival Cultural Ceiba, del Encuentro Regional de Artes 
Plásticas Sur-Sureste, de la Feria Tabasco, además de talleres 
de verano realizados en los recintos culturales del iec.

Diplomados, seminarios y talleres

También se han desarrollado diplomados auspiciados 
por el inba, como el de Actualización Profesional de Creación 
Literaria, Actualización Profesional en Dirección Escénica y 
Actualización de Intérpretes de Teatro, con sede en la Biblioteca 
Pública del Estado José María Pino Suárez; el diplomado 
de Actualización Profesional de Fotografía. Realización de 
Proyectos Fotográficos, en el Centro de la Imagen de Tabasco 
(cit); el de Actualización Profesional en Composición Musical 
en el Centro Cultural Ágora, y el de Actualización Profesional 
en Producción y Experimentación Gráfica en la Zona Cicom.

Asimismo, se llevaron a cabo los diplomados organizados 
por la Coordinación Nacional de Literatura del inba: Literatura 
Mexicana del Siglo xx y Escritura Dramática para Jóvenes 
Audiencias impartidos vía streaming desde la Ciudad de México, 
con transmisión en el Centro Cinematográfico del Sureste (ccs). 
Además del Diplomado de Literatura Europea Contemporánea, 
con sede en instituciones de nivel superior en Villahermosa y 
los municipios de Comalcalco, Paraíso y Tacotalpa. 

Diplomado de Actualización Profesional, 2016.Diplomado de Danza, 2014.
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Destaca el Diplomado en Operación Teatral, impartido por 
el Dr. Jean Domette, rector de Akali, Universidad Internacional 
de Posgrados, dirigido al personal que opera el Teatro del 
Estado Esperanza Iris. Este diplomado estuvo dividido en cinco 
módulos que abarcaron producción, tramoya, iluminación, 
sonido y mantenimiento, el cual ha sido impartido con éxito en 
diferentes universidades de la república mexicana y en otros 
países como España y Brasil.

De julio a noviembre de 2014, el Instituto Estatal de Cultura 
y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del 
Programa Creadores en los Estados y el Instituto Nacional de 
Bellas Artes (inba), impartieron el Diplomado de Actualización 
Profesional para Ejecutantes y Coreógrafos de Danza 
Contemporánea, en el Instituto Tecnológico de la Chontalpa, 
en Nacajuca. 

Además, las mismas instituciones impartieron el Diplomado 
en Teatro, de mayo a octubre de 2014. El diplomado estuvo 
dividido en seis módulos: introducción al teatro, actuación, 
producción I, producción II, análisis de texto y dirección 
escénica.

En abril de 2018, el inba, por medio de la Coordinación 
Nacional de Literatura, y el Centro Cultural La Titería Casa 
de las Marionetas, impartieron el Diplomado de Escritura 
Dramática para Jóvenes Audiencias, para ampliar la propuesta 
de este género en nuestro país. El diplomado abarcó cuatro 
módulos de especialización: Desacondicionamiento de la idea 

de infancia, Poéticas del teatro para niños, Formas de contar y 
Creación dramática; en él participaron personas con el hábito 
de la escritura y el gusto por la creación de contenidos dirigidos 
a las jóvenes audiencias.

Por otro lado, miembros del Sistema Nacional de Creadores 
de Arte de la Secretaría de Cultura federal han impartido 
talleres y cursos de fotografía, danza, música, en diversos 
recintos culturales. Actuación para directores; Propuestas 
de la coreografía contemporánea: la escena integral; La 
improvisación como herramienta de composición; Ballet 
contemporáneo; Composición musical; Cuerpo, vehículo 
expresivo; Canto y musicalidad para la escena; Dramaturgia 
contemporánea; Teatro frenético; Danza clásica; Interpretación 
para violín y otros instrumentos de cuerda; Dibujo básico 
“Aprender”; Apreciación musical, y El cuerpo dinámico, son 
algunos de ellos.

Entre los capacitadores destacan Richard Viqueira, Carlos 
Egry, Luis de Tavira, Ángel Luna, Horacio Franco, Humberto 
David Rojas Maciel, Héctor René Infanzón Delgadillo, Eloy 
Hernández, Marisa de León, Silvia Peláez y José María Espinasa, 
entre otros. 

De igual forma, los seminarios de Periodismo Cultural; 
Organización y Producción de Eventos y Festivales Culturales; 
Recursos Audiovisuales en la Investigación y Difusión Cultural; 
Procuración de Fondos; Administración Cultural y las Jornadas 
Editoriales Con los libros la libramos, entre otros, atendieron 

Taller de Dirección de Actores, 2017.
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a un segmento de la población que incursiona en la gestión 
cultural. 

En el rubro de los seminarios, cabe destacar que en 
octubre de 2014, el Conaculta y el iec realizaron el “Seminario 
de Industrias y Empresas Culturales”, a cargo de Mariel Ramírez 
Castillo. El objetivo del seminario fue reconocer la importancia 
de la cultura y los productos culturales como una opción 
productiva y de riqueza, dentro del continente de la economía 
y el mercado, en un entorno nacional y mundial de recesión 
y crisis. En noviembre del mismo año, se realizó el Seminario 
de Administración de la Cultura, impartido por Beatriz Macín, 
dirigido a trabajadores del ámbito cultural, funcionarios, 
gestores y responsables de programas y proyectos culturales 
en todos los niveles de gobierno, promotores; animadores, 
así como facilitadores en los campos del desarrollo cultural y 
comunitario.

Independientemente de los talleres que han sido impartidos 
por especialistas de otros estados, Tabasco cuenta con centros 
de educación artística, como la Escuela Estatal de Danza, la 
Escuela Estatal de Música, la Casa de Artes José Gorostiza y 
el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (ceiba), 
lugares donde se forma el capital humano que contribuye 
al crecimiento artístico y cultural de nuestro estado. Cabe 
mencionar que muchos de los participantes que han acudido 
a estas actividades han sido acreedores a una constancia o 
diploma con valor curricular.

Taller de Composición Musical, 2017.

Seminario de Periodismo Cultural, 2016.
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Coloquio “Artes,
expresiones y lenguajes”

D
urante 2017 y 2018, el Instituto 
Estatal de Cultura, la Escuela 
Estatal de Música, la Asociación 

Kodály México: Artes, tradiciones 
y visiones, y el Cuerpo Académico 
Procesos de historia mundial y formación 
social mexicana, de la Universidad de 
Guadalajara, realizaron el Coloquio 
Artes, Expresiones y Lenguajes.

 En cada edición, con duración 
de tres días, se han analizado los 
temas: El cuerpo y el movimiento, y 
Una educación artística de calidad 
para todos. A través de ponencias, 
debates y demostraciones prácticas, 
se reflexiona sobre la importancia 
de incluir la educación artística de 
manera sistemática en la enseñanza 
básica, ya que las artes surgen de 
formas expresivas de la vida cotidiana y 
constituyen derechos culturales.

 Asimismo se abordó la 
influencia de la conciencia del cuerpo y 
el movimiento, que están presentes en 
todas las expresiones artísticas y en la 
educación en general, y el vínculo de la 
danza con las otras artes.
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D
e agosto a noviembre de 
2018, la Secretaría de Cultura 
federal y el Instituto Estatal de 

Cultura organizaron una jornada de 
capacitación a docentes en educación 
especial, dirigida a profesores y/o 
personas dedicadas a la enseñanza 
artística en este rubro de la educación.

El curso fue impartido por el profesor 
Guillermo Alberto Sevilla Correa, con el 
propósito de analizar la importancia, 
contenidos y objetivos de la educación 
artística para el aprendizaje y desarrollo 
de los niños y jóvenes con necesidades 
educativas especiales.

Capacitación a docentes de educación especial
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Con el objetivo de promover la lectura y apoyar la creación 
literaria de escritores tabasqueños, el Instituto Estatal de 
Cultura, durante el periodo 2013-2018, publicó más de 85 
libros con un tiraje que supera los 83 mil ejemplares, de los 
cuales 25 mil 817 han sido distribuidos en 555 bibliotecas, 
además de que han sido presentados en diversos espacios 
culturales y en escuelas de educación media y superior del 
estado. 

Asimismo, se ha trabajado para fortalecer el hábito de 
la lectura a través de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, 
con actividades como salas de lectura, paralibros, Librobús, 
fomento en la escuela, maratones de lectura, concursos de 
poesía, lecturas en voz alta y narración oral, acumulando 
más de 252 mil acciones en beneficio de más de 2 millones 
700 mil personas de todas las edades.

También se realizaron seis ediciones del Encuentro 
Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer, que busca generar 
el intercambio cultural y fortalecer la retroalimentación 
artística literaria, a través de la participación de poetas 
de diversos países en actividades como mesas de lectura, 
presentaciones de libro y talleres, entre otras, en sedes como 
la galería de arte El Jaguar Despertado, el Museo Regional 
de Antropología Carlos Pellicer Cámara, la Biblioteca Pública 
del Estado José María Pino Suárez, además de universidades 
de los municipios del estado; este encuentro benefició a más 
de 19 mil personas.

Para fomentar el gusto por la lectura entre la población y 
ofrecer una amplia oferta editorial, el iec inauguró la Librería 
del Fondo de Cultura Económica (fce) José Carlos Becerra, 
la cual desde su inauguración ha tenido una excelente 
respuesta por parte del público. El espacio cuenta con 
aproximadamente 30 mil ejemplares de 18 mil 700 títulos, 
que incluyen libros editados por el fce y por más de 200 

sellos editoriales, de las cuales se han vendido 29 mil 689 
libros desde el inicio de sus actividades en 2016. Además, 
ofrece una oferta variada de películas de cine de arte y de 
discos compactos. Con la finalidad de promover la lectura, 
la librería realiza actividades como: “Primera estación: leer 
con bebés”, lectura en voz alta como parte del programa 
“Sábados infantiles”, así como presentaciones de libros, entre 
otras.

Con la colaboración de la Secretaría de Cultura federal 
y el Instituto Nacional de Bellas Artes (inba), el público 
tabasqueño tuvo un acercamiento a programas de fomento 
a la lectura como “Leo… luego existo”, actividad donde se 
presenta una personalidad de televisión, cine o teatro, para 
dar lectura a algún libro en específico, interactuando con 
los asistentes con el fin de motivarlos al hábito lector. Las 
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sedes en Villahermosa fueron el Planetario Tabasco 2000, 
la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez y la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (ujat); además de 
extenderse a universidades de municipios como Comalcalco.

También con el objetivo de acercar el mundo del libro 
a todo público, se han desarrollado las jornadas editoriales 
“Con los libros la libramos”, que consiste en charlas sobre 
cultura editorial, a cargo de reconocidos profesionales de la 
edición, con sede en el Centro Cinematográfico del Sureste 
(ccs).

Entre los libros publicados en el periodo 2013-2018, 
se encuentran los siguientes: “Nocturnos horizontes”, de 
Ramón Galguera, “La palabra y el viento”, de Miguel Córdova, 
“El féretro de cristal”, de Bruno Estañol, “Confieso que he 
bebido”, de Efraín Gutiérrez, “Cuando vuelva el verano”, 

de Manuel Taracena, “Un viaje al mundo subterráneo de 
Tabasco”, de Roberto Porter.

Algunos de los autores publicados son: María Teresa 
López Cámara, Gonzalo González Calzada, José Antonio 
Sequera Meza, Luz María García Andrade, Ruth Pérez Aguirre, 
Dionicio Morales, Vicente Gómez Montero, José T. Lugo, 
Edmundo Juárez, Ángel Valdivieso, Martha Rosa Esquinca 
Díaz, Nora Elisa Villagómez, José del Carmen de la Cruz 
Domínguez y Jorge Vital Cadenas.

