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Presentarán Antología Poética de escritores de Centla en la Casa de
Tabasco en México Carlos Pellicer
Participarán los poetas Rebeca Díaz, Placido Santana, Sergio Lezcano, Silvia
Cupido y Ramón Rodríguez.
La Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México y la Sociedad de
Escritores “Letras y Voces de Tabasco A.C.” presentarán la Antología Poética de
Centla “El Pantano y sus Voces”, el jueves 26 de abril a las 18:30 horas, con la
intervención de un grupo de escritores tabasqueños.
La obra escrita por un grupo de centlecos logra unificar los diversos criterios que
permitan fomentar la excelencia educativa, cultural y de las artes. La propuesta abarca
todo tipo de lecturas, tales como poema, prosa, soneto, cuento, entre otras figuras
literarias.
La antología está hecha con el propósito de fomentar la lectura y todos sus beneficios,
señalan sus creadores, quienes hablan del sobresalto que despierta al poeta mientras
duerme y el susurro de alguna musa del parnaso que quiere dialogar...y cuando “es
hora de escribir y no hay mañana”.
Participarán en la presentación de esta obra los escritores tabasqueños: Rebeca Díaz,
Plácido Santana, Sergio Lezcano, Silvia Cupido y Ramón Rodríguez.
La Sociedad de Escritores “Letras y Voces de Tabasco A.C.” fue fundada el 17 de
marzo de 1987 con el objetivo de difundir y promover el quehacer literario, histórico y
poético de los escritores que radican en Tabasco, y que la población incorpore esas
actividades a sus valores culturales.
La Asociación Civil participa como organizador o invitado en el Encuentro Estatal de
Escritores, en la edición de la revista “Letra y Voz”, lecturas de obras, presentación de
libros y revistas, tanto de escritores internos como externos; talleres literarios, ferias de
libros, ferias estatales, mesas redondas, charlas literarias y en el Encuentro
Iberoamericanos de Poesía “Carlos Pellicer Cámara”, que organiza cada año el
Instituto Estatal de Cultura (IEC).
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Además en múltiples ocasiones se coordina o apoya de la Escuela de Escritores “José
Gorostiza”, el Instituto Estatal de Cultura (IEC), Universidades o Ayuntamiento, para
promover la cultura y literatura del estado de Tabasco.
Han presidido a esta asociación civil los escritores Mario de Lille Fuentes, Vicente
Gómez Montero, Miguel López Cervera, Antonio Solís Calvillo, Norma Domínguez de
Dios, Blanca Regina Pedrero, Guadalupe Azuara Forcelledo, Gonzalo González
Calzada, María Eugenia Torres, Margarito Palacios Maldonado, Glenda Jasso Aquino,
Rebeca Díaz Suárez y actualmente, Martha Esquinca Díaz.
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en Berlín 33,
esquina con Marsella, colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de
México. La entrada es libre.
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