El criterio de selección que aplicó el Consejo Editorial 
tomó en cuenta dos perspectivas. Primero, se evaluó la 
calidad de las propuestas en lo relativo a propiedades 
textuales: presentación, adecuación, coherencia, cohesión, 
corrección y estilo. Segundo, se analizó, desde una mirada 
prospectiva, acaso de alcance sociológico, la posible 
trascendencia de las propuestas, ya como libros publicados.

En cuanto a los premios literarios entregados por el iec 
en el periodo 2013-2018, se encuentran los siguientes: el 
Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer 
para Obra Publicada, en el que han participado 255 poetas y 
se ha entregado a Antonio del Toro, Margarito Cuéllar, Tedi 
López Mills, Claudia Berrueto, Luis Cortés Bargalló y Luis 
Arturo Guichard.

En el mismo periodo, el Premio Tabasco de Poesía 
José Carlos Becerra recibió 101 obras participantes y se 
ha entregado a Audomaro Hidalgo, Sergio Arturo Ávalos 
Magaña, José Antonio Sequera Meza y Aarón Rueda.

Cabe señalar que en 2104 el iec coordinó la realización 
del Premio Cuarta Bienal Regional de Novela Breve Josefina 
Vicens, en el cual participaron 28 escritores de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco, 
resultando ganador el novelista Marcos Rojas Gutiérrez con 
su obra “Un viejo terco en Ankara”.
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“Leo… luego existo”

C
omo parte del programa nacional de fomento a la 
lectura “Leo… luego existo”, promovido por el Instituto 
Nacional de Bellas Artes en coordinación con el 

Instituto Estatal de Cultura, se presentaron en nuestra entidad 
personalidades del mundo de la cultura y el espectáculo como 
las siguientes: los actores Raymundo Capetillo, Gastón Tuset, 
la primera actriz Selma Beraud, Arlette Pacheco y la intérprete 
mexicana Viola Trigo.

De igual manera se presentaron la actriz Nuria Bages, 
el actor Abraham Ramos, Damayanti Quintanar, Francesca 
Guillén y las actrices Yolanda Ventura y Arcelia Ramírez. 
También recibimos en Tabasco a Diana Golden, Raquel 
Pankowsky, Manuel Balbi, la cantante y actriz Cecilia Toussaint 
y Luis Felipe Tovar, Lilia Aragón y la actriz Zaide Silvia Gutiérrez.

Cabe señalar que un programa de características similares 
a “Leo… luego éxito” fue el denominado “Crece leyendo”, por 
medio del cual la primera actriz María Rojo se presentó en 
2016 en Tabasco para leer cuentos de Gabriel García Márquez 
en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez. 

“Crece leyendo” fue un programa destinado a la promoción 
de la lectura, con el objetivo de que a partir de escuchar 
la lectura en voz alta de textos literarios, los asistentes 
experimentaran el gozo que proporciona la lectura de obras 
narrativas y poéticas. Las presentaciones fueron para todo 
público y su finalidad era atraer la atención de aquellos que no 
tiene aún una actividad lectora.
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Arcelia Ramírez, 2015. Manuel Balbi, 2016.

Luis Felipe Tovar, 2017.
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Biblioteca Viajera en Tabasco 

E
n agosto de 2016, y como parte de 
los festejos del Año Dual México-
Alemania, el Goethe-Institut Mexiko 

de la República Federal de Alemania 
puso a disposición del Programa Alas y 
Raíces, 10 cajas con 20 libros en español 
de autores e ilustradores alemanes.

Tabasco fue elegido para recibir una 
de estas cajas, la cual fue trasladada y 
exhibida por medio de la “Biblioteca 
Viajera” de la Red Estatal de Bibliotecas 
Públicas para que niños y adolescentes 
del estado tuvieran acceso a obras 
literarias alemanas y conocer qué leen 
en aquel país; dicho contenedor se 
instaló en las bibliotecas centrales de los 
municipios de Cárdenas y Macuspana. 
La caja contenía libros ilustrados para 
los más pequeños que se pueden leer 
con el acompañamiento de papás, 
maestros o de las personas que trabajan 
en la biblioteca.
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Leer con migrantes 

C
omo parte de la capacitación 
dirigida a los mediadores de 
lectura de Tabasco, en junio de 

2018, en la Biblioteca Pública del Estado 
José María Pino Suárez se impartió el 
taller “Leer con migrantes”, a cargo de la 
maestra Mónica Zárate.

Este curso, organizado por la 
Dirección General de Publicaciones de 
la Secretaría de Cultura federal, tiene 
como objetivo actualizar a mediadores, 
promotores de cultura, gestores y 
al personal que trabaja en lugares 
como albergues y casas de migrantes, 
buscando que ellos fomenten y 
acerquen a los migrantes a la lectura, 
cumpliendo así su labor de garantizar 
el acceso al libro a toda la población, 
enfocándose principalmente a grupos 
vulnerables.

El material que se utiliza 
principalmente es el libro álbum, una 
gran herramienta para que niños y 
jóvenes lean, ya que se caracteriza por 
la complicidad entre el lenguaje escrito 
y el gráfico, debido a que las imágenes 
se consideran como texto, facilitando 
la creación de un puente con personas 
analfabetas o que hablan otro idioma.
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Modernización y actividades en las bibliotecas
públicas tabasqueñas

D
urante el periodo 2013-2018, las bibliotecas públicas de 
Tabasco recibieron un total de 11 millones 484 mil 619 
usuarios, distribuidos de la siguiente manera: 2 millones 

921 mil 361 adultos mayores de 18 años; 3 millones 639 mil 
666 jóvenes de 13 a 18 años y 4 millones 923 mil 592 niños de 
hasta 12 años.

Cabe destacar que las bibliotecas públicas tabasqueñas 
coordinadas por el iec realizan cada año los talleres de verano 
“Mis vacaciones en la biblioteca”, que tienen como finalidad 
fomentar el hábito a la lectura en niños y jóvenes. Durante 
la presente administración gubernamental, estos talleres 
atendieron a 211 mil 251 usuarios, incluyendo niños, jóvenes 
y adultos.

En octubre de 2014 el Instituto Estatal de Cultura realizó 
un esfuerzo inédito en la modernización de la Red Estatal de 
Bibliotecas Públicas, con lo que además de mejorar la atención 
que se proporciona para la consulta del acervo bibliográfico, 
dará mayores facilidades para el acceso a este material en los 
17 municipios tabasqueños.

Con el apoyo de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas del 
entonces Conaculta, se realizaron capacitaciones constantes 

a los bibliotecarios y al personal que labora en estos espacios, 
con el objetivo de prestar un servicio adecuado conforme a las 
necesidades de las generaciones actuales.

A partir de la implementación de las nuevas tecnologías 
y el internet, Tabasco comenzó a digitalizar sus libros más 
importantes, para preservarlos, compartirlos y aplicarlos en la 
difusión de la cultura de la entidad.

En este proyecto jugó un papel primordial el programa 
México Conectado impulsado por el Gobierno de la 
República y que en coordinación con la entidad buscaba 
dotar de conexión a internet a todas las bibliotecas del estado, 
permitiendo el acceso de forma gratuita a sus asistentes para 
que éstos, además, consulten un acervo virtual de más de cien 
mil títulos digitales.

Acompañado de la modernización integral de la red, se 
promueve un programa permanente de mantenimiento y 
mejora física de todas las bibliotecas en la entidad, con el que 
personal del iec y los administradores municipales sustituyen y 
reetiquetan libros, además de que los reorganizan conforme 
se adquieren.

También se puso en marcha un proyecto para cinco 

Talleres de verano, 2015.



103

FOMENTO AL LIBRO Y LA LECTURA   6

bibliotecas del municipio de Centro para darles una 
remodelación sustantiva con recursos del Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden) que gestionó el iec. Aunado a este 
programa, los ayuntamientos se han sumado a la cruzada del 
Gobierno del Estado para remodelar bibliotecas, teniendo 
resultados positivos en Jonuta, Emiliano Zapata y Macuspana; 
asimismo, se construyeron nuevos modelos en comunidades 
rurales de municipios como Paraíso, Jalpa de Méndez y 
Comalcalco.

Aunque la infraestructura bibliotecaria siempre está en 
riesgo por los fenómenos climatológicos, la humedad, y 
especialmente las más alejadas presentan problemas de 
conexión a las líneas de energía eléctrica, el programa de 
modernización busca solucionar todas y cada una de estas 
particularidades de forma paulatina.

Recordemos que Tabasco cuenta con un acervo único en 
todo el país, pues posee 2 millones 600 mil libros, más de 
un libro por habitante; una cifra muy por encima de la media 
nacional, que es de un libro por cada tres mexicanos, por lo 
que el reto es trasladar ese activo a la nueva etapa tecnológica 
y fomentar aún más el interés por la lectura.

Recordemos que el Módulo de digitalización y 
automatización bibliográfica del iec inició sus actividades el 
miércoles 11 de febrero de 2015, y en una primera etapa se 
digitalizó material del Fondo Tabasco de la Biblioteca Pública 
del Estado José María Pino Suárez, con obras de poesía, 
historia, folklore y artes relacionadas con la entidad, y hasta 
el momento se tiene un total de 1 mil 090 documentos 
digitalizados; además se ha trabajado en la Colección Julio 
Torri, con un total de 4 mil 042 documentos y la Colección 
Notarial de los siglos xviii y xix con un total de 67 mil 502 
imágenes.

Actualmente se trabaja en la segunda etapa, correspondiente 
a las tesis profesionales que aborden temas tabasqueños, de 
las cuales ya se han escaneado 720. Hasta 2018, este módulo 
ha escaneado un total de 303 mil 790 imágenes. 

 Por otra parte cabe destacar que en la Biblioteca 
Digital Tabasqueña se tiene un total de 5 mil 100 libros, de 
los cuales 847 pertenecen al Fondo Tabasco y 4 mil 253 a 
otras colecciones, por ejemplo de la Dirección General de 
Bibliotecas de la Secretaría de Cultura federal y de bibliotecas 
digitales alojadas en internet.
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El Librobús en Tabasco

P
ara fortalecer las actividades de 
fomento a la lectura y brindar 
accesibilidad a obras literarias, el 

iec y el Conaculta coordinaron en marzo 
de 2015 el recorrido del Librobús por 
diversos municipios tabasqueños, entre 
los que se encontraban Comalcalco, 
Paraíso, Centro y Teapa. Además, en 
años posteriores realizó otras visitas y 

participó en actividades como la Feria 
Tabasco. El Librobús es un camión con 
una superficie de 27 metros cuadrados; 
contiene un acervo de 4 mil ejemplares 
y capacidad para diez personas. Cuenta 
además con un proyector digital de alta 
definición y conectividad satelital para 
acceso a internet de alta velocidad desde 
cualquier lugar.

En el interior de la unidad es posible 
encontrar libros de editoriales públicas 
y privadas, académicas, de instituciones 
culturales de los estados del país y del 
Conaculta, abarcando los géneros infantil 
y juvenil. También hay discos compactos, 
películas, publicaciones periódicas de 
interés general y juguetes didácticos, 
entre otros productos culturales. 
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Donación de libros e inauguración de bibliotecas 
móviles para hospitales

C
on el objetivo de acercar la obra 
literaria de escritores tabasqueños 
editada por el Instituto Estatal 

de Cultura a los derechohabientes 
del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 
(issste), el 27 de enero de 2014 el iec 
realizó la donación de 497 libros para el 
acervo de la Biblioteca del issste, ubicada 
en la avenida Gregorio Méndez Magaña 
# 722.

Por otra parte, el iec y la Secretaría de 
Cultura del gobierno federal inauguraron 
el 1 de julio de 2016 la primera biblioteca 
del programa “Inspira profundo”, en el 
segundo piso del Hospital Regional de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado 
en la calle Gil y Sáenz 307, de la colonia 
Centro de Villahermosa.

“Inspira profundo” es una iniciativa 
de fomento a la lectura y a la creación 
literaria que se desarrolla en hospitales 
públicos de alta concentración, apoyada 
por el Programa de Desarrollo Cultural 
para la Atención a Públicos Específicos 
del iec. El objetivo que se busca con la 
instalación de estas bibliotecas móviles 
en áreas de internamiento es disminuir 
el tiempo que ocupan pacientes 
internados y/o sus cuidadores en 
aplicaciones de aparatos electrónicos y 
teléfonos celulares. 

Biblioteca del Hospital Regional de Pemex.

Edmundo Juárez Cadena, coordinador del programa.
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“Historia Breve de Tabasco”, de Carlos Martínez Assad

E
n octubre de 2015 se presentó el libro “Historia Breve 
de Tabasco” autoría del escritor e investigador Carlos 
Martínez Assad, obra editada por el Gobierno del Estado 

que fue distribuida en las bibliotecas de todos los planteles del 
subsistema de educación media superior de la entidad.

El libro, que llegó a su quinta edición, fue presentado en 
el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, 
con los comentarios de Emilio de Ygartua y Monteverde, Olivia 
Azcona Priego y el propio autor. 
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“Antología de textos literarios en lenguas originarias II”

C
on el objetivo de preservar y difundir las lenguas 
indígenas a través de la literatura, se publicó la 
“Antología de textos literarios en lenguas originarias 

II”, que contiene obras escritas en yokot́ an, chol y tsotsil, 
traducidas al español.

La publicación, presentada el 24 de noviembre de 2016, 
reúne obras de diez autores que escriben en su propia lengua 
cuentos, poesía y algunas narraciones de la tradición oral que 
se están recuperando por medio de la literatura.

La obra, que surgió de un taller literario, busca dar a 
conocer el talento de los escritores en lenguas originarias y 
recuperar las tradiciones orales que se están perdiendo. El 
proyecto literario fue apoyado por la Secretaría de Cultura 
del gobierno federal y el iec, y se planteó difundirlo en los 
municipios del estado con la participación de personas 
conocedoras y hablantes de la lengua.

 Inicialmente el ejemplar se presentó en los municipios 
de Jalpa de Méndez, Paraíso, Teapa y Jonuta. Cabe mencionar 
que el tomo uno de esta antología se presentó en 2015 en la 
Universidad Intercultural del Estado, en Oxolotán, Tacotalpa, 
la cual tuvo una excelente respuesta por parte del público, 
siendo principalmente adquirida por jóvenes interesados en 
leer obras en lenguas originarias.
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“Sureñas. Narradoras y poetas jóvenes de la Zona Sur”

A 
finales de 2018, el Instituto Estatal de Cultura coordinó 
el proyecto editorial “Sureñas: Narradoras y poetas 
jóvenes de la Zona Sur”, como parte de las actividades 

del Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur 
(Forcazs), que conjunta esfuerzos de la Secretaría de Cultura 
federal y de las instituciones culturales de la región.

La antología, con un tiraje de 4 mil ejemplares, es una 
muestra del quehacer literario de escritoras no mayores de 
treinta y cinco años, originarias o residentes en el sureste de 
México. De acuerdo con los objetivos del proyecto, la presente 
edición permite fortalecer el conocimiento y difusión de la 
literatura regional contemporánea, apoyando las acciones de 
fomento al hábito de la lectura.

De Campeche fueron elegidas Mónica Olivares, Selene 
Caamal Ríos e Ivana A. Alcocer Patrón; de Chiapas, Chepy 
Salinas Domínguez y Lyz Sáenz; de Quintana Roo, Caissa 
Janix; de Tabasco Carolina Márquez y Bercy Domínguez; 
de Veracruz Celia M. Castro, Evelyn de Miranda y Estefanía 
Reyes Arreola; de Yucatán Michelle Arrébola, Daniela Olivares 
Arteaga y Alendra Andre Saldamart.
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Encuentros de escritores en lenguas indígenas

C
on la finalidad de consolidar el 
trabajo literario de los creadores 
y escritores en lenguas 

indígenas así como salvaguardar 
nuestro patrimonio intangible a través 
de la literatura oral y escrita, en el 
periodo 2013-2018 se realizaron cuatro 
emisiones del Encuentro de Escritores 
en Lenguas Indígenas, organizado 
por el iec y el entonces Conaculta, 
beneficiando a más de 240 personas.

Durante los encuentros, en los 
que participó el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas (inali), se realizaron 
conferencias magistrales, mesas 
redondas, presentaciones de libros, 
lectura de obra literaria, presentaciones 
musicales y talleres de creación literaria 
en lenguas originarias.

Cabe resaltar que en octubre de 2015 
el IEC fue parte de los organizadores 
del Segundo Encuentro Internacional 
de Escritores en Lenguas Indígenas 
“Las Geoliteraturas de los Pueblos 

Originarios, un Proyecto Emergente” 
al que asistieron representantes de 
Bolivia, Colombia, Chile, China, España, 
Estados Unidos de América, Japón, 
Ecuador, Italia, México, Nicaragua y 
Venezuela. 

Las sedes fueron la Biblioteca 
Pública del Estado José María Pino 
Suárez y el Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara, 
ubicados en la zona cicom.

Durante cinco días se realizaron 
conferencias magistrales con temática 
sobre el desarrollo literario de las 
lenguas maternas y su aporte a la 
literatura universal, presentaciones de 
libros, ciclo de cine indígena, así como 
la exposición y venta de publicaciones. 

Por su labor en beneficio de 
las comunidades indígenas en las 
áreas de la lingüística, arte, historia y 
literatura, la Asociación de Escritores 
en Lenguas Indígenas, A. C. (eliac) y el 
inali fueron reconocidos con la entrega 

de la condecoración “Orden Cultural 
Tú’uma: la Piedra Sagrada de los 
Wayuu”, por José Ángel Fernández Silva 
Wuliana e Hilario Yohovan Chacín, de la 
Junta Mayor Autónoma de Palabreros 
Wayuu Ouutkajawaa Mülousükalü 
Natuma Pütchipüirua, organización 
indígena binacional de Venezuela y 
Colombia.

La idea de realizar este Segundo 
Encuentro Internacional de Escritores 
Indígenas en tierra tabasqueña fue 
un acuerdo del Primer Encuentro 
Internacional de Escritores en Lenguas 
Indígenas, efectuado en San Cristóbal 
de Las Casas, Chiapas, en 2014, y 
secundado con el apoyo del inali, 
la organización de Escritores en 
Lenguas Originarias de Tabasco, A. C., 
y el iec; posteriormente se sumaron el 
Gobierno de Tabasco, la Secretaría de 
Educación Pública, la Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas y 
la Universidad Olmeca.
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Programas federales en Tabasco

E
l Gobierno del Estado de Tabasco, 
a través del Instituto Estatal de 
Cultura, en coordinación con 

el Gobierno federal, a través de la 
Secretaría de Cultura, han puesto en 
operación una serie de programas y 
fondos que, en conjunto, de 2013 a 
2018 ha beneficiado a más de 133 mil 
847 personas en la entidad.

Señalamos a continuación dichos 
programas y sus objetivos, así como la 
población beneficiada por cada uno de 
ellos.

Fondo Especial de Fomento a la 
Lectura del Estado de Tabasco: Crea 
y fortalece actividades voluntarias de 
fomento a la lectura, organizadas, 
convocadas y realizadas por los 
mediadores de  las Salas de Lectura 
y de los 11 paralibros existentes en los 
municipios tabasqueños. Desarrolla 
actividades de lectura en voz alta, 
narración oral, animación a la lectura, 
exposición de libros, lecturas in situ, 
maratones y círculos de lectura, 
préstamo a domicilio, ferias de libros, 
lectura con jóvenes, libros a la puerta y 
clubes de lectura, beneficiando a más 
de 1 mil 500 personas.

Programa de Desarrollo Cultural 
Infantil “Alas y raíces Tabasco”: Favorece 
en los niños la oportunidad de contar 
con opciones culturales que propicien 
y fomenten la capacidad creativa por 
medio de la expresión artística y cultural, 
haciendo énfasis en aquellos niños que 
más lo necesitan. Este programa atiende 
a niñas y niños de 5 a 16 años, con talleres 
efímeros y permanentes, caravanas 
infantiles, espectáculos, concursos, 
publicaciones, encuentros culturales a 
niveles local y nacional, así como cursos, 
talleres y seminarios para promotores 
culturales, beneficiando en seis años a 
más de 61 mil 987 tabasqueños. 

Programa de Desarrollo Cultural Infantil “Alas y raíces Tabasco”, 2014.

Programa de Desarrollo Cultural 
para la Juventud del Estado de Tabasco: 
Contribuye a mejorar la calidad de vida 
y bienestar de la juventud, mediante el 
apoyo a la generación del conocimiento, 
la creación y el disfrute del arte y la cultura, 
creando mejores oportunidades para 
el desarrollo intelectual de los jóvenes, 
lo que les permite crear, enriquecer y 
transformar su realidad por la vía más 
rica y permanente que es la cultura, 
beneficiando en el periodo 2013-2018 a 
más de 14 mil 200 personas.

Programa de Desarrollo Cultural 
para la Atención de Públicos Específicos: 
Contribuye a una mejor calidad de vida 
y bienestar para la población que por 
su condición se encuentra en algún 
estado de vulnerabilidad y marginación, 
mediante acciones y programas de 
difusión y promoción de la cultura. 

Atiende a adultos mayores, personas con 
discapacidad, en reclusión, en situación 
de calle y hospitalizadas, ofreciéndoles 
presentaciones artísticas, talleres de 
iniciación artística no formales, cursos 
y seminarios, festivales y encuentros, en 
beneficio de más de 16 mil 700 personas 
en seis años.

Programa de Desarrollo Cultural 
Municipal: Elabora y ejecuta programas 
y proyectos de cultura, a fin de 
contribuir al desarrollo cultural del 
municipio por medio de programas 
y acciones que fortalezcan las 
identidades comunitarias, y aumenten 
y profundicen la distribución de bienes 
y servicios culturales dirigidos a la 
población. Es un programa tripartita que 
opera con recursos federales, estatales 
y municipales por partes iguales a través 
de un fideicomiso mediante la firma 
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Entrega de apoyos pacmyc, 2016.

de convenio, para desarrollar talleres, 
encuentros, presentaciones artísticas, 
festivales, ferias, cursos de capacitación, 
edición de libros y discos compactos, 
así como la compra de instrumentos 
y vestuario. De 2013, 2015 y 2017 este 
programa benefició a más de 8 mil 300 
personas.

Fondo Regional para la Cultura 
y las Artes de la Zona Sur (Forcazs): 
Promueve la diversidad y el patrimonio 
cultural entre los estados de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán e impulsar de manera 
prioritaria el trabajo de artistas y grupos 
propiciando intercambios culturales 
de beneficio común. Desarrolla 
diplomados, talleres, circuitos artísticos 
en artes escénicas, programas de radio, 
exposiciones, ediciones de libros y 
discos compactos, ferias regionales 

de libro, encuentros de niños, apoyo a 
festivales e intercambios artísticos de 
grupos y creadores, beneficiando a más 
de 3 mil 250 personas en 2014, 2017 y 
2018.

Programa de Desarrollo Cultural 
del Sotavento: Preserva el desarrollo 
del patrimonio cultural, estimula 
la participación social para el 
fortalecimiento de su identidad étnica 
y promociona las manifestaciones 
culturales entre los habitantes de 
la región de sotavento mexicano, a 
través de talleres, encuentros, foros 
académicos, festivales, apoyos a 
guardianes de tradición y proyectos 
de salvaguarda, entre otras acciones 
en beneficio de más de 2 mil 800 
tabasqueños durante 2014 y 2015.

Programa de Desarrollo Cultural 
del Istmo: Apoya el desarrollo cultural 

de la región conocida como istmo, 
integrada por los estados de Chiapas, 
Oaxaca, Tabasco y Veracruz, desde la 
perspectiva de su identidad regional, a 
través de la generación y estimulación 
de procesos diversos de protección, 
promoción y difusión del patrimonio, 
así como del fortalecimiento de las 
expresiones culturales mediante 
programas y acciones concertadas con 
los organismos estatales de cultura y 
con la sociedad civil, en beneficio de 
más de 5 mil personas en 2014 y 2015.

Programa de Desarrollo Cultural 
Maya: Este programa tiene como objetivo 
la conservación, el fortalecimiento 
y la difusión de rasgos culturales 
compartidos por los habitantes de la 
región maya, los cuales les dan una 
identidad común, todo ello por medio 
de actividades artísticas y culturales que 
incluyen encuentros de teatro indígena. 
De 2015 a 2017 este programa benefició 
a más de 4 mil 200 tabasqueños.

Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias (pacmyc): 
Apoya la recuperación y el desarrollo 
de la cultura propia de comunidades 
y municipios, estimulando en primer 
término la participación local y 
promoviendo las iniciativas que resulten 
de esa participación. Además, promueve 
el desarrollo de las culturas populares a 
través del impulso a las iniciativas de sus 
portadores mediante el financiamiento 
de proyectos culturales, con la finalidad 
de crear talleres en las comunidades, 
dentro de las temáticas de artesanías, 
fiestas, danzas y música tradicionales, 
literatura, lengua indígena, medicina 
tradicional y oficios populares. De 
2013 a 2018, este programa apoyó un 
total de 210 proyectos que impactaron 
positivamente en todo el territorio 
tabasqueño.
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Entrega de beneficios pecda, 2017.

Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo 
Artístico (pecda) Tabasco: Fomenta la creación y el desarrollo 
artístico, así como su difusión ante los diversos sectores de la 
población, a través de estímulos económicos, que procuren 
mejores condiciones para continuar una labor artística 
y cultural, a fin de promover el desarrollo de la cultura en 
nuestro estado. Desarrolla presentaciones artísticas, talleres, 
charlas, lecturas y publicaciones. La población beneficiada 
está compuesta de jóvenes creadores y creadores con 
trayectoria en danza, música, teatro, artes visuales, medios 
audiovisuales y literatura. De 2013 a 2018 este programa ha 
beneficiado a 180 creadores tabasqueños.

Programa Creadores en los Estados: Fortalece y 
respalda los procesos de capacitación de los artistas en 
todo el país, a partir de las aportaciones de los miembros 
del Sistema Nacional de Creadores de Arte, con actividades 
como diplomados, cursos, talleres, residencias artísticas y 
conferencias. 

Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas de 

los Pueblos y Comunidades Indígenas (Prodici): Contribuye 
al desarrollo de las culturas y las artes de los pueblos y 
comunidades indígenas, apoyando proyectos de iniciativa 
social e institucional que fortalezcan sus sistemas de creación, 
composición, trabajo artístico y producción cultural en los 
diferentes ámbitos de la vida nacional posicionándolos como 
expresiones de culturas vivas. A través de este programa, de 
2013 a 2016 se realizó en Tabasco el festival “De tradición y 
nuevas rolas”, para fortalecer las capacidades creativas del 
movimiento musical indígena contemporáneo a través de 
acciones de profesionalización, promoción y difusión. De 
2013 a 2016 este programa benefició a más de 5 mil 550 
personas.

Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (aiec): Garantiza 
que todos los organismos culturales del país reciban recursos 
para el desarrollo de proyectos artísticos y culturales 
prioritarios que promuevan el acceso de la población a los 
bienes y servicios culturales. En Tabasco operó de 2013 a 
2018 en beneficio de más de 10 mil 200 personas.
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Programa de Apoyo a Proyectos Culturales

D
e acuerdo a la convocatoria del Programa de Apoyo 
a Proyectos Culturales, emitida por el Instituto Estatal 
de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes, en noviembre de 2015 se dieron a conocer a los 
artistas, creadores y promotores que recibieron estímulos 
para los proyectos que presentaron a fin de contribuir a la 
promoción, difusión y desarrollo artístico y cultural.

Con una inversión de 1 millón 11 mil 103 pesos se 
ofrecieron 31 estímulos para el desarrollo de proyectos 
estatales, nacionales e internacionales. En la categoría de 
proyecto internacional fueron seleccionados Nadia Berenice 
Sánchez Herrera en danza; Níger García Madrigal en artes 
visuales y Enrique de Jesús Hernández Mendoza en música.

En proyectos nacionales Fernando de Jesús Pineda 
Román, Claudia Rocío Hernández Ramos, Herzeleide Flores 

Obra de teatro “Alaska”, proyecto seleccionado.

Molina e Isela Cruz Luna, en danza; Rubí Arcelia Segura 
Salazar, Édgar Jaet González Rodríguez, Virginia Guadalupe 
Guzmán y Edmundo Juárez Cadena, en artes visuales.

En proyectos estatales fueron seleccionados Damaris 
Sánchez Merín, Elías Hipólito Morales, Benito Pérez Cirillaco, 
y Mario de la Rosa de la Rosa, en danza; además de Moisés 
Alberto Miranda García, Fernando Miguel Sevilla Pitalúa, 
Ernesto Robles Vidal y José Jacinto Vázquez Álvarez en artes 
visuales. Francisco Arturo Arcos Soto, María Úrsula Sánchez 
Alejo, Marlene García Martínez, Javier García Vidal y Vicente 
Gómez Montero, en teatro; William León Sánchez, Andrés 
Ramírez Martínez, Hernán Ávalos Hernández, Florencio 
Cruz León e Israel Ceballos Gómez en música, así como 
Tania Isela Wingzig y Jesús Alberto de la Rosa de la Cruz, 
en danza.
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Frida Mariana Rincón López, 2015.

María Alejandra Parrado Ávila, 2015.

Artistas tabasqueños en el extranjero

C
on el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, el Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, el artista plástico 

René García Ramón expuso en julio de 2014 en La Maison 
du Mexique, ubicada en París, Francia. El artista originario 
de Macuspana, Tabasco, compartió su más reciente 
producción plástica que tiene como tema algunos de los 
más representativos autorretratos de Frida Kahlo, ícono de 
la plástica mexicana. Las “Fridas” del artista también se han 
presentado con mucho éxito en Nueva York y le han permitido 
ser invitado a exponer en las ciudades de Londres y París. 

Por otra parte, durante el Séptimo Festival Internacional 
de Danza Córdoba 2015, que se llevó a cabo del 26 al 31 de 
octubre en Argentina, participaron 19 alumnos de la Escuela 
Estatal de Danza, alcanzando importantes logros. Este evento 
es el único en América Latina y en él convergen estudiantes 
y maestros para intercambiar ideas y experiencias con la 
finalidad de promover la danza y apoyar el talento juvenil de 
México, Latinoamérica y el Caribe. 

En el marco de este importante acontecimiento, Tabasco 
destacó. La alumna Frida Mariana Rincón López obtuvo una 
beca por un año de estudios en Alvin Ailey, una de las mejores 
escuelas de Ballet Profesional en Nueva York; mientras que 
María Alejandra Parrado Ávila obtuvo una estancia por una 
semana en la Academia de Danza del inba, en el Distrito 
Federal. También a David Augusto Juárez Quiroga se le otorgó 
una beca en dos cursos de verano, uno en Orlando/Ballet 
School en la ciudad de Orlando, Florida y otro en Joffrey Ballet 
Academy of Dance en Chicago. Por otra parte, la Escuela 
Estatal de Danza obtuvo una estancia por una semana para 
alumnos destacados y dos maestros en la Escuela Superior de 
Música y Danza de Monterrey del inba.
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Creadores tabasqueños en otros estados

C
on el apoyo del Instituto Estatal de Cultura, el grupo 
de teatro ‘Mi vida en el arte’ dirigido por Alex de la 
Cruz, participó con la obra “El Rastro” de Elena Garro, 

en el 2do. Festival de Teatro Indígena en enero de 2014 en 
Querétaro. 

También en 2014, el iec y el entonces Conaculta, a través del 
proyecto “Presencia de Tabasco en foros estatales, nacionales 
e internacionales”, llevaron cuatro producciones discográficas 
de artistas tabasqueños a presentarse en las casas de cultura 
de algunos municipios de Veracruz. Los grupos Camayoc, 
Cantus trío, Quetzalli, así como la intérprete Irma Lugo viajaron 
en junio para mostrar su material musical en una gira por esa 
entidad, en que también se dio a conocer el poemario “Los 
daños del siglo” del escritor Margarito Palacios Maldonado. 

Por otra parte, con la finalidad de promover a los 
creadores plásticos tabasqueños en foros nacionales, el iec y 
la Secretaría de Cultura de Tlaxcala organizaron la exposición 
itinerante “Plástica Tabasqueña”, en enero de 2016 en la Casa 
del Artista de Tlaxcala. La exposición reúne obras de diversos 
artistas como Adrián Milla Meneses, Alejandro Ocampo 
Alcalde, Antony Milla Aguilera, Bolivia Ortiz Yáñez, Edén 
García, Eleazar Valencia, Eliazar Hernández Arias, Faustino 

Franco, Fernando Sevilla Pitalúa, Héctor Alejandro Hernández 
García, Jorge Luis Torres Peña y José Isabel García Morales. 
De igual forma participan Leonardo de Dios Jerónimo, Luisa 
Burelo Ceballos, María Elena Vargas, María Victoria Galán 
Pagés, Mario Martínez Ávila, Martha Elba Reyes Ramos, 
Miguel Alejandro Bolaina, Nidia del C. Hernández, Norma 
Ortiz Yáñez, Selene Chávez Castro, Serafín Vázquez y Tomás 
Martínez Mejía. Cabe destacar que el trabajo artístico de los 
tabasqueños ya estuvo presente en Ciudad de México, Puebla 
y Estado de México.

En el marco del Programa de Desarrollo Cultural Maya 2016, 
en mayo se llevó a cabo en Valladolid, Yucatán, el Encuentro 
Regional de Cultura Maya Maaya’on, con la participación de 
200 artistas de Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Yucatán 
y Tabasco. En el evento destacan artistas tabasqueños con 
obras de teatro, conciertos de música y danza, así como mesas 
redondas. Participaron María Francisca García Pérez, Claudia 
Gisela López Villafuerte, el grupo Ixiktak Yinikoj aj Juche Buka, 
el Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de Tabasco, 
el Grupo Cultural Comunitario e Indígena de Yokot’anob San 
Pedro y San Marcos, la Marimba Raíz Tabasqueña y Griselda 
de la Cruz Luciano.

Muestra del catálogo de la exposición. Artista: Atilano Caña Hernández.



118

7   ESTÍMULO Y APOYO A LA CREACIÓN

Además, nuestra entidad estuvo presente en la Fiesta de 
las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios, que se 
realizó del 27 de agosto al 4 de septiembre de 2016 en el 
Zócalo de la Ciudad de México, a través de la participación del 
grupo de tamborileros San Pedro y San Marcos del poblado 
Guaytalpa, Nacajuca. Esta organización de tamborileros 
se formó hace más de diez años dentro del Grupo Cultural 
Comunitario e Indígena del poblado Guaytalpa, y durante 
su trayectoria ha sido merecedor de grandes premios a nivel 
estatal e internacional, uno de estos fue el Coming Up Taller, 
entregado por la primera dama de Estados Unidos en la Casa 
Blanca en 2008. La agrupación nació de uno de los proyectos 
del programa “Alas y Raíces” y forma parte de uno de los cuatro 
clubes que el programa mantiene en el estado atendiendo a 
niños y jóvenes indígenas y en alta situación de vulnerabilidad.

Tabasco participó también como invitado en la quinta 
edición del Festival Internacional de la Cultura Maya 2016 “De 
la Lengua a la imaginación”, en diversas sedes de Yucatán. 
Nuestro estado intervino con una exposición arqueológica, 
una muestra colectiva de artes plásticas y visuales, una 

intervención plástica in situ, ocho elencos artísticos, tres 
presentaciones de libros, una conferencia, tres académicos 
participantes en la IV mesa redonda del Mayab y la exhibición 
de un documental. Participaron los tamborileros del Gobierno 
del Estado de Tabasco, la agrupación Nuk Yinik Prehispánica, 
el Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de Tabasco, 
los investigadores Tomás Pérez Suárez, José Jacobo Mugarte 
Moo y José Luis Lezama, el grupo musical Tson Pantli, el Ballet 
Folklórico del Gobierno del Estado, los artistas Tomás Mejía y 
Eleazar Valencia, el escritor Dionicio Morales y la actriz Susana 
Alexander. Se presentaron los libros “Tabasco: una visión 
antropológica e histórica”, a cargo de Miguel Ángel Rubio, 
Rebeca Perales y Benjamín Pérez; “La esfera de las rutas. El 
viaje poético de Pellicer”, de Álvaro Ruiz Abreu; “Colores de la 
selva”, coordinado por el poeta Ramón Bolívar.

En 2016 la Comisión dictaminadora de la convocatoria 
Forcazs del proyecto “Por los caminos del sur”, delegación 
Yucatán, en la modalidad de Danza Contemporánea, 
seleccionó a la Compañía Yokó Danza, que dirige Elías 
Hipólito Morales, con la obra coreográfica “Nabúe Historia de 
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una búsqueda”, para representar a Tabasco en el proyecto “La 
Danza por los Caminos del Sur 2016”, que realizó una serie de 
presentaciones del 29 de noviembre al 13 de diciembre de 
2016 en distintas comunidades de la región.

Por otra parte, la obra “Tokoloshe”, bajo la dirección de 
Marlene García Martínez, fue seleccionada para representar a 
Tabasco en el Encuentro Nacional de Teatro hecho por Niñas 
y Niños 2017, que se realizó en Aguascalientes, Aguascalientes.

Así mismo, niñas tabasqueñas participaron en el Encuentro 
Nacional de Coros “Voces en Movimiento”, el 1 de abril de 2017 
en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México. 
Lizbeth Paola López Félix, Estefanía Vidal de la Cruz y Sofía 
Noemí Caballero Vidal, quienes cursaron el taller desarrollado 
en Pueblo Nuevo de las Raíces, del municipio de Centro, fueron 
seleccionadas para representar a Tabasco en este evento que 
forma parte del programa de alcance nacional “México, cultura 
para la armonía”, a través del proyecto Coro Comunitario en 
Movimiento. “Voces en movimiento” fue integrado por coros 
de 46 municipios de las 32 entidades federativas, operado por 
el Sistema Nacional de Fomento Musical en coordinación con 

las direcciones de Vinculación Cultural y de Culturas Populares 
de la Secretaría de Cultura del gobierno federal. 

En 2017 el iec, la Secretaría de Cultura federal y el inba 
emitieron la convocatoria de becas de manutención para 
asistir y participar en las actividades académicas y especiales 
de la 38 Muestra Nacional de Teatro. El Comité de Selección 
del Programa de Becas otorgó el apoyo en el estado de 
Tabasco a Yaritza Isamar Herrera Sánchez y Jesús Vázquez 
Medina, para asistir a la Muestra Nacional de Teatro en León, 
Guanajuato. De acuerdo a la convocatoria, los seleccionados 
deben asistir y permanecer durante los diez días de duración de 
la Muestra, cumplir con las actividades artísticas, académicas 
y de reflexión diseñadas por su coordinador y las instancias 
convocantes.

Por otra parte, la agrupación Tabasco al Teatro representó 
a la entidad con la obra “Sálvanos, Dalí”, en la segunda edición 
del encuentro nacional Teatro entre cuatro que se realizó en 
2018 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Escrita por Paloma 
González y Javier García Vidal, cuenta con la participación de 
Víctor Jiménez, Arlette Páez y Javier García. 
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Niños tabasqueños premiados en España

E
n abril de 2016, el Gobierno 
del Estado, a través del iec 
promovió y reconoció el trabajo 

de niños tabasqueños que realizaron 
el cortometraje, “Pulk, el gato que 
quería nadar”, galardonado a nivel 
internacional. 

El cortometraje ganó el Premio del 
Jurado Infantil mice 2016 sección infantil 
y primaria menores de 12 años, en la 
4ª edición de la Muestra Internacional 
de Cine Educativo (mice), que se realizó 

en Valencia, España. Es producto del 
taller impartido por La Matatena, A. 
C. en 2014 y tiene una duración de 7 
minutos y 51 segundos y compitió con 
19 trabajos de Cuba, Bélgica, Croacia, 
Rusia, Serbia, Hungría, Grecia, Ucrania 
y España.

Los niños triunfadores del certamen 
son Fernando Díaz Jiménez, Mauricio 
Scott Castro, Cuauhtémoc Cuéllar 
Castro, Addy May Guillén, Valeria Villeda 
Rodríguez Malpica, Damián Saavedra 

Miranda, Viviana Gómez Gaspar, Jessica 
Gómez Gaspar, José Rivera Calderón, 
Édgar Rodríguez Sánchez, y Susana y 
Laura Téllez Cázares.

También participaron Diego 
González García, Juan Ramírez Briceño, 
Sara Salvatierra Sandoval, Jair Camargo 
Arias, Saimé Cuéllar Castro, Luis 
Mendoza Rivera, Carlos Paretas Alonso, 
Tania Javier Santiago, Axel Jiménez May, 
Fernando Vázquez Zapata, Heriberto 
Sillas Ferrer y Luis Antonio García.
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Taller infantil “La cosecha” en Tamulté de las Sabanas

C
on apoyo del Instituto Estatal de 
Cultura, en agosto de 2014 el 
artista plástico Eleazar Valencia 

Valencia comenzó a impartir talleres 
permanentes en la villa Tamulté de 
las Sabanas, para promover entre la 
comunidad las expresiones artísticas, 
además de incentivar a los nuevos 
talentos.

El taller denominado “La cosecha” 
se llevó a cabo en la biblioteca José 
G. Asmitia de Tamulté de las Sabanas, 
consistiendo en cursos gratuitos 
dirigidos a personas de siete años de 
edad en adelante, incluso adultos. La 
finalidad es generar un espacio de 
reencuentro y que a través de los cursos 
se unifique a la zona, ya que asistieron 
niños de las rancherías El Alambrado, 
Aniceto, La Manga, Rovirosa, Tocoal y 
Miramar.

En las clases utilizan técnicas como 
acrílico sobre papel y manta, además 
de crear máscaras de yeso, así como de 
papel maché, entre otras. El talento de 
los niños de la zona ha sobresalido tanto 
en la comunidad como a nivel estatal y 
nacional.Artista plástico Eleazar Valencia a cargo del taller “La cosecha”.
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“Catálogo Artístico de Tabasco”

E
n diciembre de 2014, y con el 
objetivo de promover y apoyar 
el talento de la entidad, el iec y el 

Conaculta presentaron el “Catálogo 
Artístico de Tabasco”, una compilación 
de los artistas tabasqueños en las 
disciplinas de música, danza y teatro. 
En el catálogo, que corresponde al 
proyecto del Diagnóstico Cultural del 
Estado de Tabasco, se puede conocer 
a algunos de los creadores que, 
en diferentes disciplinas y géneros, 
despliegan su vocación dentro y fuera 
del estado. Música popular y tradicional, 
danza tradicional y moderna, así como 
teatro, es la clasificación en qué está 
dividido este producto cultural. Presentación del catálogo, 2014.
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“Fotografía contemporánea en Tabasco”

C
ada año, desde 2013, se edita un 
volumen de la serie “Fotografía 
Contemporánea en Tabasco”, 

cuyo propósito es promover el trabajo 
de creadores locales y nacionales que 
han exhibido su material creativo en 
los muros de la galería del Centro de la 
Imagen de Tabasco del Instituto Estatal 
de Cultura.

Con la edición del año 2018 
concluye este ciclo de catalogación de 
exposiciones fotográficas individuales y 
colectivas, que suman seis volúmenes, 
uno por cada año de administración 
estatal, dejando constancia de un 
programa productivo de exhibición, 
promoción y difusión de 1046 imágenes 
fotográficas cuyo escaparate fue la galería 
del Centro de la Imagen de Tabasco.

Durante este período se presentaron 
un total de 33 exposiciones, de las cuales 
23 fueron colectivas y 10 individuales, 
de fotógrafos mexicanos locales y 
nacionales que han mostrado la fuerza 
motora de una comunidad en constante 
evolución creativa y de continuo cambio 
en los paradigmas tecnológicos del 
medio. 

Catálogo, volúmenes del I al V.

Catálogo, volúmen VI, 2018.

De las 10 exposiciones individuales 
presentadas en estos años, la mitad 
corresponde a mujeres fotógrafas. En 
cuanto a las muestras colectivas un 
44% fueron mujeres (55) y 56% hombres 
(71), lo cual es indicador de la amplia 
presencia de la participación femenina 
en el medio fotográfico.

Es digno destacar la participación 
de niños en una exposición que fue 
resultado de un proyecto colectivo 
comunitario de fotografía en Tabasco, 
que por segunda ocasión se llevó a 
efecto en una pequeña comunidad del 
estado. En este proyecto participaron 
10 niñas y 12 niños de educación 
primaria en edades de 12 a 14 años. 

Hay que recordar que el Centro de 
la Imagen de Tabasco, creado el 20 de 
abril de 2012, es un espacio de reflexión 
crítica que permite el análisis, estudio 
y divulgación de la imagen fotográfica 
como una expresión cultural vinculada 
al arte y la comunicación. En Tabasco, 
gracias a los apoyos de la Secretaría de 
Cultura federal y del Instituto Estatal 
de Cultura, se ha logrado mantener 
un constante y sostenido desarrollo 

de la actividad fotográfica. En esta 
noble tarea de capacitar, actualizar y 
profesionalizar al fotógrafo de nuestra 
comunidad, se ha contado con el 
apoyo de destacados profesionales 
en la materia como Yolanda Andrade, 
Guillermo Arias Camarena, Patricia 
Aridjis, Lorenzo Armendáriz, Armando 
Cristeto, Rogelio Cuéllar, Ireri de la 
Peña, Federico Gama, César Flores, 
Oweena Fogarthy, José Hernández 
Claire, Javier Hinojosa, César Holm, 
Graciela Iturbide, Carlos Jurado, 
Paulina Lavista, Francisco Mata Rosas, 
Elsa Medina, Víctor Mendiola, Pedro 
Meyer, Juan Antonio Molina, Juan 
José Ochoa, Ernesto Peñaloza, Ernesto 
Ramírez, Antonio Turok, Pedro Valtierra 
y Enrique Villaseñor. Asimismo, han 
participado con su entusiasmo y 
conocimiento, los activos miembros de 
EnfocArte, Círculo Fotográfico y de la 
Sociedad de Fotógrafos Profesionales 
del Estado de Tabasco, S. C.

Con estos seis volúmenes se cumple 
con la misión de fortalecer el proceso 
creativo de nuestra comunidad en aras 
de un Tabasco mejor.
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Colección discográfica de artistas tabasqueños

C
on la finalidad de promover y difundir el talento de 
los artistas tabasqueños, en junio de 2015 se llevó a 
cabo la presentación colectiva de los discos “Tabasco 

espectacular”, “Tabasco en Música Vegetal”, “Pellicer, selva 
y agua”, “Choco Tabasqueño, arte y picardía” y “Romances 
del Río. Poemas”, que forman parte del material discográfico 
reeditado por el Instituto Estatal de Cultura y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes.

Los discos responden al compromiso de la administración 
gubernamental de promover y compartir obras que son parte 
de nuestra historia, ya que incluyen canciones representativas 
de nuestra entidad, así como obras de poetas como Carlos 
Pellicer y José María Gurría Urgell. En “Romances del Río”, 
que ya estaba agotado, podemos escuchar y hacernos una 
idea de cómo lucían las voces de Hilda del Rosario de Gómez 
y Claudia Cecilia Gómez del Rosario; en él se encuentran 

grabados los poemas de José María Gurría Urgell, conocido 
como “El Romancero del Grijalva” porque la mayoría de sus 
poemas los escribió en romance.

En el mismo acto de presentación se entregó 
reconocimientos a Claudia Cecilia Gómez del Rosario, 
Alberto Zentella Rodríguez y Pedro Luis Bartilotti Perea, 
por su valioso apoyo en el rescate del legado musical de la 
entidad tabasqueña, quienes además son personalidades 
que cuentan con una amplia trayectoria en la cultura del 
estado.

Otras producciones destacadas, son: “Así es Tabasco” de 
Yekina Pavón; “Tabasco nuestro concierto” de Héctor Palacio 
acompañado por la banda y la marimba del gobierno del 
estado de Tabasco; “Luna Sur” de María Zamo; “A veces la vida” 
del dueto Quetzalli; “Sones jarochos y cantares tabasqueños” 
de Tson Pantli y Carlos Pellicer obra reunida, entre otros.
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Concurso Femenil de Canto Dora María

E
n septiembre de 2016, el Teatro del 
Estado Esperanza Iris fue sede de 
la final del Concurso Femenil de 

Canto Dora María, cuyas participantes, 
acompañadas del mariachi “Los 
Mensajeros” de Florencio Hernández, 
tuvieron la oportunidad de demostrar 
su talento con temas que La chaparrita 
de oro hiciera famosos, como “Paloma 
negra”, “Puerto Ceiba”, “El pachulí”, “Mis 
blancas mariposas” y “La malagueña”.

En la categoría infantil los resultados 
quedaron de la siguiente manera: en 
primer lugar, Fátima Alejandra Cruz 
Montejo; por su parte Perla Isabel Ortiz 
Montiel ganó el segundo sitio y el 
tercero correspondió a Alison Amaranta 
Rivera Ocaña.

Mientras tanto, en la categoría juvenil 
la ganadora fue María del Carmen de 
Jesús Pérez García; Alejandra Banda 
Cruz quedó en segundo lugar y Cristhell 
Hernández de Morales logró el tercer 
sitio.

En este evento se contó con 
la presencia de la cantante Dora 
María “La chaparrita de oro”, quien 
expresó satisfacción y orgullo por este 
homenaje. Las ganadoras recibieron 
como premio, en la rama infantil 10, 6 
y 4 mil pesos para el primer, segundo 
y tercer lugar, respectivamente y 
en la categoría juvenil 12, 8 y 5 mil 
pesos. Además los primeros lugares 
obtuvieron un obsequio de Dora María, 
quien regaló a cada una de las finalistas 
su último material discográfico y una 
historieta que cuenta su biografía.
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Dora María junto a Fátima Alejandra Cruz, ganadora del 1er Lugar, categoría infantil.

Ganadoras del concurso.
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Dotación de instrumentos musicales para “La cultura
en la asistencia social”

E
n diciembre de 2014, y con el objetivo de dotar de 
instrumentos musicales a los talleres de iniciación 
artística musical dirigidos a públicos especiales, el iec y 

el Conaculta dotaron de instrumentos musicales al Programa 
“La cultura en la asistencia social” para los 17 municipios del 
estado, ya que el programa atiende a personas de la tercera 
edad, a quienes se encuentran en albergues, en reclusión o 
tienen alguna discapacidad.

Con una inversión de 1 millón 226 mil 700 pesos se 
entregaron 34 marimbas, 21 juegos de tambores para 
tamborileros y 34 guitarras a cuatro instituciones de asistencia 
social, tres centros de reclusión y siete asociaciones civiles.

De esta manera se fomenta la música tradicional 
tabasqueña, como la marimba y los tamborileros, y en 
colaboración con las 17 alcaldías y las asociaciones civiles, 
se beneficiará a más de 720 personas a través de la creación 
y el fortalecimiento de talleres de iniciación en la música 
tradicional de Tabasco.

Durante el sexenio 2013-2018, el programa “La cultura en 
la asistencia social” contribuyó a mejorar la calidad de vida y 
bienestar para la población que por su condición se encuentra 
en algún estado de vulnerabilidad y marginación, mediante 
acciones y programas de difusión y promoción de la cultura.

Destaca la edición de los libros “Palabras al vuelo” y “Vuelo 
en tierra”, producto del taller de literatura impartido en el 
Centro de Reinserción Social Femenil, además de los talleres 
de marimba, danza folklórica, maquillaje y literatura.

Por otra parte, en el Centro Educativo Tutelar para Menores 
Infractores de Varones y Niñas, se imparten los talleres de 
tamborileros, teatro y danza, en sus géneros de folklórica para 
niñas y moderna para los niños.
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Firma de convenios de colaboración

C
on el propósito de trabajar de manera coordinada en 
pro de la difusión y promoción de las manifestaciones 
culturales y artísticas en el estado, de 2013 a 2018 

el Instituto Estatal de Cultura se dio a la tarea de concertar 
y firmar 27 acuerdos generales de colaboración académica, 
científica, cultural y de mutuo apoyo con diversas instituciones 
tabasqueñas, los cuales beneficiaron a más de 2 mil personas.

De esta manera, se firmaron acuerdos con la Universidad 
Intercultural del Estado de Tabasco (uiet) campus de la 
villa Vicente Guerrero, Centla; el Instituto Tecnológico de 
Villahermosa (itvh); la Universidad Interamericana para el 
Desarrollo (unid); la Universidad Más Educación y Enseñanza 
(umaee), y la Universidad de Negocios y Petróleo (unp).

A estas instituciones se sumaron el Instituto Tecnológico 
Superior de Comalcalco (itsc); el Instituto de la Juventud de 
Tabasco (Injutab); el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial 
y de Servicios (Cetis) Número 70; el Instituto Tecnológico de la 
Chontalpa (itech) y el Instituto Tecnológico Superior de villa La 
Venta (itslv), entre otras.                                                       

Universidad de Negocios y Petróleo (unp), 2015.

Universidad Interamericana para el Desarrollo (unid), 2015.
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Universidad Más Educación y Enseñanza (umaee), 2015.

Universidad Tecmilenio, 2015.
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V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco

E
l 8 de junio de 2018, el gobernador 
del estado, licenciado Arturo 
Núñez Jiménez, encabezó tres 

ceremonias alusivas a la conmemoración 
del V Centenario del Encuentro de Dos 
Mundos en Tabasco, en las que destacó 
la convergencia de dos culturas y que, 
aún con sus diferencias originarias, han 
procurado transitar como una aspiración 
común de integración, colaboración y 
asociación.

Durante la develación del busto de 
Juan de Grijalva de Cuéllar y de la placa 
conmemorativa del quinto centenario, 
aseguró que la expedición del navegante 
español ha quedado guardada en 
la memoria de la humanidad como 
la búsqueda de lo desconocido y el 
descubrimiento de nuevos horizontes, 
sin sospechar que su visita cambiaría 
para siempre el destino de ambas razas.

Luego de develar el busto de Juan 
de Grijalva realizado por el escultor 
tabasqueño Tomás Mejía, y que al igual 
que la placa se encuentra ubicado en 
la Zona cicom, frente al río Grijalva, el 
jefe del Ejecutivo estatal se trasladó 
al municipio de Centla para realizar 
un recorrido náutico por la Estación 
Tres Brazos, donde hace 500 años el 
explorador se encontró con indígenas 
encabezados por Tabscoob, lo cual 
marcó el inicio de la historia de México 
después de la llegada de los españoles y 
el nacimiento del mestizaje.

En enero de 2018, al instalar el 
comité para la celebración de los 500 
años del encuentro de dos mundos en 
Tabasco, el gobernador Arturo Núñez 
Jiménez estableció que conmemorar 
este hecho histórico significaba valorar 
toda la grandeza que ha existido en 
nuestro estado desde sus orígenes, y 
conocer a partir de nuestras raíces las 
valiosas aportaciones de las que hoy Develación del busto de Juan de Grijalva de Cuéllar, Zona cicom.
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nos podemos sentir orgullosos.
Cabe recordar que como resultado 

de una iniciativa enviada al Congreso 
del Estado, los legisladores aprobaron el 
decreto 135 publicado el 31 de diciembre 
de 2017, mediante el cual se declaró al 
2018 como “Año del V Centenario del 
Encuentro de Dos Mundos en Tabasco”, 
por lo que el comité organizador, 
conformado por representantes de 
los tres poderes, programó diversas 
actividades agrupadas en cuatro ejes 
principales.

Dichos ejes fueron recordar la 
historia; apreciar la cultura tabasqueña; 
educar a los niños y jóvenes en nuestra 
historia, civismo y valores, y difundir a 
través de los medios de comunicación 
contenidos que mostraron la grandeza 
del acontecimiento.

De esta manera, durante 2018 se 
realizaron conciertos de musicales, 
concursos de dibujo y pintura infantil, así 
como una serie de conferencias a cargo 
de especialistas que abordaron diversos 
aspectos de este acontecimiento.

El 8 de junio de 2018, en el marco 
de los festejos el coordinador nacional 
de museos y exposiciones del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(inah), José Enrique Ortiz Lanz disertó 
la ponencia magistral “Juan de Grijalva 
y su expedición”. Con base en 18 
fuentes históricas, como los escritos 
de Bartolomé de las Casas, Bernal Díaz 
del Castillo y Tomás de Torquemada, 
platicó sobre el viaje que en 1518 hizo 
a tierras mexicanas Juan de Grijalva, 
de 28 años de edad, enviado por el 
gobernador de la isla Fernandina, Cuba, 

Diego Velázquez; el expedicionario 
se caracterizaba por ser hombre muy 
bondadoso y un gran soldado, además 
que era muy cercano a Velázquez.

Luego de la conferencia, fue 
inaugurada la exposición “Sangre para 
los dioses. El sacrificio en la visión de 
los mayas y los mexicas”, conformada 
por 93 piezas arqueológicas del Templo 
Mayor, el Museo Maya de Cancún, el 
Museo Regional de Antropología Carlos 
Pellicer Cámara y los museos de sitio de 
Comalcalco y Palenque.

Otras conferencias magistrales 
desarrolladas en este ciclo fueron 
“Proyecto Zultepec-Tecoaque, Tlaxcala. 
Contacto de conquistadores con el 
mundo mítico religioso mesoamericano”, 
a cargo de Enrique Martínez Vargas y Ana 
María Jarquín Pacheco.

Develación de la placa en el municipio de Centla, Tabasco.
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En julio de 2018 se realizaron las 
conferencias magistrales denominadas 
“500 años de imágenes de un hito 
histórico. Los acontecimientos y su 
imaginario”, a cargo de Francisco Javier 
Pizarro Gómez, y “500 años de imágenes 
de un hito histórico. Los protagonistas y 
su imaginario”, impartida por Yolanda 
Fernández Muñoz. Estas conferencias 
fueron organizadas por el Gobierno 
de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura, en coordinación con 
la Academia Nacional de Historia y 
Geografía de la unam, y la Real Academia 
de las Letras y las Artes de Extremadura.

También en el marco de los festejos 
del V Centenario del Encuentro de 

Dos Mundos en Tabasco, la Secretaría 
de Cultura, el Fondo Regional para 
la Cultura y las Artes de la Zona Sur 
(Forcazs) y el Instituto Estatal de Cultura 
(iec) organizaron la presentación del 
disco “Circuito de Música de la Zona Sur”, 
el 23 de febrero de 2018. La obra reúne 
las expresiones musicales de cinco 
grupos: Latinbop, de Campeche; Axa, 
de Quintana Roo; Tinitus, de Tabasco; 
Dúo Rubio-Celis, de Yucatán; Al golpe 
de Guatimé y Orbis Tertius, de Veracruz. 
Tinitus es un grupo tabasqueño de 
jazz avant garde que fusiona la música 
tradicional del sur de México con temas 
originales, logrando un sonido único, 
fresco e innovador. Está integrado por 

Samuel Piña en el bajo, Virgilio Zaldivar 
en la batería y Vicente Luna en el piano.

Por otra parte, “A 500 años del 
México nuevo”, es el nombre del 
concierto que ofreció la Escuela 
Estatal de Música (eem) el jueves 22 de 
marzo  de 2018 en la aduana marítima 
de Frontera, Centla, en el marco de la 
conmemoración de los 500 años del 
encuentro de dos mundos en Tabasco. 
El recital es un recorrido por piezas 
mexicanas y  españolas antiguas y de 
diversas épocas de nuestra historia 
como la Colonia, y de otros países 
europeos. Este mismo concierto se 
presentó el 31 de mayo en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris. 

Ponencia magistral “Juan de Grijalva y su expedición”, por José Enrique Ortiz Lanz.
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Ballet Folklórico del Gobierno
del Estado de Tabasco

C
on una inversión de 5 
millones 643 mil pesos, en la 
administración gubernamental 

2013-2018 renació el Ballet Folklórico 
del Gobierno del Estado de Tabasco, 
como valor cultural para la preservación 
y difusión de la danza folklórica en 
nuestra entidad. Bajo la dirección de 
la maestra Rosa del Carmen Dehesa 
Rosado, esta agrupación asume 
orgullosamente el compromiso de 
dar a conocer las tradiciones del país, 
ampliando su repertorio para llevar al 
escenario programas que muestran las 
profundas raíces históricas.

El 18 de julio de 2014, el gobernador 
Arturo Núñez Jiménez inauguró en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris el X 
Festival Nacional de Danza Folklórica 
Rosa del Carmen Dehesa Rosado, 
en el que participaron 470 bailarines 
de Tabasco, Chihuahua, Sinaloa, San 
Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz y Baja 
California Sur.
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El espectáculo, que promueve 
y fortalece la preservación de las 
tradiciones mexicanas a través 
del folklor, sirvió de marco para el 
resurgimiento del Ballet Folklórico 
del Gobierno del Estado, que bajo 
la dirección de la maestra Dehesa 
Rosado, destacada investigadora y 
bailarina originaria de Balancán, tuvo 
su primera presentación en esta gala.

De esta manera, en octubre de 2014, 
en reconocimiento a su trayectoria y 
calidad artística, el Ballet Folklórico 
del Gobierno del Estado de Tabasco 
fue invitado especial para participar 
en el evento cultural y artístico “Mitote 
Folklórico”, que se realizó en la ciudad 
de Monterrey, Nuevo León. El grupo 
dancístico tuvo una presentación de 
gala en la Gran Sala del Teatro de la 
Ciudad. La máxima fiesta de la danza 
tradicional mexicana en Nuevo León 
llegó a su vigésima tercera edición con 
la participación de más de 1 mil 500 
bailarines en diversos espacios.

En enero de 2016, el ballet 
se presentó en las Fiestas de la 
Candelaria de Tlacotalpan, Veracruz, 
retomando montajes que la profesora 
Dehesa Rosado ha llevado por el 
país y el extranjero, preservando la 
herencia de los guardianes de las 
tradiciones Trino Olán Rodríguez, de 
Nacajuca, José Felipe Ramírez, de 
Tenosique, y el máximo exponente 
de la música indígena chontal, 
Fernando Hernández Isidro. Además 
se han presentado en Monterrey, 
Puebla, Chiapas, Campeche, Quintana 
Roo, Guanajuato, San Luis Potosí, 
Michoacán y Tlaxcala. Actualmente 
el Ballet Folklórico del Gobierno del 
Estado cuenta con los vestuarios de 
los estados de Tabasco, Campeche y 
Yucatán.

Función de gala, 2014.
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Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de Tabasco (ltci)

C
on el objetivo de preservar y proyectar las tradiciones, 
folclor y costumbres del estado, a través de la 
producción y montaje de obras de teatro, así como 

de promover el trabajo de artesanos y alumnos de los talleres 
de artes que se llevan a cabo en comunidades del estado, en 
1983 nació en Oxolotán, Tacotalpa, el Laboratorio de Teatro 
Campesino e Indígena de Tabasco (ltci).

La agrupación fue creada por la maestra María Alicia 
Martínez Medrano y, a lo largo de 33 años, ha sido central 
en la escena del teatro comunitario en México, ya que se 
caracteriza por poseer unos estilos artísticos y estéticos 
propios que nos habla de las raíces indígenas, de lazos de 
cohesión del ser humano. Asimismo, se ha distinguido por 
contar con la participación multitudinaria de actores y por 
usar como escenografía los escenarios naturales y la lengua 
maya.

Con una inversión de 3 millones 900 mil pesos, en la 
administración gubernamental 2013-2018, se ha refrendado 
el apoyo del Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de 
Cultura federal hacia el ltci, ya que este grupo actoral resurge 
con las puestas en escena “Una edad feliz”, “La dama boba” 
y “Los perros”, en espacios de Tabasco y de otras entidades, 

por ejemplo en el Festival Internacional de la Cultura Maya, de 
Yucatán, teniendo una asistencia de 24 mil 865 espectadores.

Como cumbre de este proyecto, en noviembre de 2017, 
en el municipio de Nacajuca se presentó la obra “Bodas de 
sangre”, con una amplia aceptación del público que se dio 
cita en el estadio Fermín Subiaur Denis. Allí, los asistentes 
disfrutaron una obra que refleja el ritual matrimonial celebrado 
en Oxolotán, con la participación de 180 actores de Nacajuca, 
Centla, Balancán, Jonuta y Tenosique, marimba en vivo, 
banda de viento y música típica de Tabasco interpretada con 
flauta de carrizo y tambores.

 “Bodas de sangre”, de Federico García Lorca, se exhibió 
en el Festival Internacional Cervantino, representó a México 
en el Festival Latino celebrado en Nueva York, en 1986, y en el 
Iberoamericano de Cádiz, España, en 1987; pero desde 2005 
no se había retomado  este montaje. 

Con esta presentación se mostró al público de la zona 
indígena chontal, el potencial artístico de nuestra entidad 
y la calidad histriónica de cada uno de los actores y 
actrices de raíces campesinas y autóctonas, quienes están 
comprometidos en transmitir las tradiciones y costumbres a 
las nuevas generaciones.

Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de Tabasco, 2014.
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“Bodas de Sangre”, Nacajuca, Tabasco, 2017.
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Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca

E
l Programa Musical Esperanza 
Azteca es un proyecto social, 
operado por Fundación Azteca, 

de Grupo Salinas, que contribuye a la 
formación de mejores seres humanos 
a través de la música. Más que formar 
músicos, brinda a niños y adolescentes la 
oportunidad de desarrollar los más altos 
valores humanos: trabajo en equipo, 
orientación al logro y la excelencia, 
sensibilidad a la creación y experiencia 
estética del hombre, esfuerzo y 
disciplina, diversidad e identidad cultural, 
a través de la enseñanza y la práctica de 
la música sinfónica y coral.

En Tabasco, desde 2010 participan 
comprometidamente el Gobierno del 
Estado a través del Institutito Estatal 
de Cultura y padres de familia, con 
el propósito de generar en los niños 
el amor a la música a través de sus 
instrumentos y voces, donde los 
maestros mantienen una filosofía de 
enseñanza lúdica y profesional.

La Orquesta Sinfónica Esperanza 
Azteca Infantil Tabasco está integrada 
por 193 niños y niñas, de entre los 6 y 
los 19 años de edad, provenientes de 6 
municipios del estado, inició sus clases 
el 8 de agosto de 2011, ofreciendo su 
concierto debut el 5 de julio de 2012. 
De manera alterna la orquesta también 
ofrece presentaciones con el Coro, 
integrado por 75 participantes, que 
ofrece variedad de repertorio desde 
música clásica, contemporánea, hasta 
música tradicional popular mexicana.
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Con base en el éxito de la orquesta 
infantil, muchos jóvenes se interesaron 
en el proyecto, por lo cual en 2013 el 
Gobierno del Estado de Tabasco y 
Fundación Azteca firmaron el convenio 
para la conformación de la Orquesta 
Sinfónica Esperanza Azteca Juvenil 
Tabasco, y en 2017 se refrendó el 
convenio para la operación de las dos 
orquestas.

El 29 de marzo de 2014 las orquestas 
y el coro ofrecieron un concierto en el 
foro La Cultural de la Feria Tabasco 2014, 
¡Lo Mejor del Edén!, donde predominó 
el talento y la destreza musical. En junio 
de 2015 la Orquesta Sinfónica Esperanza 
Azteca Infantil Tabasco ofreció un 
concierto gratuito en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. Mientras que en el marco 
del Día del Padre se pudo disfrutar del 
“Concierto para papá”, a cargo de la 
Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca 
Juvenil Tabasco; además, el 30 de junio 
de 2016 realizaron un concierto para 
conmemorar su tercer aniversario.

El 4 de noviembre de 2016, las 
orquestas ofrecieron un concierto de 
otoño, mientras que en febrero de 
2017 rindieron homenaje al cantautor 
mexicano Juan Gabriel, y en enero 
de 2018, con motivo de la instalación 
del comité para la conmemoración 
del V Centenario del Encuentro de 
Dos Mundos en Tabasco, la Orquesta 
Sinfónica Esperanza Azteca Tabasco 
Infantil ofreció un espectacular concierto 
en el Teatro del Estado Esperanza Iris.





NORMATIVIDAD8.
Leyes federales
Leyes estatales

8.1
8.2
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En estricto apego a la cultura de legalidad observada 
por el Gobierno del Estado, el Instituto Estatal de Cultura ha 
cumplido puntualmente con las disposiciones federales y 
estatales aplicables en su caso.

 Presentamos a continuación una relación de los 
elementos que constituyen el marco jurídico que fundamenta 
el actuar del IEC y las acciones emprendidas durante el sexenio 
2013-2018.
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Leyes federales

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
se garantizó el derecho al acceso a la cultura y al disfrute de 
los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, de 
acuerdo al artículo 4°.

Ley General de Educación: la Dirección de Educación 
Artística del iec dio cumplimiento a la normatividad aplicable 
en materia educativa, privilegiando las mejores condiciones 
para la ejecución de programas en materia de formación y 
educación artística.

Ley General de Cultura y Derechos Culturales: en 
alcance al artículo 4° constitucional se promovió el ejercicio 
de los derechos culturales y se establecieron las bases de 
coordinación para el acceso de los bienes y servicios que 
presta el Estado en materia cultural.

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro: se garantizó 
la libertad de escribir, editar y publicar libros sobre cualquier 
materia, propiciando el acceso a la lectura y el libro a toda la 
población a través de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas y 
de la Dirección Editorial y de Literatura, ambas dependientes 
del iec.

Ley Federal del Derecho de Autor: en los eventos 
artísticos y culturales organizados por el Instituto, así como 
en los convenios en los que ha sido parte, se procuró la 
salvaguarda de los derechos de los autores, artistas intérpretes 
o ejecutantes, así como de los editores y productores con 
los que se tuvo acercamiento. 

Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos: mediante la Dirección de Patrimonio 
Cultural y los museos dependientes del iec, en estrecha 
coordinación con el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, se procuró la protección, conservación y 
restauración de los monumentos arqueológicos, artísticos 
e históricos y de las zonas de monumentos a cargo del 
Instituto.

Ley General de Bibliotecas: la Red Estatal de Bibliotecas, 
en estricto cumplimiento a esta ley, ha velado por la 
integración de los recursos de las bibliotecas públicas de 
la entidad, coordinando sus funciones para fortalecer y 
optimizar la operación de éstas.

Ley Federal de Cinematografía: se promovió la 
producción, y exhibición de películas, así como su rescate 
y preservación.

Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas: a través de la Dirección de Cultura Popular, el 
iec promocionó, mediante convocatorias, programas y 

proyectos, el desarrollo de las lenguas indígenas bajo un 
contexto de respeto a sus derechos.

Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas: la Dirección de Cultura Popular 
constantemente tuvo acercamiento con la Comisión a fin de 
garantizar el desarrollo integral y sustentable de los pueblos 
y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 
2o. constitucional.

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores: 
se garantizó a todas las personas adultas mayores que lo 
solicitaron, el acceso a la cultura, promoviendo su expresión 
a través de talleres, exposiciones, concursos y actividades 
comunitarias, así como el acceso gratuito o con descuentos 
especiales a eventos culturales.

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: 
se tuvo como prioridad la protección a los derechos humanos 
vinculados con las actividades propias del iec, cumpliendo 
con las recomendaciones emitidas por el órgano garante.

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes: se promovió la participación de las niñas, 
niños y adolescentes en los encuentros, muestras y festivales 
que se realizaron específicamente para ese público, como 
es el caso del festival de títeres, y el festival de artes para 
niñas y niños, entre otros.

Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad: en estricto cumplimiento a esta Ley, el iec 
efectuó las medidas pertinentes para asegurar el acceso de 
las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones 
a los espacios y eventos artísticos y culturales organizados 
por este.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 
con la creación de la Secretaría de Cultura del Gobierno 
Federal, se han suscrito diversos convenios de colaboración 
y de programas federales entre dicha dependencia y este 
Instituto.

Ley de Coordinación Fiscal: el ejercicio de recursos 
federales se garantizó a la luz de esta ley, observando las 
reglas de operación respectivas.

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios: se dio cumplimiento a los principios de 
responsabilidad hacendaria y financiera para un manejo 
sostenible de las finanzas públicas.

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación: el iec solventó y dio contestación a las auditorías 
de las que fue objeto en el sexenio.
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9   NORMATIVIDAD

Ley de Ingresos de la Federación para los Ejercicios 
Fiscales de 2013 a 2018: se respetaron y aplicaron los cobros 
y las reformas novedosas publicadas.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público: se realizaron procedimientos de contratación 
garantizando las mejores condiciones de compra para el 
Estado.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas: todas las remodelaciones, acondicionamientos 
y obras públicas realizadas en los inmuebles del iec se 
efectuaron a través de la sotop y con el visto bueno de la 
Secretaría de Contraloría.

Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas: en todo 
momento se guardó estrecha relación con las instituciones 
financieras en relación al debido aseguramiento de los 
bienes y servicios adquiridos por el iec.

Ley Federal del Trabajo: el iec, defendió sus intereses 
laborales y garantizó el de sus trabajadores acudiendo a las 
instancias pertinentes para tales efectos.

Ley del Servicio de Administración Tributaria: se enteraron 
las contribuciones respectivas a la federación y se atendieron 
las solicitudes del sat.

Ley del Impuesto al Valor Agregado: se le dio el tratamiento 
correspondiente a este impuesto en los términos señalados 
por la ley, particularmente en lo relacionado a la adquisición 
de bienes y servicios. 

Ley del Impuesto sobre la Renta: se le dio el tratamiento 
correspondiente a este impuesto en los términos señalados 
por la ley, particularmente en lo relacionado a la nómina 
institucional.

Ley General de Contabilidad Gubernamental: se aplicaron 
y observaron los criterios generales que rigen la contabilidad 
gubernamental y la emisión de información financiera, con 
el fin de lograr su adecuada armonización.

Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica: se dio cumplimiento a las disposiciones emitidas 
por el inegi.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública: se garantizó el derecho de acceso a la información 
pública en posesión del iec.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública: se garantizó el derecho de acceso a la Información 
Pública en posesión del iec.

Ley General de Responsabilidades Administrativas: se 
reestructuró la sustanciación de los procedimientos de 

responsabilidad administrativa y se dio vista al Órgano Interno 
de Control a efectos de perseguir y en su caso sancionar las 
infracciones previstas en esta Ley.

Ley de Amparo: se formularon diversas demandas de 
amparo y se dio contestación a similares, a fin de defender 
los intereses del iec.

Ley Federal de Protección al Consumidor: se atendieron 
puntualmente los oficios provenientes de la Procuraduría 
Federal del Consumidor en cumplimiento a la normatividad 
aplicable.

Ley Federal de Responsabilidad Ambiental: en los 
alcances señalados por esta legislación, se emprendieron las 
acciones jurídicas pertinentes a fin de garantizar su debido 
cumplimiento.

Ley Federal de Sanidad Animal: los organismos a cargo 
del iec, han estado sujetos a un programa de medicina 
preventiva bajo supervisión de un médico veterinario, y han 
sido revisados y atendidos regularmente.

Ley General de Vida Silvestre: el Parque Museo de 
La Venta, dependiente del  iec, cuenta con instalaciones 
registradas que operan de conformidad con un plan de 
manejo aprobado recientemente y dentro de los cuales 
se da seguimiento permanente al estado del hábitat y de 
poblaciones o ejemplares animales.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 
se difundió el contenido de esta legislación al personal del 
Instituto, mediante avisos, carteles y circulares.

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito: en 
uso de sus atribuciones, la Dirección de Administración 
del Instituto gestionó la tramitación de títulos de crédito y 
dio cumplimiento a los procedimientos previstos para tales 
efectos.

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción: se 
reestructuró la sustanciación de los procedimientos de 
responsabilidad administrativa, y se dio vista al Órgano 
Interno de Control a efectos de perseguir y en su caso 
sancionar las infracciones previstas en esta Ley.

Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida 
y Actualización: se dio cumplimiento a la aplicación de la 
Unidad de Medida y Actualización, para el cobro de los 
derechos generados por los servicios que presta el Instituto.

Ley Federal de Derechos: se efectuaron las contribuciones 
respectivas en materia de Derechos Federales.

Código de Comercio: se dio cumplimiento a mandatos 
judiciales en materia mercantil.
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Leyes estatales

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco: se garantizó el derecho al acceso a la cultura y al 
disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la 
materia, de acuerdo al artículo 2do. Fracción xxxiii.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco: 
se trabajó de manera estrecha con las dependencias 
estatales relacionadas con el quehacer diario del Instituto 
Estatal de Cultura. 

Ley de Educación del Estado de Tabasco: la Dirección 
de Educación Artística del iec dio cumplimiento a la 
normatividad aplicable en materia educativa, privilegiando 
las mejores condiciones para la ejecución de programas en 
materia de formación y educación artística.  

Ley de Protección y Fomento del Patrimonio Cultural 
para el Estado de Tabasco: se observaron las directrices de 
este ordenamiento en coordinación con diversas instancias 
para proteger y preservar el patrimonio cultural del estado 
de Tabasco.

Ley de Libros y Bibliotecas Públicas del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco: a través de la Red Estatal de 
Bibliotecas se coadyuvó al desarrollo humano y a la 
elevación del nivel cultural de los tabasqueños mediante el 
sostenimiento y organización de bibliotecas públicas para 
el apoyo recreativo y cultural de los habitantes.

Ley de Fomento a la Lectura y el Libro del Estado de 
Tabasco: a través de la Dirección Editorial y de Literatura y 
de la Red Estatal de Bibliotecas se coadyuvó al desarrollo 
humano y a la elevación del nivel cultural de los tabasqueños, 
mediante el fomento a la lectura y el acceso a los libros en 
todas sus expresiones.

Ley de Derechos Humanos del Estado de Tabasco: se 
tuvo como prioridad la protección a los derechos humanos 
vinculados con las actividades propias del iec, cumpliendo 
con las recomendaciones emitidas por el órgano garante.

Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de 
Tabasco: a través de la Dirección de Cultura Popular, el iec 
promocionó programas y proyectos para el desarrollo de 
las lenguas indígenas, bajo un contexto de respeto a sus 
derechos. 

Ley de Archivos Públicos del Estado de Tabasco: se 
reguló la administración, manejo, resguardo, conservación, 
preservación y coordinación de los archivos y documentos 
de interés público en el iec. 

Ley para la Protección de las Personas Adultas Mayores 
en el Estado de Tabasco: se garantizó a todas las personas 

adultas mayores que lo solicitaron, el acceso a la cultura, 
promoviendo su expresión a través de talleres, exposiciones, 
concursos y eventos comunitarios, así como el acceso 
gratuito o con descuentos especiales a eventos culturales.

Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños  y Adolescentes del Estado de Tabasco: se promovió 
la participación de las niñas, niños y adolescentes en 
los encuentros, muestras y festivales que se realizaron 
específicamente para ese público, como es el caso del 
festival de títeres, y el festival de artes para niñas y niños, 
entre otros.

Ley sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
para el Estado de Tabasco: en estricto cumplimiento a esta 
Ley, el iec efectuó las medidas pertinentes para asegurar el 
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de 
condiciones a los centros culturales y eventos artísticos y 
culturales organizados por éste.

Ley de Planeación del Estado de Tabasco: se observaron 
las normas y principios básicos conforme a los cuales 
se planea el desarrollo de la entidad y se encausan las 
actividades de la administración pública estatal.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco: se realizaron 
procedimientos de contratación, garantizando las mejores 
condiciones de compra para el Estado.

Ley de los Bienes Pertenecientes al Estado de Tabasco: 
al tenor de esta legislación, el iec reguló el uso de los 
espacios culturales dependientes del mismo. 

Ley de Hacienda del Estado: se efectuaron las 
contribuciones respectivas en la materia y se gestionaron 
exenciones de cobro conforme al artículo 5 de esta Ley.

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco: el 
iec solventó y dio contestación a las auditorías de las que 
fue objeto en el sexenio.

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco: 
se dieron contestación a las demandas administrativas 
promovidas en su contra, a fin de defender sus intereses 
y acudieron a las instancias pertinentes para tales efectos. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco: todas las remodelaciones, 
acondicionamientos y obras públicas realizadas en los 
inmuebles del iec se efectuaron a través de la sotop y con el 
visto bueno de la Secretaría de Contraloría. 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos: 
se sustanciaron los procedimientos de responsabilidad 
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administrativa correspondientes a efectos de investigar y 
en su caso, sancionar las infracciones previstas en esta Ley.

Ley que establece los Procedimientos de Entrega y 
Recepción en los Poderes Públicos, los Ayuntamientos y 
los Órganos Constitucionales Autónomos del Estado de 
Tabasco: los procesos de entrega y recepción en los que 
tuvo parte el personal del iec cumplieron con las directrices 
señaladas en este ordenamiento.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco: se garantizó el derecho de acceso 
a la información pública en posesión del iec.

Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco: 
en los alcances señalados por esta legislación, se 
emprendieron las acciones jurídicas pertinentes a fin de 
garantizar su debido cumplimiento.

Ley para la Protección y Cuidados de los Animales 
en el Estado de Tabasco: el Parque Museo de La Venta, 
dependiente del iec, cuenta con instalaciones registradas 
que operan de conformidad con un plan de manejo 
aprobado y dentro de los cuales se da seguimiento 
permanente al estado del hábitat y de poblaciones o 
ejemplares animales.

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Tabasco: se aplicó de manera supletoria a los asuntos de 
interés del Instituto Estatal de Cultura.

Código Fiscal del Estado de Tabasco: se efectuaron las 
contribuciones respectivas en la materia.

Código Penal para el Estado de Tabasco: el iec presentó 
múltiples denuncias y querellas con fundamento en este 
ordenamiento.
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